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GLOSARIO 
 

ÁRBOL DE NAVIDAD: un arreglo de válvulas, tambores, medidores de presión y 
estranguladores fijados en el cabezal de un pozo terminado para controlar la 
producción. 
 
BACKREAMING: es la práctica de bombear y girar la sarta de perforación al 
mismo tiempo que se saca del pozo. 
 

BHA: el ensamble de fondo es la sección de la sarta de perforación que agrupa el 
conjunto de herramientas entre la broca y la tubería de perforación. Su función 
principal es proporcionar el peso requerido sobre la broca para maximizar la tasa 
de penetración a la formación, evitar desviaciones, minimizar vibraciones y pega 
de tubería. 
 
BORE: configuración de la parte interna del cabezal. 
 
BRIDAS O FLANCHES: un perfil de conexión utilizado en las tuberías y en el 
equipo asociado para proporcionar un medio de montaje y desmontaje de los 
componentes. 
 
BROCA: conocida también como mecha o barrena es el equipo que corta la 
formación en la perforación de pozos. Se tienen dos tipos de broca pdc y 
triconicas. 
 

CABEZAL DE POZO: la terminación de un pozo en la superficie provista de 
medios para la instalación de los colgadores de la tubería de revestimiento durante 
la fase de construcción del pozo.  
 
CAMPO PETROLERO: es una acumulación o grupo de acumulaciones de 
hidrocarburos presentes en el subsuelo, el cual está formado por un yacimiento 
con una forma adecuada para el entrampamiento de hidrocarburos, que se 
encuentra cubierto por una roca impermeable o una roca que actúa como sello. 
 
CARRETE DE PERFORACIÓN: una conexión instalada en el conjunto preventor 
para formar un espacio entre los preventores, facilitando las operaciones de meter 
o sacar tubería a presión, y permitir la conexión de las líneas de estrangulación.  
 
CEMENTO: conglomerante formado a partir de una mezcla 
de caliza y arcilla calcinadas y posteriormente molidas, que tiene la propiedad de 
endurecerse al contacto con el agua.  
 
COLGADOR DE TUBERÍA DE REVESTIMIENTO (CASING HANGER): también 
conocido como cebolla. Es el subconjunto de un cabezal de pozo que soporta la 
sarta de revestimiento cuando ésta se baja en el pozo. El colgador de la tubería de 
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revestimiento proporciona un medio para asegurar la localización correcta de la 
sarta.  
 
COLGADOR PARA TUBERÍA DE REVESTIMIENTO (CORTA): un dispositivo 
utilizado para fijar o colgar las tuberías de revestimiento cortas (liners) de la pared 
interna de una sarta de revestimiento previa. Los colgadores para tubería de 
revestimiento corta, se encuentran disponibles en una diversidad de tamaños y 
especificaciones que se adecuan a diversas condiciones de terminación, pueden 
ser hidráulicos o mecánicos. 
 
COLLAR DE PERFORACIÓN (DRILL COLLAR): son tubos pesados de paredes 
gruesas usadas entre la broca y la tubería de perforación para colocar peso sobre 
el fondo de la sarta y ayudar en la perforación. 
 
COMPLETAMIENTO: se define como el diseño, la selección e instalación de 
tuberías, empaquetaduras y demás herramientas u equipos dentro del pozo con el 
propósito de producir el pozo de manera controlada, segura y rentable. 
 
CONEXIÓN: cualquier empalme o unión roscada o no roscada que conecta dos 
componentes tubulares. 
 
CUADRILLAS DE PERFORACIÓN: grupo de personas que se involucran en la 
operación de perforación de un pozo, depende del tamaño de la instalación, de la 
política de la empresa, etc. Se compone de un supervisor de turno (Supervisor), 
Perforador (driller), encuellador (derrickman), cuñeros (floorhands). 
 
EMPAQUES: un dispositivo que se puede instalar y posicionar en un pozo con un 
diámetro exterior inicial más pequeño que luego se expande externamente para 
sellar el pozo. 
 
ESPACIO ANULAR: el espacio existente entre dos objetos concéntricos, tal como 
el espacio entre el pozo y la tubería de revestimiento, o entre la tubería de 
revestimiento y la tubería de producción, donde puede fluir el fluido. 
 
ESTRANGULACIÓN: es un proceso reversible en el cual el fluido se expande sin 
producir trabajo ni cambios en su energía potencial y cinética. Este proceso se 
realiza mediante válvulas que estrangulan el fluido, produciendo que este adquiera 
una velocidad alta. 
 
FRACTURAMIENTO: es un tratamiento de estimulación ejecutado en forma 
rutinaria en los pozos de petróleo y gas de los yacimientos de baja permeabilidad. 
 
LEVANTAMIENTO ARTIFICIAL: sistema de equipos utilizados para asegurar la 
producción de fluidos desde el fondo del pozo hasta la superficie cuando esta no 
es suficiente para que el pozo fluya por sí solo. Ejemplos de estos sistemas son: 
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bombeo mecánico, bombeo electro sumergible, levantamiento asistido con gas, 
bombeo hidráulico, bombeo de cavidades progresivas y/o la combinación de 
estos. 
 
LWD: la avanzada tecnología actual de adquisición de registros durante la 
perforación (LWD, por sus siglas en inglés) proporciona mediciones e imágenes 
en tiempo real destinadas a evitar problemas de perforación, mediante la 
actualización de los modelos utilizados para alcanzar los yacimientos y 
mantenerse dentro de los mismos. 
 
MWD: permite la evaluación de las propiedades físicas, generalmente la presión, 
la temperatura y la trayectoria del pozo en el espacio tridimensional, durante la 
extensión de un pozo.  
 
OVERLAP: distancia generada por la superposición entre el revestimiento o 
tubería de revestimiento (liner) anteriormente más superficial y la tubería de 
revestimiento (liner) posteriormente instalada, teniendo en cuenta el colgador de 
tubería de revestimiento. 
 
OVERPULL: el margen de sobretensión u overpull, consiste en una tensión 
adicional a ser aplicada cuando se está tratando de sacar una sarta pegada sin 
romper los límites de tensión de la tubería de perforación. Esta es la diferencia 
entre la carga de tensión máxima permisible de la sarta y la carga del gancho. 
 
PERFORACIÓN: actividad mediante la cual se penetra el subsuelo para hacer un 
pozo de petróleo o gas. 
 
POZO: hoyo que comunica la superficie con el subsuelo y que sirve como medio 
para transportar los fluidos desde subsuelo a superficie. 
 
POZO COMPLETADO: es aquel pozo productor comercial de hidrocarburos y/o 
gas natural y en condiciones mecánicas de ser conectado a las instalaciones de 
producción existente en el campo petrolero. 
 
POZO EXPLORATORIO: también conocido como pozo estratigráfico. Pozo que 
se perfora en zonas donde antes no se había encontrado petróleo o gas, los pozos 
exploratorios pueden ser perforados en campos nuevos o en formaciones 
productoras de un campo ya existente con el fin de delimitar el yacimiento.  
 
PREVENTORA DE REVENTONES (BOP): un juego de válvulas instaladas en el 
extremo superior de un pozo, que puede cerrarse si la brigada de perforación 
pierde el control de los fluidos de formación.  
 
PUNTO DE ARRANQUE (KICKOFF POINT-KOP): es la profundidad del hoyo en 
el cual se coloca la herramienta de deflexión inicial y se comienza el desvió. 



22 

RAT HOLE: distancia entre final del hoyo perforado y revestimiento de producción. 
 
RELOGEAR: espiar, observar con detallada atención la operación a realizar. 
 
RENTABILIDAD: capacidad que tiene algo para generar suficiente utilidad o 
ganancia. 
 
SARTA DE REVESTIMIENTO: una sección armada de tubería de acero, 
configurada para adecuarse a un pozo específico. Las secciones de tubería se 
conectan y se bajan en un pozo para luego cementarse en su lugar.  
 
SELLO PACKOFF (SELLO ELASTÓMERO): instrumento utilizado que permite 
aislar el anular del casing. 
 
TENSIÓN: estado de un cuerpo sometido a la acción de fuerzas opuestas. 
 
TIEMPOS OPERACIONALES: tiempo en el cual se está realizando una operación 
en específico. 
 
TIEMPOS OPERACIONALES PLANOS: toda aquella operación en donde no se 
está perforando con respecto al tiempo. 
 
TOP BOWL: tasas superiores alojadas en la cabeza de pozo (cabezal del pozo). 
 
TORNILLOS PRISIONEROS (LOCKDOWN SCREWS): varilla roscada por sus 
dos extremos, uno de los cuales, llamado raíz, va atornillado a un agujero roscado, 
mientras que en el otro lleva una tuerca de apriete. 
 
TUBERÍA DE PERFORACIÓN (DRILL PIPE): son tubos usados para rotar la 
broca y circular el fluido de perforación. Por lo general son juntas de 30ft que 
permiten acoplarse entre ellas y con las herramientas necesarias para perforar. 
 
TUBERÍA DE REVESTIMIENTO DE PRODUCCIÓN: una sarta de revestimiento 
que se coloca en el intervalo prospectivo y en la cual se instalan los componentes 
principales de la terminación para la producción de un pozo terminado. 
 
TUBERÍA PESADA DE PERFORACIÓN (HWDP): la tubería pesada constituye el 
componente intermedio del ensamblaje de fondo. Es un tubular de espesor de 
pared gruesa, similar a las barras de diámetro pequeño, cuya conexión posee las 
mismas dimensiones que las de la tubería de perforación para facilitar su manejo, 
pero es ligeramente más larga. 
 
TUBING: tubería usada en la industria petrolera para conducir los fluidos desde 
fondo hasta superficie o de superficie a fondo si se trata de un tratamiento u otra 
operación, esta tubería puede variar en cuanto a su diámetro, tanto interno como 
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externo, su longitud, su resistencia y sus propiedades físicas o recubrimientos 
adicionales. 
 
VÁLVULA CONTRAPRESIÓN: válvula controladora de presión.  
 
VÁLVULA DE CONTROL: controla el flujo de fluido variando el tamaño del paso 
de dicho flujo según lo dirigido por una señal de un controlador. 
 
VÁLVULA MULTIPLE DE FLUJO: conjunto de tuberías y válvulas que controlan 
el flujo de fluidos provenientes del pozo.   
 
VIABILIDAD: posibilidad de que un proyecto o negocio pueda progresar, 
garantizado a largo plazo su rentabilidad económica. 
 
VIAJE DE CALIBRE: un proceso abreviado que implica que la broca y el arreglo 
de fondo de pozo pasen por todo el pozo a hueco abierto o al menos todo el tramo 
del pozo a hueco abierto que se considera potencialmente problemático.  
 
WASHOUT: un washout es una sección de pozo más grande que el tamaño 
original o el tamaño de la broca. Puede ser causada por formaciones blandas o 
poco consolidadas, ataque químico, hinchazón de las arcillas, etc. 
 
WEAR BUSHING: la wear bushing se hizo para proteger la cubierta del la cabeza 
del casing durante las operaciones de perforación, es decir, prevenir el daño que 
podría causar la sarta de perforación al roce con esta, así como el daño que 
podrían causar las partículas abrasivas propias del fluido de perforación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Flujo
https://www.economiasimple.net/glosario/rentabilidad
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LISTA DE ABREVIATURAS 
 

°  Grados 
”  Pulgada (s) 
%  Porciento 
API  American Petroleum Institute 
Bbl  Barriles 
BHA  Ensamblaje de fondo (Botton Hole Assembly) 
BOP  Preventor de reventones (Blow Out Preventor) 
BPV  Válvula de Contrapresión 
CAPEX Costos de Inversión 
CP  Presión de colapso del revestidor 
CSG  Tubería de Revestimiento (Casing) 
DC  Collares de perforación (Drill Collar) 
DP  Tubería de perforación (Drill Pipe) 
DSAF  Double Studded Adapter Flange 
DTO  Drilling Time Optimization (Optimización del Tiempo de Perforación)  
ESP  Bombeo Electro sumergible 

𝑭   Flujos de caja en cada período 
ft  Pies (feet) 
GPM  Galones por minuto 
HL  Carga suspendida en el casing hanger 
Hrs  Horas 
HWDP Tubería de perforación extra pesada (Heavy Weight Drill Pipe) 

𝒊   Tasa de interés de oportunidad (TIO) 
KLB  Kilolibras (mil libras), unidad de peso sobre la broca 
Ft – lb  Pies libra, unidad de torque de la rotaria 
KOP  Profundidad de inicio de trabajo direccional (Kick Off Point) 
Lbf  Libra fuerza 
LWD  Registros durante la perforación (Logging While Drilling) 
MD  Profundidad Medida (Messured Depth) 
Min  Minuto 
mm  Milímetro 
MPBY  Mínima carga de tensión a la cual la tubería empieza a deformarse 
MWD  Mediciones durante la perforación (Measurements While Drilling) 

𝒏   Período de tiempo 
NPT  Tiempos no Productivos (Non Productive Time) 
PLT  Registros de producción 
PP  Presión máxima de prueba 
Pres Dif Presión Diferencial 
Psi  Pound Square Inch 
Pulg.  Pulgadas 
Qt  Cuarto de galón 
rpm  Revoluciones por minuto de la broca 
S.A.  Sociedad Anónima 
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Seg  Segundos 
SSV  Válvula de Seguridad de Superficie 
TFA  Area de Flujo Total (Total Flow Area) 
TIO  Tasa Interna de Oportunidad 
TOC  Tope de Cemento 
TQ  Torque 
TVD  Profundidad Vertical Verdadera (True Vertical Depth) 
USD  Dólares norte americanos (United States Dollars) 
VP  Viscosidad Plástica 
VPN  Valor Presente Neto 
VR  Válvula de Extracción (Valve Removal) 
YP  Punto Cedente (Yield Point) 
WOB  Peso sobre la broca 
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RESUMEN 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: EVALUACIÓN TÉCNICO FINANCIERA DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL CABEZAL TIPO DRILLING TIME OPTIMIZATION 
(DTO) EN LA REDUCCIÓN DE TIEMPOS OPERACIONALES PARA UN POZO 
PETROLERO 
 
DESCRIPCIÓN 
 
El presente proyecto se elabora con el propósito de evaluar la factibilidad del 
cabezal de pozo tipo DTO “drilling time optimization / optimización del tiempo de 
perforación” para el pozo B respecto al pozo A (donde se implementó cabezal de 
pozo tipo convencional), como una nueva estrategia durante la perforación de 
pozos petroleros mediante el estudio técnico financiero correspondiente.  
  
En la primera etapa del proyecto se consulta y se obtiene toda la información 
pertinente acerca de las generalidades de los pozos anteriormente nombrados, los 
modelos de cabezales de pozo (tipo convencional y tipo DTO) y a su vez datos 
obtenidos por medio del monitoreo de la implementación de los cabezales, como, 
tiempos, operaciones, tiempos operacionales planos, costos pertinentes y toda 
aquella información que sea necesaria.  
 
El proyecto se estudia con base en los análisis de los resultados técnico financiero 
de los pozos A (cabezal de pozo tipo convencional) y B (cabezal de pozo tipo 
DTO). Con este proyecto se evalúa la viabilidad del cabezal de pozo tipo DTO y, 
por consiguiente, establecer una decisión sobre la futura implementación de este. 
 
Finalmente, se realiza la evaluación de la viabilidad financiera del proyecto por 
medio de la metodología del indicador financiero Valor Presente Neto (VPN), que 
permite analizar la variabilidad en los costos de inversión asociados a los pozos A 
(cabezal de pozo tipo convencional) y B (cabezal de pozo tipo DTO). 
 
PALABRAS CLAVE: 
 

 Cabezal tipo drilling time optimization “DTO”. 

 Reducción tiempos operacionales.  
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INTRODUCCIÓN 
 

Para producir los fluidos de los pozos de un campo petrolero se hace necesario 
tener una serie de equipos o sistemas que se pueden ubicar tanto en el subsuelo 
como en la superficie. En los equipos y herramientas ubicados en superficie 
encontramos el cabezal de pozo con sus correspondientes válvulas de control y 
los elementos pertinentes para poder llevar los fluidos a superficie. 
  
Un cabezal de pozo petrolero es la base en la superficie en la cual se construye el 
pozo durante las operaciones de perforación, a su vez es el que genera 
hermeticidad de cada una de secciones de un pozo; su configuración depende del 
número de secciones. 

 
En la industria petrolera a lo largo del tiempo se ha implementado el cabezal de 
pozo tipo convencional como primera opción, esta elección es debido a su bajo 
costo y su funcionamiento, el cual cumple sus objetivos dentro de los cuales se 
destacan soportar cargas de tensión de tubulares suspendidos y tener la 
capacidad de sellar a presión (aislar el pozo del ambiente, aislar el revestimiento 
de la formación y mantener presión durante las operaciones de control de pozo, 
pruebas de pozo o periodos de cierre).       
 
Debido a que actualmente en la gran mayoría de los pozos perforados por 
Tecpetrol S.A. se ha estado utilizando el cabezal de pozo tipo convencional; se 
logra identificar que los tiempos operacionales planos (toda aquella operación en 
donde no se está perforando con respecto al tiempo) son significativos durante la 
etapa de perforación del pozo A (cabezal de pozo tipo convencional).  
 
La empresa actualmente busca nuevas estrategias que permitan disminuir los 
tiempos operacionales planos, a su vez disminuyendo las maniobras de operación 
(esperar el fragüe del cemento, cortar y drenar el revestimiento conductor, soldar 
el cabezal de revestimiento “Casing Head”, cortar y preparar el revestimiento de 
superficie y demás operaciones que se realizan con un cabezal de pozo tipo 
convencional) sin aumentar significativamente el costo del proyecto, realizando la 
evaluación de otro tipo de  tecnología (cabezal de pozo tipo DTO “drilling time 
optimization / optimización del tiempo de perforación”) como una alternativa para 
aumentar la rentabilidad y disminuir costos de operación durante la etapa de 
perforación del pozo. 
 
De acuerdo a lo mencionado anteriormente, es necesario realizar un estudio del 
cabezal de pozo DTO de manera localizada en el pozo B, con el objetivo de 
observar el comportamiento de los tiempos operacionales planos, monitoreando el 
proceso con el fin de obtener la información necesaria para orientar el modelo del 
estudio técnico con el cual se evaluará el impacto de la alternativa propuesta.  
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Finalmente es necesario evaluar financieramente si el proyecto es rentable para 
los intereses de Tecpetrol S.A., lo que justificará su continuidad en la perforación 
de otros pozos a partir del estudio previamente planteado. 
 
Para la empresa es de vital importancia este estudio técnico financiero, debido a 
que puede ser una alternativa para optimizar costos, maximizar recursos y mejorar 
las operaciones que involucran un aumento en la rentabilidad en la perforación de 
pozos petroleros. 
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluar técnico financieramente la implementación del cabezal tipo drilling time 
optimization (DTO) en la reducción de tiempos operacionales para un pozo 
petrolero. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Describir las generalidades del cabezal de pozo tipo DTO y cabezal de pozo 

convencional. 
2. Describir las operaciones que se realizan en el cabezal de pozo tipo DTO y 

cabezal de pozo convencional. 
3. Describir estado mecánico actual del pozo A y estado mecánico planeado del 

pozo B. 
4. Implementar el uso del cabezal de pozo tipo DTO en el pozo B. 
5. Evaluar los tiempos operacionales durante la perforación del cabezal de pozo 

tipo DTO y cabezal de pozo convencional. 

6. Evaluar la viabilidad financiera de la implementación del cabezal tipo DTO 
localizado en el pozo B mediante la metodología del Valor Presente Neto 
(VPN). 
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1. DESCRIPCIÓN DE CABEZAL DE POZO TIPO DTO Y CABEZAL DE 
POZO TIPO CONVENCIONAL 

 
Según el programa de entrenamiento de cabezales de pozo de Schlumberger; 
mientras se perfora, cada espacio anular está sellado por el cabezal de pozo y a 
su vez el pozo está controlado por una preventora de reventones, una válvula 
múltiple de flujo y estrangulación. 1 
 
Luego de terminar la instalación de tubería de revestimiento se retiran las 
preventora de reventones (BOP), para instalar el árbol de navidad o un cabezal de 
levantamiento artificial para controlar el flujo del pozo.2 
 
En este capítulo, se realiza una descripción basada en las características y las 
operaciones principales del cabezal de pozo tipo DTO y cabezal de pozo tipo 
convencional. La Ilustración 1, presenta un ejemplo de cabezal de pozo en un 
campo petrolero. 

Ilustración 1. Cabezales de pozo petrolero 

 
Fuente: Perfoblooger. Conocimientos Básicos del 
Árbol de Navidad Superficial. {En línea} {01 
diciembre de 2017} disponible en: 
(http://perfob.blogspot.com.co/2016/08/conocimien
tos-basicos-del-arbol-de.html). 

                                                           
1
 SCHLUMBERGER. Cabezales de Pozo y Árboles de Navidad. Estados Unidos.2007. p.05. 

2
 Ibíd. p.05. 
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1.1 DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS Y OPERACIONES QUE SE 
REALIZAN EN EL CABEZAL DE POZO TIPO DTO 
 

El sistema de cabezal de pozo tipo DTO “drilling time optimization / optimización 
del tiempo de perforación” utiliza componentes extraordinariamente eficientes 
como parte de un diseño innovador, ahorrando hasta veinte (20) horas de tiempo 
de perforación en cada sección del pozo.3 
 
Esta reducción del tiempo de perforación se traduce en miles de dólares de ahorro 
para la compañía operadora, especialmente cuando este sistema se aplica a 
programas de perforación de pozos multilaterales debido a que estos son 
repetitivos y predecibles, en conclusión, a lo anterior el sistema de cabezal de 
pozo tipo DTO, tiene una mayor facilidad en su instalación en comparación con el 
cabezal de pozo tipo convencional básico, debido a su creativa utilización de la 
tecnología. 
 
En varias aplicaciones del mundo real, el cabezal de pozo tipo DTO ha dominado 
en los programas de perforación particularmente en el interior de América del 
Norte.  
 
Este sistema tiene una combinación de una nueva conexión de carrete de 
perforación (drilling spool), anillos de aterrizaje (landing ring), colgador de 
revestimiento (mandrel casing hangers) y conexión en la parte inferior de la 
cabeza del tubo (tubing head bottom connection); el cabezal de pozo tipo DTO 
elimina los siguientes pasos en comparación a la instalación del sistema de 
cabezal de pozo tipo convencional: 
 

 Cortar y drenar el conductor. 

 Cortar y preparar la cubierta superficial. 

 Soldar el revestimiento de cabeza. 

 Apretar la conexión bridada de la Preventora de Reventones (BOP) 

 Esperar el tiempo de fragüe del cemento. 

 Apretar la conexión bridada del Tubing Spool. 
 
1.1.1 Cabezal de Pozo Tipo DTO-20.4 En esta sección se desarrolla una 
descripción general del Cabezal de Pozo Tipo DTO – 20, iniciando con una 
descripción del cabezal, principales características y funciones para los cuales fue 
creado.  Posteriormente se enuncia las operaciones, presentando figuras 
explicativas que van surgiendo en el proceso. 
 

                                                           
3
 FMC TECHNOLOGIES. The DTO Wellhead. Estados Unidos.p.03. 

4
 Ibid. p.04. 
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1.1.1.1 Características del Cabezal de Pozo Tipo DTO-20.5 El sistema de 
cabezal de pozo tipo DTO-20, ahorra un promedio de 20 horas de tiempo de 
perforación mediante un diseño único que hace que su instalación sea más 
versátil, segura y eficiente. 
 
El sistema de cabezal de pozo tipo DTO-20, se diseñó idealmente para programas 
de perforación de gran desarrollo, donde los diseños de pozos que se utilizan son 
similares.  
 
En la gran mayoría de los casos, el equipo de conexión rápida permanece con la 
misma plataforma, haciendo que el tiempo de ahorro se incremente a medida que 
las cuadrillas de perforación se vuelven más eficientes. 
 
Según FMC Technologies, hay cerca de mil (1.000) sistemas de cabezal de pozo 
tipo DTO-20 instalados entre Canadá y Estados Unidos; debido al éxito de esta 
tecnología se impulsó la creación del cabezal de pozo tipo DTO-10. 
 
El sistema de cabezal de pozo tipo DTO-20 utiliza un anillo de aterrizaje y una 
carcasa de mandril (Casing Hanger) acanalado en lugar de una placa base; una 
rápida conexión del carrete de perforación y un conector de contratuerca en lugar 
de una conexión de brida atornillada.6 
 
También un colgador de mandriles de cuerpo solido con sellos S integrales (este 
tipo de sellos no requieren retención mecánica); lo anteriormente nombrado hace 
que el sistema de cabezal de pozo tipo DTO-20 sea atractivo para los clientes que 
perforan en grandes campos de desarrollo, en el que los ahorros de tiempo hacen 
una diferencia considerable en el éxito general del campo. 
 
El sistema de cabezal de pozo tipo DTO-20, es también ideal para operaciones de 
fracturamiento. Está diseñado para usar con el sistema de manga de aislamiento 
DTO.  
 
Este sistema ha demostrado que tanto para operaciones de perforación y 
operaciones de fracturamiento ofrece un ahorro de costos considerables para la 
compañía, ya que puede reducir las horas de alquiler de equipos como lo es el 
taladro de perforación. 
 
El sistema de cabezal de pozo tipo DTO-20, también está disponible con una 
suspensión de mandril acanalado que permite devolver el cemento a través de la 
pila y a un exclusivo empaquetamiento para la instalación después de la 
cementación. 
 

                                                           
5
 FMC TECHNOLOGIES, op.cit, p.04. 

6
 Ibid. p.04. 
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La Ilustración 2, presenta el cabezal de pozo tipo DTO – 20. 
 

Ilustración 2. Cabezal de pozo tipo DTO – 20 

 
Fuente:  FMC Technologies. The DTO Wellhead. Estados Unidos. 2006. p.05. 
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1.1.1.2 Operaciones del Cabezal de Pozo Tipo DTO-20. 7En la Tabla 1 se 
observan las operaciones para la instalación del cabezal de pozo tipo 
convencional respecto al cabezal de pozo tipo DTO – 20, después de bajar y 
cementar el revestimiento. 
 
Tabla 1. Operaciones cabezal de pozo tipo DTO – 20 (Teórico) 

 

CABEZAL DE POZO TIPO 
CONVENCIONAL 

HORAS 
(hrs) 

CABEZAL DE POZO TIPO DTO 
HORAS 

(hrs) 

R
E

V
E

S
T

IM
IE

N
T

O
 D

E
 S

U
P

E
R

F
IC

IE
 

Cortar conductor y drenar el 
contrapozo. 

0,75 
Retirar revestimiento de 
superficie. 

0,25 

  
 

Aflojar los pernos de bloqueo en 
la conexión del desviador DTO-
CS. 

0,25 

Limpiar contrapozo después de 
drenar el conductor. 

0,5 
Levantar y remover el sistema 
elevador del desviador. 

1 

Cortar el tubo conductor. 1 Limpiar contrapozo. 0,75 

Quitar el desviador. 0,75 
Instalar BOP con carrete de 
perforación DTO. 

1 

Cortar el revestimiento de superficie y 
drenar.   

0,5   
 

Limpiar contrapozo.  0,5   
 

Primer corte de revestimiento de 
superficie. 

0,5   
 

Finalización del corte y preparar el 
revestimiento de superficie. 

1   
 

Instalar el revestimiento de cabeza. 5   
 

Sujetar y colocar la BOP. 9   
 

 

TIEMPO TOTAL PARA INSTALAR 
REVESTIMIENTO DE SUPERFICIE Y 
BOP. 

19,5 
TIEMPO TOTAL PARA 
INSTALAR REVESTIMIENTO DE 
SUPERFICIE Y BOP. 

3,25 

R
E

V
E

S
T

IM
IE

N
T

O
 D

E
 

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 

Desatornillar BOP y levantar hasta 
colgar el revestimiento. 

0,25 
Probar el sello del colgador de 
revestimiento. 

0,25 

  
 

Retirar colgador de revestimiento 
y correr herramienta.  

0,25 

Instalar Colgador de revestimiento y 
levantar revestimiento. 

0,75 
Aflojar los pernos de bloqueo en 
el carrete de perforación DTO. 

0,5 

Cortar revestimiento y drenar. 0,5 Levantar y remover BOP. 1 

Limpiar contrapozo. 0,5 Limpiar contrapozo. 0,5 

Cortar revestimiento y mover BOP. 1,5 Instalar tubería de cabeza DTO. 1 

Terminar de cortar revestimiento y 
preparar tubería de cabeza. 

2   
 

Sujetar y probar la tubería de cabeza. 2   
 

 

TIEMPO TOTAL PARA COLGAR 
REVESTIMIENTO E INSTALAR 
TUBERIA DE CABEZA. 

7,5 
TIEMPO TOTAL PARA COLGAR 
REVESTIMIENTO E INSTALAR 
TUBERIA DE CABEZA. 

3,5 

 
Total 27   6,75 

 
Ahorro 0   20,25 

Fuente: FMC Technologies. The DTO Wellhead. Estados Unidos. 2006. p.04.  

                                                           
7
 FMC TECHNOLOGIES, op.cit, p.04. 
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En la Tabla 2 se observan las operaciones experimentales (proporcionados por la 
empresa operadora) para la instalación del cabezal de pozo tipo convencional 
respecto al cabezal de pozo tipo DTO – 20, después de bajar y cementar el 
revestimiento de superficie. 
 
Tabla 2. Operaciones cabezal de pozo tipo DTO- 20 revestimiento superficie (Experimental)  

CABEZAL DE POZO TIPO 
CONVENCIONAL 

HORAS 
(hrs) 

CABEZAL DE POZO TIPO DTO 
HORAS 

(hrs) 

Esperar el fragüe del cemento. 4   

Cortar (corte grueso) y drenar el 
conductor. 

0,75  
 

Drenar y Limpiar contrapozo 
después de drenar el conductor. 

0,5  
 

Cortar (corte grueso) y quitar el 
revestimiento de superficie. 

0,5  
 

Quitar el conductor desviador. 0,75 

Retirar Landing Joint y running tool, 
aflojar los pernos de bloqueo y la 
conexión del desviador DTO, levantar 
y remover el desviador DTO. 

1,5 

Finalización del corte (corte fino) 
y biselar el revestimiento de 
superficie. 

1 Limpiar contrapozo. 0,5 

Instalar la sección A del cabezal. 5 Instalar Quick Connector. 1 

Sujetar, instalar y probar la BOP. 9 Sujetar, instalar y probar la BOP. 9 

TIEMPO TOTAL PARA 
INSTALAR REVESTIMIENTO 
DE SUPERFICIE Y BOP. 

21,5 
TIEMPO TOTAL PARA INSTALAR 
REVESTIMIENTO DE SUPERFICIE 
Y BOP. 

12 

Fuente: Tecpetrol S.A. Modificada por los autores. 
 

En la Tabla 3 se observan las operaciones experimentales (proporcionados por la 
empresa operadora) para la instalación del cabezal de pozo tipo convencional 
respecto al cabezal de pozo tipo DTO-20 después de bajar y cementar el 
revestimiento de producción.   
 
Tabla 3. Operaciones cabezal de pozo tipo DTO -20 revestimiento producción (Superficie) 

CABEZAL DE POZO TIPO 
CONVENCIONAL 

HORAS 
(hrs) CABEZAL DE POZO TIPO DTO 

HORAS 
(hrs) 

Esperar el fragüe del cemento. 16   

Desatornillar y levantar BOP. 0,25   

Instalar y tensionar el Colgador 
de revestimiento. 

0,75 
Probar el sello del colgador de 
revestimiento. 

0,25 

Cortar (corte grueso) y retirar 
revestimiento. 

0,5 Retirar landing Joint y running tool. 0,25 

Limpiar contrapozo. 0,5 Limpiar contrapozo. 0,5 

Mover BOP. 1,5 Desatornillar y levantar BOP. 0,25 

Terminar de cortar (corte fino) y 
biselar revestimiento, preparar 
tubería de cabeza. 

2 Retirar Quick Connector. 0,5 
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Tabla 3. (Continuación) 

CABEZAL DE POZO 
CONVENCIONAL 

HORAS 
(hrs) CABEZAL DE POZO TIPO DTO 

HORAS 
(hrs) 

Instalar sección B del Cabezal y 
probar la conexión. 

2 Instalar sección B del cabezal. 1,5 

Sujetar, instalar y probar la BOP. 9 Sujetar, instalar y probar la BOP. 9 

TIEMPO TOTAL PARA COLGAR 
REVESTIMIENTO E INSTALAR 
TUBERIA DE CABEZA. 

32,5 
TIEMPO TOTAL PARA COLGAR 
REVESTIMIENTO E INSTALAR 
TUBERIA DE CABEZA. 

12,25 

Total 54   24,25 

Ahorro 0   29,75 

Fuente: Tecpetrol S.A. Modificada por los autores. 
 

1.1.2 Cabezal de Pozo Tipo DTO-108. En esta sección se desarrolla una 
descripción general del cabezal de pozo tipo DTO – 10, iniciando con una 
descripción del cabezal, principales características y funciones para los cuales fue 
creado. Posteriormente se enuncia las operaciones, presentando figuras 
explicativas que van surgiendo en el proceso. 
 
1.1.2.1 Características del Cabezal de Pozo Tipo DTO-10.9 El sistema de 
cabezal de pozo tipo DTO-10, ahorra en promedio diez (10) horas de tiempo de 
perforación por cada instalación del cabezal de pozo, utilizando colgador 
automático de revestimiento C22.  
 
El colgador de revestimiento C22 puede instalarse en una soldadura con superficie 
prefijada en la parte superior del revestimiento, un mandril alojado a través del 
desviador (diverter) o un único revestimiento de DTO usando tornillos de bloqueo.  
 
La conexión de la contratuerca entre el cabezal de tubería y el revestimiento 
proporciona una manera más segura de conectar las dos secciones, a su vez 
eliminando la necesidad de utilizar una llave de martillo para realizar una conexión 
con bridas (flanches).  
 
El sistema de cabezal de pozo tipo DTO, está diseñado no solo para perforar, es 
un sistema óptimo para completaciones de pozo, porque está diseñado por un 
sistema patentado de FMC Technologies.  
 
Este sistema de cabezal de pozo tipo DTO tiene una presión máxima de trabajo de 
10.000 Psi donde se puede fracturar el pozo sin dañar dicho cabezal. Este sistema 
es ideal para el desarrollo de operaciones de perforación donde el revestimiento 
de superficie está programado. 
 
 

                                                           
8
 FMC TECHNOLOGIES, op.cit, p.06. 

9
 Ibid. p.07. 
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La Ilustración 3, presenta el cabezal de pozo tipo DTO – 10. 
 
Ilustración 3. Cabezal de pozo tipo DTO – 10 

 
Fuente: FMC Technologies. The DTO Wellhead. Estados Unidos. 2006. p.07. 
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1.1.2.2 Operaciones del Cabezal de Pozo Tipo DTO-10.10 En la Tabla 4 se 
observan las operaciones para la instalación del cabezal de pozo tipo 
convencional respecto al cabezal de pozo tipo DTO-10. Debido a que la empresa 
operadora no implementa este cabezal, solo se presenta la comparación teórica. 
 
Tabla 4. Operaciones de cabezal de pozo tipo DTO – 10 (Teórico) 

 

CABEZAL DE POZO TIPO 
CONVENCIONAL 

HORAS 
(hrs) CABEZAL DE POZO TIPO DTO 

HORAS 
(hrs) 

R
E

V
E

S
T

IM
IE

N
T

O
 D

E
 S

U
P

E
R

F
IC

IE
 

Cortar conductor y drenar. 0,75 Cortar conductor y drenar. 0,75 

Limpiar contrapozo después de 
drenar el conductor. 

0,5 
Limpiar contrapozo después de 
drenar el conductor. 

0,5 

Cortar el tubo conductor. 1 Cortar el tubo conductor. 1 

Quitar el desviador. 0,75 Quitar el desviador. 0,75 

Cortar el revestimiento de 
superficie y drenar. 

0,5 
Cortar el revestimiento de 
superficie y drenar. 

0,5 

Limpiar contrapozo. 0,5 Limpiar contrapozo. 0,5 

Primer corte de revestimiento de 
superficie. 

0,5 
Primer corte de revestimiento de 
superficie. 

0,5 

Finalización del corte y preparar el 
revestimiento de superficie. 

1 
Finalización del corte y preparar el 
revestimiento de superficie. 

1 

Instalar el revestimiento de cabeza. 5 Instalar el revestimiento DTO. 5 

Sujetar y colocar la BOP. 9 
Instalar BOP con el carrete de 
perforación DTO. 

1 

 

TIEMPO TOTAL PARA INSTALAR 
REVESTIMIENTO DE 
SUPERFICIE Y BOP. 

19,5 
TIEMPO TOTAL PARA 
INSTALAR REVESTIMIENTO DE 
SUPERFICIE Y BOP. 

11,5 

R
E

V
E

S
T

IM
IE

N
T

O
 D

E
 

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 

Desatornillar BOP y levantar hasta 
colgar el revestimiento. 

0,25 
Desconectar el carrete de 
perforación y levantar hasta colgar 
revestimiento. 

0,25 

Instalar Colgador de revestimiento 
y levantar revestimiento. 

0,75 
Instalar Colgador de revestimiento 
y levantar revestimiento. 

0,75 

Cortar revestimiento y drenar. 0,5 Cortar revestimiento y drenar. 0,5 

Limpiar contrapozo. 0,5 Limpiar contrapozo. 0,5 

Cortar revestimiento y mover BOP. 1,5 
Cortar revestimiento y mover 
BOP. 

1,5 

Terminar de cortar revestimiento y 
preparar tubería de cabeza. 

2 
Terminar de cortar revestimiento y 
preparar tubería de cabeza. 

2 

Instalar y probar la tubería de 
cabeza convencional . 

2 
Instalar y probar la tubería de 
cabeza DTO. 

1 

 

TIEMPO TOTAL PARA COLGAR 
REVESTIMIENTO E INSTALAR 
TUBERIA DE CABEZA. 

7,5 
TIEMPO TOTAL PARA COLGAR 
REVESTIMIENTO E INSTALAR 
TUBERIA DE CABEZA. 

6,5 

 

Total 27 Total 18 

 

Ahorro 0 Ahorro 9 

Fuente: FMC Technologies. The DTO Wellhead. Estados Unidos. 2006. p.06. Modificada por los 
autores 

                                                           
10

 FMC TECHNOLOGIES, op.cit, p.06. 
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1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS Y OPERACIONES QUE SE 
REALIZAN EN EL CABEZAL DE POZO TIPO CONVENCIONAL 
 

Los cabezales de pozo consisten principalmente en un conjunto de conexiones 
bridadas, válvulas, colgadores y otros elementos suplementarios que permiten 
controlar la presión y la tasa de flujo de un pozo11. Las principales funciones de un 
cabezal son las siguientes: 
 

 Colgar la sarta de completamiento y la sarta de tubería de producción. 

 Aislar el espacio anular entre el casing y el tubing. 

 Proporcionar una conexión entre el pozo y las líneas en superficie. 
 

A continuación, en la Tabla 5 se presenta las dimensiones de los equipos 
necesarios para un ensamble de cabezal de pozo. 
 
Tabla 5. Dimensiones de equipo para la utilización del cabezal 

CONEXIÓN 
SUPERIOR 

BRIDADA (in) 

CONEXIÓN 
INFERIOR 

ROSCADA (in) 

PRESION DE 
TRABAJO 
CONEXIÓN 

SUPERIOR (Psi) 

DIMENSIONES (in) 

A B C D 

9 7 5/8 2000 15 8 2/3 7 8 ¾ 

9 7 5/8 3000 15 7/8 9 1/3 7 8 ¾ 

9 8 5/8 2000 15 7/8 8 4/7 7 8 ¾ 

9 8 5/8 3000 15 7/8 8 4/7 8 8 ¾ 

9 8 5/8 5000 15 7/8 9 1/3 8 8 ¾ 

11 8 5/8 2000 16 9 1/4 8 10 7/8 

11 8 5/8 3000 16 1/2 9 1/5 8 10 7/8 

11 8 5/8 5000 16 3/4 11 1/4 8 10 7/8 

11 9 5/8 5000 16 3/4 11 1/4 9 10 7/8 

11 10 3/4 2000 16 3/4 9 1/5 9 10 7/8 

11 10 3/4 3000 16 3/4 9 1/5 10 10 7/8 

11 10 3/4 5000 16 3/4 9 3/8 10 10 7/8 

13 5/8 11 3/4 2000 17 3/8 9 1/4 10 13 ½ 

13 5/8 13 3/8 2000 15 9 3/8 11 13 ½ 

13 5/8 13 3/8 5000 18 1/2 12 1/8 12 1/2 13 ½ 

16 3/4 16 2000 18 1/8 10 5/8 12 1/2 18 5/8 

16 3/4 16 5000 18 1/8 10 5/8 15 1/4 18 5/8 

21 1/4 20 2000 29 1/2 13 3/8 15 1/4 20 1/8 

20 3/4 20 3000 21 3/4 13 1/3 19 1/5 20 1/8 

Fuente: LÓPEZ CARRILLO, PARRA NIÑO. Definición de Estándares Operativos para Cabezales 
de Pozo y Sistemas de Recolección de Superficie. Colombia. 2007. p.208. 

                                                           
11

 LÓPEZ CARRILLO, PARRA NIÑO. Definición de Estándares Operativos para Cabezales de Pozo y Sistemas de 
Recolección de Superficie. Colombia. 2007. p.20. 
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Realizando una demostración breve de los elementos comunes que hacen parte 
del cabezal de pozo, se encuentra: 
 
1.2.1 Casing Head (revestimiento de cabeza)12.  El casing head es la sección 
más baja del ensamble del cabezal de pozo, por lo cual es sometido a un esfuerzo 
de tensión equivalente al peso de toda la sarta de tubería y a esfuerzos de 
compresión los cuales son equivalentes al peso de los equipos en superficie.  
Entre las características operativas del casing head se encuentra: 
 

 Colgar la sarta de revestimiento (casing), en el interior este equipo se diseña 
con un espacio especial para permitir el acoplamiento conjunto de un dispositivo 
llamado casing hanger. La función principal del casing hanger es centrar y sellar 
el espacio anular entre la pared del pozo y la tubería de revestimiento. 

 

 El espacio de acoplamiento entre el casing head y el casing hanger (llamado 
por algunos fabricantes “taza”), debe tener un perfil característico para soportar 
el peso y el tipo de casing hanger a utilizar. 

 

 El casing head (revestimiento de cabeza) permite conectarse o adaptarse al 
equipo de control del pozo (BOP) y aislar el mismo de la atmósfera. 

 
Cuando la aplicación de esfuerzos sobre el casing head es demasiado grande 
debido al tamaño y longitud de la tubería de revestimiento, este dispositivo se 
puede usar con un plato base, para una distribución más efectiva del peso; el 
casing head se conectará directamente a la tubería de revestimiento con los 
puntos de apoyo en el plato base. 
 
1.2.1.1 Clasificación de los “casing head”.13 La clasificación de los diferentes 
tipos de casing head depende de características operativas, configuración de 
conexión y completamiento del pozo en superficie; estas pautas de clasificación e 
identificación vienen dadas por tamaño nominal, presión de trabajo y tipos de 
conexión. 
 
El tamaño nominal se refiere al tamaño del casing donde se instala el casing head; 
por ejemplo, un casing head para casing de 20" es un casing head de 20" nominal. 
La conexión inferior es la que va a fijar el casing head a la tubería de revestimiento 
y la conexión superior tiene que ser compatible con la BOP; estas conexiones 
pueden ser con bridas API u otras. 
 
La parte de la conexión de salida superior del casing head, se caracteriza por 
tener un perfil característico, el cual está definido por la forma del espacio del 
acoplamiento superior del mismo; diseño del espacio de acoplamiento superior 

                                                           
12

 LÓPEZ, op.cit. p.21. 
13

 Ibíd., p.22. 
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determina las capacidades de carga, diseño de sellos, y la compatibilidad de los 
componentes que se van a instalar en la parte superior. La Ilustración 4, presenta 
el casing head con apoyo inferior plato base. 
 

Ilustración 4. Casing head con apoyo inferior plato base 

 
Fuente: LÓPEZ CARRILLO, PARRA NIÑO. Definición de Estándares Operativos 
para Cabezales de Pozo y Sistemas de Recolección de Superficie. Colombia. 2007. 
p.23. 

 
Muchas compañías fabricantes de equipos para ensamble de cabezales de pozo 
designan el modelo del casing head por el diseño del espacio de acoplamiento 
superior e inferior. 
 
1.2.1.2 Requerimientos básicos.14 Se tienen las conexiones superiores API 
bridada, conexiones inferiores con arreglo para soldadura o con rosca, salidas 
laterales API atornilladas, API bridadas y API roscadas. 

 
 Conexión superior API bridada. La conexión superior del casing head, 
sirve como punto de acople con la(s) BOP durante las operaciones de perforación 
y completamiento, así como también para los casing o tubing spool subsiguientes, 
y los equipos de ensamble del cabezal; la conexión más usada es la de tipo 
BRIDA-API. 
 
 Conexión inferior con arreglo para soldadura o con rosca. Esta 
conexión debe ser capaz de soportar cargas asociadas con el casing head y todo 

                                                           
14

 LÓPEZ, op.cit. p.23. 
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el equipo del ensamble del cabezal, BOP (para operaciones de perforación y 
Workover), pruebas de presión, sarta de tuberías, y el equipo de producción. Las 
conexiones más comúnmente utilizadas en la industria petrolera son las de tipo 
soldadura y roscas; estas conexiones son específicas para cada aplicación, las 
conexiones roscadas se utilizan en tamaños pequeños de casing head y operación 
de baja presión, la conexión soldada es recomendada para tamaños grandes de 
casing head y aplicaciones en alta presión. 
 
 Salidas laterales API apernadas, API bridadas, API roscadas. 15Los 
tipos de casing head generalmente tienen dos (2) salidas orientadas a 180°, que 
proveen acceso a la parte interna del cabezal. Las salidas tienen la misma presión 
de trabajo que la conexión superior del casing head y tienen por lo general una o 
dos válvulas instaladas, o bridas ciegas si las salidas no están en uso. La 
Ilustración 5, presenta las salidas laterales del casing head con conexión bridada. 

 
Ilustración 5. Salidas laterales del casing head con conexión bridada 

 
Fuente: LÓPEZ CARRILLO, PARRA NIÑO. Definición de Estándares Operativos para 
Cabezales de Pozo y Sistemas de Recolección de Superficie. Colombia. 2007. p.24. 

 

1.2.2 Casing Spool.16 El casing spool es instalado sobre cada sarta de tubería 
intermedia de revestimiento para un ensamble convencional de cabezales de 
pozo; su instalación con los sellos packoff permiten aislar el anular del casing 
previamente ensamblado en el cabezal anterior de cambios de presión  durante la 
perforación, este dispositivo posee un perfil de taza superior que le permite 
acoplarse con el casing hanger, para soportar el peso de otra sarta de tubería y 
además tiene conexiones superiores e inferiores para adaptarse al cabezal 
previamente instalado, adaptarse a la BOP para seguir perforando y para permitir 
el ensamble con el siguiente cabezal una vez este asentado el casing. 

                                                           
15

 LÓPEZ, op.cit. p.24. 
16

 Ibíd., p.25. 
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Según las características especiales que se requieran, el casing spool puede 
proveer una reducción en el diámetro de la conexión superior con respecto a la 
conexión inferior, lo cual permite continuar con el ensamble estándar del cabezal 
del pozo. 
 
La Ilustración 6, presenta un ejemplo de casing spool. 
 

Ilustración 6. Casing spool 

 
Fuente: LÓPEZ CARRILLO, PARRA NIÑO. Definición de Estándares Operativos 
para Cabezales de Pozo y Sistemas de Recolección de Superficie. Colombia. 2007. 
p.25. 

 
Las especificaciones típicas que se deben tener en cuenta en el momento de 
determinar el tipo de casing spool son: 
 

 Tamaño nominal: diámetro interno de casing para el cual fue diseñado. 

 Tipo/Modelo: diseño y especificaciones de la taza superior e inferior. 

 Máxima presión de trabajo de la brida superior. 

 Tamaño y rango de presión de las salidas del cabezal: conexiones laterales e 
inferior – superior.  
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1.2.2.1 Opciones básicas del casing spool. 17Las conexiones superiores e 
inferiores del casing spool son de tipo bridadas; para las salidas laterales se 
cuentan con tres tipos de conexiones, conexión bridada, conexión apernada y 
conexión roscada; las conexiones en las salidas laterales de tipo apernada y 
roscada cuentan con un perfil para el tapón VR (Valve Removal). 
 
La Ilustración 7, presenta los detalles de cada elemento que hacen parte de un 
Casing Spool. 
 

Ilustración 7. Detalles de cada elemento que hacen parte de un casing spool 

 
Fuente: LÓPEZ CARRILLO, PARRA NIÑO. Definición de Estándares Operativos para 
Cabezales de Pozo y Sistemas de Recolección de Superficie. Colombia. 2007. p.26. 

 
1.2.2.2 Configuración de taza superior e inferior.18 La configuración para 
el perfil de taza superior en los casing spool es idéntico al que está especificado 
para el casing head, esto permite que los componentes como el casing hanger 
este especificado de la misma manera para los dos cabezales.  
 
El diseño de la taza inferior es un perfil mecanizado en la parte baja del borde del 
spool, en esta área se ajusta y sella el diámetro externo del tope de la sarta de 
casing suspendido en el cabezal anterior; este perfil inferior permite   la instalación 
de sellos secundarios o packoff, así como de superficies para obtener sello metal-
metal. 

                                                           
17

 LÓPEZ, op.cit. p.26. 
18

 Ibíd., p.27. 
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1.2.3 Tubing Head – Tubing Spool. 19En diversas ocasiones se genera 
confusión en el momento de especificar el tubing head y el tubing spool, estos 
términos son usados de manera intercambiable frecuentemente sin discriminar las 
diferencias; el tubing head es un cabezal que es montado directamente sobre la 
primera sarta de tubería por lo cual el tubing head es usado en pozos completados 
con una sola sarta de casing, esto es usualmente en pozos de baja presión y poca 
profundidad.   
 
El tubing spool es un cabezal que es montado en el tope de un ensamble previo 
de cabezales. 
 
El tubing spool es instalado sobre la sarta del casing de producción en un 
ensamble convencional de cabezales de pozos, este dispositivo junto con el sello 
packoff provee un aislamiento de las presiones ocasionadas por la perforación del 
pozo; además tiene un perfil de taza superior que le permite acoplarse con un 
tubing hanger para soportar el peso de la tubería   de producción así como el perfil 
para tener los prisioneros (Lockdown Screws).20 
 
La Ilustración 8, presenta el ensamble de un Tubing Spool. 
 

Ilustración 8. Ensamble de un Tubing Spool 

 
Fuente: LÓPEZ CARRILLO, PARRA NIÑO. Definición de Estándares Operativos para Cabezales 
de Pozo y Sistemas de Recolección de Superficie. Colombia. 2007. p.35. 

 
 

                                                           
19

 LÓPEZ, op.cit. p.34. 
20

 Ibíd., p.35. 
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Las especificaciones típicas que se deben tener en cuenta en el momento de 
determinar el tipo de tubing spool son: 
 

 Tamaño nominal: diámetro externo de la tubería para el cual es diseñado. 

 Modelo/Tipo: diseños de tazas superior/inferior. 

 Máximo rango de presión de trabajo: presión de trabajo en la conexión 
superior. 

 Tamaño y rango de presión de las salidas del cabezal: conexiones laterales e 
inferior - superior. 

 
1.2.3.1 Opciones básicas del tubing spool.21 La conexión superior es de 
tipo bridada, proporciona un medio para conectarse a la BOP usada en las 
operaciones de completamiento, además permite el medio para conectarse al 
árbol de navidad o equipo de bombeo una vez que la tubería de producción ha 
sido instalada en el pozo.  
 
Para las salidas laterales se cuentan con tres tipos de conexiones: bridada, 
roscada y apernada; en las salidas apernada y bridada se cuenta con un perfil 
para el tapón de remoción de válvula (VR).  La Ilustración 9, presenta un 
esquema básico de un tubing spool. 
 
Ilustración 9. Esquema básico de un tubing spool 

 
Fuente: LÓPEZ CARRILLO, PARRA NIÑO. Definición de Estándares Operativos para Cabezales 
de Pozo y Sistemas de Recolección de Superficie. Colombia. 2007. p.36. 
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1.2.3.2 Configuración de taza superior e inferior.22 Existe una gran 
variedad de configuraciones para perfiles de taza superior, depende las  
especificaciones y  condiciones  particulares  del  ensamble que se necesite; los 
tamaños nominales de taza superior son estándar para tamaños nominales  de  
conexiones  superiores, pero son diseñados  según especificaciones del diámetro 
del colgador que se usará con el tubing spool/head, por esta razón el tamaño 
nominal de la taza no es el mismo que  el tamaño nominal de la conexión superior.  

 
Los tamaños estándar de taza nominal y su compatibilidad con las conexiones son 
7”. 
 
La configuración de la taza superior del tubing spool tiene las mismas 
características que la del casing spool para tamaños nominales de 10-3/4” o 
mayores; para tamaños nominales de taza más pequeña, las configuraciones son 
diferentes debido a que los requerimientos de carga y sello son diferentes.  
 
Una de las características especiales de la taza superior del tubing spool es la de 
proporcionar un medio mecánico de aseguramiento de la tubería de producción 
debido a que esta no es cementada y puede experimentar expansión por calor 
durante la producción. 
 
Este  mecanismo  de  aseguramiento de la tubería se logra la mayoría de las 
veces mediante tornillos prisioneros (Lockdown Screws), los cuales usualmente  
se  encuentran ubicados en la conexión superior del tubing spool; dependiendo  
de las especificaciones particulares del tubing spool también puede tener dos 
tornillos guías (Guide Screws) los cuales están ubicados en el cuerpo del spool, 
estos son similares a los tornillos prisioneros normales excepto que están 
localizados a 90° de las salidas laterales y justo debajo del hombro de carga 
primario; su función principal es la proveer una orientación positiva del colgador de 
producción (Tubing Hanger) cuando este es asentado en la taza del cabezal.23 
 
El diseño de la taza inferior del tubing spool tiene las mismas características dadas 
en el casing spool; el tamaño nominal de la taza inferior del tubing  spool depende 
de especificación del diámetro externo del casing de producción y de los efectos 
producidos por el aumento de temperatura; una  de las especificaciones que se 
debe tener en cuenta es la selección del sello anular packoff del tubing spool, 
debido a que este sello usado con el casing de producción está expuesto a 
presiones y fluidos del pozo, por lo cual la selección del sello debe contemplar la 
protección total contra las presiones, la corrosión y los efectos térmicos de 
aumento de temperatura. 
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La Ilustración 10, presenta la ubicación de los tornillos guía y los tornillos 
prisioneros. 
 

Ilustración 10. Tornillos Guía y Tornillos Prisioneros 

 
Fuente: LOPEZ CARRILLO, PARRA NIÑO. Definición de Estándares Operativos para 
Cabezales de Pozo y Sistemas de Recolección de Superficie. Colombia. 2007. p.38. 

 
 

1.2.3.3 Operación de activación de los tornillos prisioneros.24 El 
colgador o tubing hanger debe tener un mecanismo para asegurarse en su sitio 
dado que la tubería de producción no es cementada y se debe mantener el control 
del pozo cuando no hay BOP o arbolito; el método estándar es a través de los 
llamados anillos prisioneros (lockdown screws).  
 

Cuando los tornillos prisioneros son apretados, la nariz cónica de estos incide con 
el perfil superior del cuerpo del tubing hanger, fijándolo de esta manera en 
posición. Dependiendo de la configuración del tubing spool los tornillos prisioneros 
también son utilizados para activar el mecanismo manual de sello elastómero del 
colgador. 
 
La Especificación API-6A requiere que los tornillos prisioneros retengan el 
colgador y selle al máximo rango de presión de trabajo aplicado a través del área 
anular del sello. La Ilustración 11, presenta el mecanismo de activación de los 
tornillos prisioneros. 
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Ilustración 11. Mecanismo de activación de los tornillos prisioneros 

 
Fuente: LÓPEZ CARRILLO, PARRA NIÑO. Definición de Estándares 
Operativos para Cabezales de Pozo y Sistemas de Recolección de Superficie. 
Colombia. 2007. p.39 

 
Esta característica especial dada por la especificación API-6A trae como resultado 
diseñar las conexiones superiores de los tubing spool con un número específico 
de tornillos prisioneros. 
 
1.2.4 Casing Hanger (colgador de revestimiento). 25 El Casing hanger o 
colgador de tubería (casing) es un dispositivo que posee la funcionalidad de 
soportar el peso del casing, centrar la sarta de tubería y sellar la comunicación con 
el anular de una sarta de tubería en el cabezal del pozo. Básicamente los tipos de 
casing hanger se dividen en tres clases principales. 
 

 Casing hanger tipo cuñas envolventes: las cuñas del casing hanger se 
activan ocasionando que estas muerdan las paredes del tubo y soporten todo el 
peso de la tubería, este tipo de colgador no provee sello en el espacio anular. 

 

 Casing hanger tipo cuñas envolventes con sello: este tipo de colgador tiene 
la misma funcionalidad del tipo de cuñas envolvente sencillo y además posee 
un mecanismo de sello automático del espacio anular entre esa sarta de tubería 
y la sarta de tubería instalada inmediatamente anterior. 

 

 Casing hanger tipo mandrel: este tipo de colgador tiene una característica 
especial en la instalación, la cual se hace mediante roscado de esta 
herramienta en el último tubo de la tubería; esto permite el soporte del peso de 
la sarta y la activación del mecanismo de sello con el anular. 
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La Ilustración 12, presenta un Casing Hanger Instalado. 
 
Ilustración 12. Casing Hanger Instalado 

 
Fuente: LÓPEZ CARRILLO, PARRA NIÑO. Definición de Estándares Operativos para Cabezales 
de Pozo y Sistemas de Recolección de Superficie. Colombia. 2007. p.28. 

 
Debido a que la función principal del casing hanger es soportar el peso de tubería 
de revestimiento, este dispositivo debe funcionar con diseños característicos en la 
parte interna del cabezal como lo son los perfiles de tazas superiores (Top Bowl) 
la cual tiene una superficie cónica (taper), para que el mecanismo de activación 
de las cuñas funcione efectivamente sobre el casing. 
 
Esto permite que se pueda tolerar las cargas ocasionadas por el peso de la 
tubería sin evidenciar deflexión o reducción significativa de las dimensiones y de 
las propiedades mecánicas del revestidor y/o del colgador.26 
 
El casing hanger además debe diseñarse para contener las cargas de presión 
aplicadas durante las pruebas del cabezal y BOP. 
 
 
1.2.4.1 Tipos de casing hanger de cuñas envolventes27. El casing hanger 
tipo cuñas envolventes pueden instalarse alrededor del casing desde la mesa 
rotaria y bajarse a través de la BOP, o instalarse directamente en el cabezal del 
pozo levantando la BOP.  
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 LÓPEZ, op.cit. p.28. 
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El mecanismo del elemento integral de sello actúa de tal forma que al 
proporcionarle la carga   del peso de la tubería este se activa, dado que el sello se 
encuentra entre el diámetro externo del casing y el diámetro interno del cabezal; 
comprimido y moldeado a la taza, con esto se proporciona un apoyo de carga 
suficiente para retener la presión que los fluidos ejercen sobre este dispositivo.   
 
La Ilustración 13, presenta un casing hanger de cuñas envolventes y la 
Ilustración 14, presenta un casing hanger de cuñas envolventes con sello de 
activación manual. 
 
 

El tipo de colgador de cuña envolventes puede subdividirse en tres categorías 
dependiendo de mecanismo de sello: 
 

 Casing hanger de cuñas envolventes sin elemento integral de sello.28  
 Casing hanger de cuñas envolventes con elemento integral de sello 
activado por peso. 
 

Ilustración 13. Casing hanger de cuñas envolventes 

 
Fuente: LOPEZ CARRILLO, PARRA NIÑO. Definición de Estándares Operativos 
para Cabezales de Pozo y Sistemas de Recolección de Superficie. Colombia. 2007. 
p.29. 

 
Este colgador envolvente tiene un sello packoff incorporado (sello elastómero), 
cuerpo de cuñas y cuñas; es de fácil instalación.  El elemento integral de sello 
actúa cuando el elastómero se expande a causa de la compresión causada por la 
carga del peso de la tubería, logrando de esta forma un sello efectivo del anular 
del casing antes de remover la BOP y cortar la tubería.  
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 Casing hanger de cuñas envolventes con elemento integral de sello 
de activación manual. 
 

Ilustración 14. Casing hanger de cuñas envolventes con sello de activación manual 

 
Fuente: LÓPEZ CARRILLO, PARRA NIÑO. Definición de Estándares Operativos para 
Cabezales de Pozo y Sistemas de Recolección de Superficie. Colombia. 2007. p.30. 

 
El colgador es una unidad sencilla que combina un sello elastómero, cuerpo de 
cuñas y cuñas, es de fácil instalación en los casing head o casing spool, tiene un 
elemento integral de sello activado mecánicamente por tornillos. 
 
1.2.4.2 Tipos de casing hanger mandrel.29 El casing hanger mandrel es un 
colgador de una sola pieza que tiene rosca interna que hace juego con la rosca 
del casing, es roscado en la parte final   de la sarta de tubería y es bajado a través 
de la BOP hasta que descanse en  el hombro de carga con una junta de 
levantamiento (landing joint) compuesta de casing o tubería de perforación (drill 
pipe); el diámetro externo  del  colgador viene de acuerdo a la configuración de la 
parte interna del cabezal (bore) donde se va a instalar.  
 
Tiene un hombro de carga primario de 45° y 2” por ft de conicidad para 
proporcionar el mecanismo sello metal-metal. La Ilustración 15, presenta un 
casing hanger tipo mandrel y la Ilustración 16, presenta un casing hanger tipo 
mandrel fluted. 
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El casing hanger tipo mandrel se subdivide en dos categorías: 
   
 Casing hanger tipo mandrel de doble conicidad con elemento integral 
de sello. 
 
Ilustración 15. Casing hanger tipo mandrel 

 
Fuente: LOPEZ CARRILLO, PARRA NIÑO. Definición de Estándares Operativos para Cabezales 
de Pozo y Sistemas de Recolección de Superficie. Colombia. 2007. p.31. 

 

 Casing hanger tipo mandrel fluted.30 Este tipo de colgador permite la 
circulación de lodo o cemento a través del espacio anular, pero requiere un 
elemento adicional para el sello del anular (packoff). 
 

Ilustración 16. Casing hanger tipo mandrel fluted 

 
Fuente: LÓPEZ CARRILLO, PARRA NIÑO. Definición de Estándares Operativos para 
Cabezales de Pozo y Sistemas de Recolección de Superficie. Colombia. 2007. p.30. 

 

                                                           
30

 LÓPEZ, op.cit. p.32. 



54 

Una de las limitaciones del casing hanger tipo mandrel es que una vez que este es 
instalado y asentado en el cabezal, el anular es sellado y el fluido podría no 
circular a través del colgador; por esta razón la cementación del pozo se hace 
antes de que se asiente completamente el colgador. El casing hanger mandrel tipo 
fluted tiene orificios en el cuerpo que le permiten al fluido circular alrededor del 
colgador. El sello del anular en un ensamble con colgador tipo fluted requiere de 
una instalación por separado de un packoff después de completada la 
cementación. 
 
1.2.4.3 Capacidades de carga del casing hanger.31 Los tipos principales 
de casing hanger emplean el mecanismo de cuñas o la conexión roscada para 
soportar la sarta de casing.  Para el caso de los colgadores tipo mandrel, la 
capacidad de carga está determinada por los siguientes parámetros: 
 

 Capacidad máxima del hombro de carga del colgador. 

 Capacidad máxima de la taza del cabezal. 

 Capacidad máxima de la rosca del casing. 
 
La capacidad de carga del colgador mandrel va estar limitada por el menor valor 
de capacidad máxima de estos tres parámetros. Para los colgadores de cuñas 
envolventes la capacidad de carga depende de los siguientes parámetros: 
 

 Diseño de las cuñas. 

 Mínima capacidad de resistencia del cuerpo del tubo. 

 Capacidad máxima del hombro de carga del colgador. 

 Capacidad máxima de la taza del cabezal. 
 
Para el caso del casing hanger tipo cuñas envolventes se debe tener especial 
cuidado en las cargas aplicadas sobre el casing debido a que las cuñas 
suspenden el peso del tubo; las cuñas ejercen la acción de carga radialmente 
sobre la sarta y la deforman hacia adentro. 
 
Si la carga es suficiente para deformar el tubo más allá de su límite, la parte 
interna del casing se puede reducir por debajo de su tolerancia y el colgador 
podría fallar.  
 
Otro parámetro a tener en cuenta son las cargas ejercidas durante las pruebas de 
presión del cabezal, por lo cual estas pruebas deben ser controladas para evitar la 
deformación del casing.  
 
Cuando se usa un casing hanger de cuñas envolventes y el área de las cuñas se 
encuentra expuesta a cargas originadas por las pruebas de presión del cabezal, la 
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prueba se debe realizar con un protector de prueba; en determinado caso en que 
no se cuente con esta herramienta, la prueba de presión debe ser controlada y no 
se debe exceder la presión calculada.  
 
La Ecuación 1, presenta la capacidad de carga de un casing hanger. 
 
Ecuación 1.Capacidad de carga casing hanger 

𝑃𝑃 =
0,8 ∗ 𝐶𝑃 ∗ (𝑀𝑃𝐵𝑌 − 𝐻𝐿)

𝑀𝑃𝐵𝑌
 

Fuente: LÓPEZ CARRILLO, PARRA NIÑO. Definición de Estándares Operativos para Cabezales 
de Pozo y Sistemas de Recolección de Superficie. Colombia. 2007. p.34. 

 
Dónde: 
 
PP = Presión máxima de prueba (Psi) 
CP = Presión de colapso del revestidor (Psi) 
MPBY = Mínima carga de tensión a la cual la tubería empieza a deformarse (lbf) 
HL = Carga suspendida en el casing hanger (lbf). 
 
 
1.2.5 Tubing Hanger (colgador de tubería de producción de producción).32 
El tubing hanger o colgador de tubería de producción es un dispositivo que posee 
la funcionalidad de soportar el peso del tubing, centrar la sarta de tubería y 
proporciona un sello primario para evitar la comunicación anular   con una sarta 
casing en el cabezal del pozo. 
 

Este dispositivo se instala en la taza superior del tubing head o tubing spool y son 
corridos a través de la BOP; están disponibles para cualquier tipo de 
completamiento de producción. 
 
La utilización de este dispositivo junto con los sellos packoff permiten manipular la 
sarta de tubing para ajustar empaques o desplazamiento de fluido mientras 
proporciona sello anular entre la sarta de tubing y casing. 
 
Existen básicamente dos clases de tubing hanger, el tipo de cuñas envolventes y 
tipo mandrel; la configuración de estos colgadores son las mismas que se 
especifican para los casing hanger.  
 
Dependiendo de las características especiales y de los requerimientos del 
completamiento de producción, así como del tipo de levantamiento que se 
requiere para el pozo, están disponibles diferentes tipos de colgadores los cuales 
se describen a continuación: 
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1.2.5.1 Tipo TC 1A EN.33 Este colgador posee un cuello extendido donde se 
puede ubicar una válvula de contra presión, posee salidas roscadas y son 
equipados para soportar presiones de 15.000 Psi, además puede equiparse con 
línea de control para válvula de seguridad en fondo SSV. La Ilustración 17, 
presenta un colgador de tubing tipo TC 1. 
 

Ilustración 17. Colgador de tubing tipo TC 1A EN 

 
Fuente: LÓPEZ CARRILLO, PARRA NIÑO. Definición de Estándares Operativos para 
Cabezales de Pozo y Sistemas de Recolección de Superficie. Colombia. 2007. p.41. 
 

1.2.5.2 Tipo TCD 2C.34 Es un colgador con dos secciones separadas y un 
sello packoff integral que permite correr y manejar independientemente dos sartas 
de tubería de producción. Ambas sartas son sujetadas en el tubing head/spool y el 
sello anular se activa con los tornillos prisioneros. En este colgador el sello packoff 
no necesita de la inyección de pasta sellante para activar el sello en el anular. La 
Ilustración 18, presenta un colgador usado en completamiento dual. 
 

Ilustración 18. Colgador usado en completamiento dual 

 
Fuente: LÓPEZ CARRILLO, PARRA NIÑO. Definición de Estándares Operativos 
para Cabezales de Pozo y Sistemas de Recolección de Superficie. Colombia. 
2007. p.41. 
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1.2.5.3 Tipo TC 1A.35 Este tipo de colgador posee conexión roscada y un 
sello packoff energizado que se activa con la carga aplicada sobre este. Este 
colgador puede ser equipado con válvulas de contrapresión y se instala 
seguidamente a la retirada de la BOP. La Ilustración 19, presenta un colgador 
con sello energizantes packoff. 
 

Ilustración 19. Colgador con sello energizante packoff 

 
Fuente: LÓPEZ CARRILLO, PARRA NIÑO. Definición de Estándares Operativos 
para Cabezales de Pozo y Sistemas de Recolección de Superficie. Colombia. 
2007. p.42. 

 
1.2.5.4 Colgadores de tubing para ESP.36 Este colgador es utilizado en 
cabezales de pozo que utilicen levantamiento artificial por Bombeo Electro 
Sumergible (ESP) y permite correr el cable de potencia que se utiliza en este tipo 
de levantamiento. Se permite trabajar hasta 2.500 voltios en el sistema y es una 
alternativa en el ensamble del cabezal usado para ESP. La Ilustración 20, 
presenta un colgador de tubing para ESP. 
 

Ilustración 20. Colgador de tubing para ESP 

 
Fuente: LOPEZ CARRILLO, PARRA NIÑO. Definición de Estándares Operativos 
para Cabezales de Pozo y Sistemas de Recolección de Superficie. Colombia. 
2007. p.42. 
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1.2.6 Christmas Tree (árbol de navidad). 37Existe básicamente 2 diseños 
principales de arbolitos de pozos en la industria, estos son el árbol de pozo 
seccionado o convencional y el sistema de árbol de pozo bloque compuesto. 
 
La selección del sistema de árbol de pozo para una aplicación específica depende 
de las características específicas de cada aplicación, los arboles de bloque 
compuesto son utilizados básicamente en localizaciones donde se necesita una 
reducción de espacio considerable y mayor confiabilidad con respecto a la 
posibilidad de evitar fugas; estas características permiten que la aplicación de un 
sistema   de árbol de bloque compuesto sea eficiente en una aplicación offshore. 
 
Los arbolitos de pozos seccionados son una serie de válvulas, conexiones tales 
como el bonete, tees, cruses, adaptadores para lubricador, y chokes de 
producción.  
 
Sus funciones principales son: 
 

 Facilitar a través de los colgadores la instalación del tubing de producción de 
acuerdo al tipo de terminación programada. 

 

 Soportar el efecto de las presiones en el espacio anular cuando se presenta, 
por ejemplo, amagos de descontrol en la etapa de producción o cuando se 
presenta reventamientos de cañería en cualquier nivel encima del productor. 

 

 Soportar las velocidades y presiones de circulación de petróleo o gas por la 
tubería. 

 

 Regular los caudales de producción, las presiones fluyentes y las presiones de 
surgencia en boca de pozo en diferentes tipos de terminaciones de pozos. 

 

 Soportar todos los esfuerzos de tensión y compresión de las tuberías por 
efecto de las variaciones de temperatura en el pozo. 

 

 Aislar anulares entre el casing y tubing. 
 

 Proveer un medio de conducción entre el pozo y las conexiones de la 
superficie. 

 

 Identificar a través de los colgadores el tipo de tubería que se instala y que 
está en función al tipo de terminación del pozo. 

 

 Menos conexiones con brida reducen las posibilidades de fugas. 
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 Permitir la circulación controlada de los fluidos de pozo. 
 

 Las aberturas de prueba permiten probar todos los sellos de obturación del 
espacio anular. 

 

1.2.6.1 Tubing Head Adapter/Bonnet.38 El tubing head adapter es un dispositivo 
que hace parte del equipo del árbol de producción, su característica principal es 
proporcionar una transición entre el equipo del árbol de producción del pozo y el 
tubing head. La conexión inferior de tubing adapter se acopla al tubing head y la 
conexión superior se acopla al árbol de producción, este equipo está disponible 
para todos los tipos de completamientos múltiples y sencillos, incluyendo los que 
se usan con bombas electro sumergible, empaques, válvulas de control de pozo 
en fondo y válvulas para gas lift. 

 
El tubing adapter está adecuado con conexiones en la parte superior tipo roscada, 
bridada o apernada; la mayoría de estos dispositivos están disponibles con 
entradas hidráulicas para las líneas de control de fondo de pozo. 
 
1.2.6.2 Tubing Adapter Básico B1.39 Es un componente que proporciona una 
simple transición entre el tubing head y el árbol de producción del pozo, es 
compatible y usado con tubing hanger tipo TC-1A; este dispositivo se encuentra 
disponible con conexión superior roscada, bridada o apernada; este diseño se 
utiliza generalmente en completamientos de baja presión donde no se requiere 
manipulación de la sarta de tubing. La Ilustración 21 presenta un tubing adapter 
B1. 
 

Ilustración 21. Tubing adapter B1. 

 
Fuente: LOPEZ CARRILLO, PARRA NIÑO. Definición de Estándares Operativos para 
Cabezales de Pozo y Sistemas de Recolección de Superficie. Colombia. 2007. p.52. 
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1.2.6.3 Tubing Adapter Bo-240. El ensamble de este tipo de tubing head adapter 
permite el acople con el coupling del colgador para instalar la válvula de contra 
presión (BPV), con el objetivo de proporcionar un control positivo del pozo hasta 
que el árbol de producción es instalado; la BPV es instalada para realizar 
reparaciones y cambios de válvulas e instalación y cambio del árbol de producción 
del pozo.  
 
Todos los tubing head adapter BO-2 cuentan con conexiones superiores de tipo 
apernadas y están equipados con puertos de prueba para probar   los sellos entre 
el casing y el tubing; la instalación se realiza rotándolo sobre el coupling para 
lograr alinearlo. 
 
La Ilustración 22 presenta un tubing adapter BO2. 
 

Ilustración 22. Tubing adapter BO2 

 
Fuente: LOPEZ CARRILLO, PARRA NIÑO. Definición de Estándares Operativos para 
Cabezales de Pozo y Sistemas de Recolección de Superficie. Colombia. 2007. p.53. 

 
1.2.6.4 Tubing Head Adapter B2S41. Este tipo de tubing head adapter tiene 
conexión inferior API bridada y conexión superior apernada-bridada; estos 
dispositivos tienen en la parte inferior rosca hembra la cual provee sello y ayuda a 
mantener la sarta de tubing sobre el tubing hanger de cuñas envolventes con 
sellos packoff; también puede ser usado con tubing hanger tipo mandrel. 
 

La Ilustración 23 presenta un tubing head adapter B2S. 
 
 
 
 

 

                                                           
40

 LÓPEZ, op.cit. p.53. 
41

 Ibíd., p.54. 
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Ilustración 23. Tubing Head Adapter B2S 

 
Fuente: LOPEZ CARRILLO, PARRA NIÑO. Definición de Estándares Operativos para 
Cabezales de Pozo y Sistemas de Recolección de Superficie. Colombia. 2007. p.54. 

 

1.2.6.5 Tubing Head Adapter B2-P.42 Este tipo de adaptador está diseñado para 
completamientos duales, proporciona una solución segura y fácil para presiones 
de trabajo por encima de 5.000 Psi; la conexión inferior es apernada para ser 
ensamblado directamente sobre la brida superior del tubing head, La conexión 
superior apernada está diseñada para adaptar dos segmentos bridados de los  
extremos de las válvulas máster; el diseño interno de la parte inferior de 
estos dispositivos tiene una rosca que provee sello sobre el tubing hanger y 
confina la presión de los fluidos de producción en cada sarta. La Ilustración 24 
presenta un tubing head adapter B2-P. 
 

Ilustración 24. Tubing head adapter B2-P. 

 
Fuente: LOPEZ CARRILLO, PARRA NIÑO. Definición de Estándares Operativos para 
Cabezales de Pozo y Sistemas de Recolección de Superficie. Colombia. 2007. p.55 

 

                                                           
42

 LÓPEZ, op.cit. p.54. 
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1.2.6.6 Tubing Head Adapter – ESP Adapter.43 Este tipo de tubing head adapter 
permite acoplar el cuello del sello packoff instalado en el tubing hanger y un cable 
de alimentación eléctrica del equipo ESP de fondo, algunos adaptadores estándar 
para ESP son equipados con bridas que rotan con la conexión bridada del tubing 
head con el objetivo de alinear el equipo rápidamente; el alineamiento positivo 
puede ser logrado a través de la utilización de características opcionales en el 
acople del colgador para ESP. Los tipos de ESP adapter estándar se ajustan a 
presiones de trabajo en de un rango entre 3.000 Psi y 5.000 Psi. La Ilustración 25 
presenta un tubing head adapter – ESP adapter. 
 

Ilustración 25. Tubing head adapter – ESP adapter 

 
Fuente: LOPEZ CARRILLO, PARRA NIÑO. Definición de Estándares Operativos 
para Cabezales de Pozo y Sistemas de Recolección de Superficie. Colombia. 2007. 
p.55. 

 

1.2.6.7 Tees Y Cruz De Flujo44. Estos dispositivos hacen parte de los 
componentes del árbol de pozo, proporcionan una vía de flujo del fluido de 
producción y una interconexión entre la válvula inferior, la válvula superior y 
válvula lateral en las salidas para las líneas de flujo.  
 
La principal diferencia entre la Tee de flujo y la cruz de   flujo, es la cantidad de 
salidas laterales; la cruz de flujo cuenta con dos   salidas laterales conectadas con 
las líneas de producción del pozo mientras que la Tee de flujo cuenta con solo una 
salida lateral. La Ilustración 26 presenta tees y cruz de Flujos usados en árbol de 
pozos. La Ilustración 27 presenta tes y desviadores de flujo. 
 

                                                           
43

 LÓPEZ, op.cit. p.55. 
44

 Ibíd., p.57. 
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Estos dispositivos cuentan con todas las conexiones tipo apernada en las salidas, 
las cuales le permiten conectarse a las diferentes válvulas de control del árbol de 
producción; existen para diferentes presiones de trabajo de 2.000 Psi, 3.000 Psi, 
5.000 Psi, 10000 Psi, 15.000 Psi y 20.000 Psi. 
 

Ilustración 26. Tees y cruz de flujos usados en árbol de pozos 

 
Fuente: LOPEZ CARRILLO, PARRA NIÑO. Definición de Estándares Operativos 
para Cabezales de Pozo y Sistemas de Recolección de Superficie. Colombia. 
2007. p.57 

 
Ilustración 27. Tes y Desviadores de Flujo 

. 
Fuente: LOPEZ CARRILLO, PARRA NIÑO. Definición de Estándares 
Operativos para Cabezales de Pozo y Sistemas de Recolección de 
Superficie. Colombia. 2007. p.58 
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1.2.6.8 Tree Caps.45 Este equipo hace parte de los componentes del árbol de 
producción del pozo, es instalado en la parte superior con el objetivo de 
proporcionar una conexión al manómetro para medir la presión en cabeza y para 
proveer acceso rápido y flexible a través de la parte interna del tubing a las 
herramientas de PLT, registros, pruebas, wireline, BPV etc. 
 

Ilustración 28. Tree caps usados en el tope de un ensamble de 
árbol de pozos 

 
Fuente: LOPEZ CARRILLO, PARRA NIÑO. Definición de 
Estándares Operativos para Cabezales de Pozo y Sistemas de 
Recolección de Superficie. Colombia. 2007. p.59. 

 

1.2.6.9. Válvulas.46 Las válvulas usadas en los árboles de pozo deben tener 
presiones de trabajo iguales o mayores a 2.000 Psi, estas válvulas pueden ser 
usadas para controlar el pozo y las líneas de flujo que se desprenden del cabezal. 
 
Las válvulas pueden tener salidas roscadas o bridadas, las válvulas roscadas 
tienen limitaciones de operación en su presión de trabajo y existen para 2.000 
Psi, 3.000 Psi y 5.000 Psi. Las válvulas roscadas poseen tamaños que van desde 
2 1/16” hasta 4 1/16”. 
 
Para completamientos múltiples se usan válvulas múltiples de compuerta o 
alabes giratorios para controlar el pozo y para líneas de descompresión. En   la 
sección de este capítulo relacionado a los equipos presentes en las líneas de 
recolección se profundizarán algunas características que poseen las válvulas 
cheque y de choke, ya que para el ensamble de un árbol de pozo y para líneas 
de recolección se utilizan estos tipos de válvulas. 
 

                                                           
45

 LÓPEZ, op.cit. p.58. 
46

 Ibíd., p.59. 
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1.2.6.10 Stuffing Box. 47Este elemento hace parte del árbol de pozo cuando se 
utilizan como levantamiento artificial el sistema de bombeo mecánico. Se ubica en 
la parte más alta de la configuración del árbol de pozo para este levantamiento y 
sobre la barra lisa ejecuta una carrera ascendente y descendente (stroke) en un 
plano vertical, el stuffing box permite que la barra lisa penetre el cabezal y 
transmita el movimiento vertical a la sarta de varillas del bombeo mecánico. 
 

Ilustración 29. Stuffing box usado en bombeo mecánico 

 
Fuente: LOPEZ CARRILLO, PARRA NIÑO. Definición de 
Estándares Operativos para Cabezales de Pozo y Sistemas de 
Recolección de Superficie. Colombia. 2007. p.69. 

 

Una de las funciones principales del stuffing box es proveer sello sobre la barra 
lisa e impedir la salida del fluido proveniente del pozo que viaja por la Tee de 
bombeo, evitando fugas de hidrocarburos en las locaciones cercanas a la unidad 
de bombeo. 
 
Para las unidades de bombeo por cavidades progresivas se usa un stuffing box 
con un diseño diferente, pues no existen demasiados esfuerzos sobre el árbol de 
pozo; este elemento hace parte en si del sistema de rotación, pero se debe dejar 
claro dichas diferencias en los ensambles. 
 
1.2.7 Ring Gasket (Empaquetaduras).48 Es un sello mecánico que llena el 
espacio entre dos superficies de acoplamiento, generalmente para evitar fugas 
desde o hacia los objetos unidos mientras están bajo compresión. 
 

1.2.7.1 Consideraciones para el ring gasket. A continuación, se presentan 
algunas consideraciones para la utilización de un ring gasket. 
 

 Nunca cortar o deformar el ring gasket para que se ajuste al flange. 

 Se utilizan para aplicaciones de alta presión (API 16C Cap. 9.7). 

 El sello es Metal-a-Metal entre la empaquetadura y el flange. 
                                                           
47

 LÓPEZ, op.cit. p.69. 
48

 San Antonio Internacional. Conexiones Flanchadas. p .33. 
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 No se deben reutilizar los Ring Gasket, según la especificación API RP53 Cap. 
17.11.2 

 

1.2.7.2 Tipos De Ring Gasket.49 A continuación se desarrolla una 
descripción general de los tipos de ring gasket: 
 
 Tipo R: Son de perfil ovalado, se utilizan en flanges construidos según 

especificación 6B, su figura es simétrica, utilizados hasta 5.000 Psi. 
 
 Tipo RX: Son más altos que los tipos R, su forma es octogonal, su perfil es 

asimétrico, son intercambiables en flanges tipo 6B, dan mayor resistencia en 
juntas sometidas a vibración. 
 
 Tipo BX: Utilizados en flanges tipos 6A y 6BX, con presiones de trabajo 

entre 5.000 y 20.000 Psi, su perfil es octogonal simétrico, es más robusto que los 
dos anteriores.  

 
La Tabla 6 presenta la conexiones de brida Api con junta de anillo. Y la 
Ilustracion 30 presenta los tipos de ring gasket. 
 
Tabla 6. Conexiones de Brida API con junta de anillo 

CONEXIONES DE BRIDA API CON JUNTA DE ANILLO (FLANGE-RING GASET) 

DIAMETRO (PULGADAS) 

PRESION (Psi) 

2.000 3.000 5.000 10.000 15.000 20.000 

2  1/16 R-23 R-24 R-24 BX-152 - - 

2  9/16 - - R-27 BX-153 - - 

3 1/8 R-31 R-31 R-35 - - - 

3  1/16 - - - BX-154 - - 

4  1/16 R-37 R-37 R-39 BX-155 BX-155 BX-155 

7  1/16 R-45 R-45 R-46 BX-156 BX-156 BX-156 

9 R-49 R-49 R-50 BX-157 - - 

11 R-53 R-53 R-54 BX-158 - - 

13 5/8 - R-57 BX-160 BX-159 - - 

16 3/4 R-65 R-66 BX-162 - - - 

17 3/4 R-69 R-70 - - - - 

18 3/4 - - BX-163 BX-164 - - 

20 3/4 - R-74 - - - - 

21 1/4 R-73 - BX-165 BX-166 - - 

Fuente: San Antonio Internacional. Conexiones flanchadas. p.34. 

 
 

                                                           
49

 San Antonio Internacional, op.cit. p.34. 
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Ilustración 30. Tipos de Ring Gasket 

 
Fuente: Sara Sae. Ring Joint Gaskets. {En línea} {01 diciembre de 2017} disponible en: 
(http://www.sarasae.com/products/ring-joint-gaskets.html). 

 

1.2.8 Operaciones del Cabezal de Pozo Tipo Convencional.50 A continuación, 
se presenta la secuencia de instalación del cabezal de pozo tipo convencional, 
esta se implementa de acuerdo a las necesidades en el campo, donde el ingeniero 
de perforación determina que actividades de operación aseguran la mayor 
eficiencia posible de los equipos disponibles en cabeza de pozo. 
 

 Instalar BOP (Diverter) sobre el casing conductor, perforar hasta profundidad 
para correr casing de superficie. 

 

 Después de correr el casing de superficie, cementar y esperar el fragüe del 
cemento. Instalar casing head sobre esta sarta de revestimiento. 

 

 Realizar conexión de BOP sobre el casing de superficie. 
 

 Instalar test plug para realizar prueba de presión entre la conexión superior del 
casing head y la BOP; se retira tapón una vez terminada la prueba para seguir 
con la instalación. 

 

 Instalar protector de taza con herramienta de corrida antes de seguir con la 
perforación, se retira herramienta de corrida. 

 

 Perforar hasta profundidad deseada y se corre el revestidor intermedio. 
Cementar y esperar el fragüe del cemento. 

 

 Levantar la BOP para asegurar el casing hanger, se coloca sobre dos pedazos 
de madera y se asegura alrededor del casing intermedio. 

 

 Instalar casing hanger en la taza, se suspende la tubería y se hace un corte 
inicial del casing intermedio. 

 

                                                           
50

 LÓPEZ, op.cit. p.117. 
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 Una vez hecho el corte final del casing intermedio, se procede a biselar y se 
instala el casing spool. 

 

 Energizar los sellos secundarios packoff de la taza inferior del casing spool. 
(Solo aplicable para ensambles del casing spool con sellos packoff). 

 

 Realizar prueba de presión para el casing spool: Se presuriza la conexión entre 
el casing spool y el casing head; también se presuriza espacio entre el sello 
anular del casing hanger y el sello packoff de la taza inferior del casing spool a 
través del puerto de prueba. 

 

 Realizar conexión de BOP sobre el casing spool y se realiza prueba de presión 
usando un test plug. 

 

 Realizar instalación de protector de taza y se perfora hasta profundidad 
deseada. 

 

 Realizar corrida del casing de producción; se levanta BOP para instalar el 
casing hanger en la taza del casing spool, el colgador se coloca sobre dos 
piezas de madera y se asegura alrededor de la sarta de tubería. 

 

 Instalar tubing spool sobre el casing spool, realizar procedimiento recomendado 
por el fabricante para energizar los sellos secundarios (packoff). 

 

 Realizar prueba de presión para el tubing spool: se presuriza la conexión entre 
el casing spool y el tubing spool; En esta operación se presuriza el sello 
secundario packoff, la conexión de sello entre bridas y el sello anular del casing 
hanger. 

 

 Instalar test plug para realizar prueba de presión entre la conexión superior del 
tubing spool y la BOP; se retira tapón una vez terminada la prueba para seguir 
con la instalación. 

 

 Instalar protector de taza para realizar limpieza del pozo con la sarta de 
perforación. 

 

 Correr tubería de producción con válvula de seguridad y línea de control. 
 

 Ensamblar junta de levantamiento para realizar instalación del tubing hanger. 
 

 Asentar tubing hanger en la taza superior del tubing spool; se baja e instala 
válvula de contrapresión (BPV) con adaptador. (La válvula de contrapresión es 
instalada para contener la presión de los fluidos de producción mientras se 
inicia la instalación del árbol de producción). 
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2. DESCRIPCIÓN DE LOS ESTADOS MECÁNICOS DE LOS POZOS A Y B 
 

En este capítulo, se realiza una descripción de los estados mecánicos actuales del 
pozo A y el pozo B, en donde se implementó el cabezal de pozo tipo convencional 
y el cabezal de pozo tipo DTO, respectivamente. 
 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL ESTADO MECÁNICO DEL POZO A 
 

2.1.1 Fase Guía. En la fase guía se realizó la perforación vertical con broca de 12 
1/4’’. Se perforó hasta 343 ft (MD) de profundidad; se sacó sarta de perforación, se 
realizó corrida de revestimiento de 9 5/8’’ (K-55, 36#, BTC) con zapato sentado a 
337 ft (MD), cementando y esperando tiempo necesario para el fragüe del 
cemento.  
 

Se instaló sección A del cabezal de pozo tipo convencional 11" 3K, realizando 
respectivas pruebas de presión con 1.000 Psi. Como se observa en la Ilustración 
31. 
 
Ilustración 31. Pozo A fase guía 

POZO A FASE GUÍA 

 

No. DESCRIPCIÓN 

1 Revestimiento de 9 5/8". 

2 
Formación perforada con una broca 
de 12 1/4". 

3 Zapato sentado a 337 ft (MD). 

4 
Formación perforada hasta 343 ft 
(MD) de profundidad. 

5 Cabezal de pozo tipo convencional. 

  

 
 

Posteriormente se instaló DSAF (Double Studded Adapter Flange), y Set de 
preventoras (BOP Stud adapter 11" 5K x 11" 3K) como sigue: blind ram, pipe rams 
y preventor Anular 11" x 5K, se conecta kill line y choke line, se realizó las 
respectivas pruebas de presión. 
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En la Ilustración 32 se observa el estado mecánico con el set de preventoras ya 
instalado.  
 

Ilustración 32. Pozo A fase guía con preventora de reventones (BOP) 

POZO A FASE GUÍA 

 
 

No. DESCRIPCIÓN 

1 Revestimiento de 9 5/8". 

2 
Formación perforada con una broca 
de 12 1/4". 

3 Zapato sentado a 337 ft (MD). 

4 
Formación perforada hasta 343 ft 
(MD) de profundidad. 

5 Cabezal de pozo tipo convencional. 

6 Conjunto de preventoras (BOP). 

  

 
 
2.1.2 Fase Intermedia. Se continuó perforando formación verticalmente de 343 ft 
(MD) hasta el KOP 1251 ft (MD) de profundidad con una broca de 8 3/4’’, como se 
observa en la Ilustración 33. 
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Ilustración 33. Pozo A fase intermedia (1) 

POZO A FASE INTERMEDIA 

 

  

No. DESCRIPCIÓN 

1 Revestimiento de 9 5/8" 

2 
Formación perforada con una broca 
de 12 1/4" 

3 Zapato sentado a 337 ft (MD). 

5 
Formación perforada con una broca 
de 8 3/4" 

6 
Formación perforada hasta 1251 ft 
(MD) de profundidad 

7 Conjunto de preventoras (BOP). 

8 Cabezal de pozo tipo convencional. 

  

 
 
Se continúa perforando formación direccionalmente de 1251 ft (MD) hasta 4066 ft 
(MD) de profundidad con una broca de 8 3/4’’, sacó sarta de perforación, bajó 
revestimiento de 7’’ (N-80, 23#, BTC) con zapato a 4061 ft (MD), cemento y se 
espera el tiempo necesario para el fragüe del cemento, se levanta el set de 
preventoras (BOP) para realizar corte en bruto en el revestimiento de 7’’ y retiró, 
probando instalación con 1.500 Psi, como se observa en la Ilustración 34. 
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Ilustración 34. Pozo A fase intermedia (2) 

POZO A FASE INTERMEDIA 

 

  

No. DESCRIPCIÓN 

1 Revestimiento de 9 5/8". 

2 
Formación perforada con una 
broca de 12 1/4". 

3 Zapato sentado a 337 ft (MD). 

5 
Formación perforada con una 
broca de 8 3/4". 

7 Revestimiento de 7". 

8 Zapato sentado a 4061 ft (MD). 

9 
Formación perforada hasta 4066 
ft (MD) de profundidad. 

10 Conjunto de preventoras (BOP). 

11 
Cabezal de pozo tipo 
convencional 

12 Colgador de revestimiento. 

  

 
 
2.1.3 Fase de producción. Se continuó perforando formación horizontalmente de 
4066 ft (MD) hasta 5454 ft (TD) de profundidad con una broca de 6 1/8’’, se sacó 
sarta de perforación, se bajó liner de 4 1/2’’ (N-80) fijándolo con liner hanger con 
un overlap de 96.26 ft hasta 5434 ft (MD) de profundidad y un rat hole de 20 ft, 
teniendo una profundidad TVD de 3219.8 ft; como se observa en la Ilustración 35. 
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Ilustración 35. Pozo A fase producción (1) 

POZO A FASE PRODUCCIÓN 

 
 

No. DESCRIPCIÓN 

1 Revestimiento de 9 5/8". 

2 
Formación perforada con una broca 
de 12 1/4". 

3 Zapato sentado a 337 ft (MD). 

5 
Formación perforada con una broca 
de 8 3/4". 

7 Revestimiento de 7". 

8 Zapato sentado a 4061 ft (MD). 

10 
Fijación de empaque a 3964 ft 
(MD). 

11 Zapato sentado a 5434 ft (MD). 

12 
Formación perforada hasta 5454 ft 
(TD) de profundidad. 

13 Rat Hole de 20 ft. 

14 Overlap de 96,26 ft. 

15 Conjunto de preventoras (BOP). 

16 Cabezal de pozo tipo convencional. 

17 Colgador de revestimiento. 

18 Liner Ranurado de 4 1/2". 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Posteriormente se bajó sistema de levantamiento artificial colgándola en el tubing 
hanger, se quitan el set de preventoras (BOP) y se instala árbol de navidad, como 
se observa en la Ilustración 36. 
 
 



74 

Ilustración 36. Pozo A fase producción (2) 

POZO A FASE PRODUCCIÓN 

 

No. DESCRIPCIÓN 

1 Revestimiento de 9 5/8". 

2 
Formación perforada con una broca 
de 12 1/4". 

3 Zapato sentado a 337 ft (MD). 

5 
Formación perforada con una broca 
de 8 3/4". 

7 Revestimiento de 7". 

8 Zapato sentado a 4061 ft (MD). 

10 
Fijación de empaque a 3964 ft 
(MD). 

11 Zapato sentado a 5434 ft (MD). 

12 
Formación perforada hasta 5454 ft 
(TD). 

13 Rat Hole de 20 ft. 

14 Overlap de 96,26 ft. 

 15 Árbol de navidad 

16 Cabezal de pozo tipo convencional. 

17 Colgador de revestimiento. 

18 Liner Ranurado de 4 1/2". 

19 KOP = 1252 ft (MD). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Al final de la perforación se tiene la sección B del cabezal, en la cual se instaló el 
revestimiento de 9 5/8’’ (K-55, 36#, BTC) y un casing hanger, del cual cuelga un 
revestimiento de 7’’ (N-80, 23#, BTC). Posteriormente con un liner ranurado de 4 
1/2’’ (N-80), con sistema de levantamiento artificial (ESP). La Ilustración 37 
presenta el estado mecánico final del pozo A. 
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Ilustración 37. Estado mecánico final pozo A 

 
Fuente: Tecpetrol S.A. Base de datos Tecpetrol de Colombia. Pozo A. 2017. p.13. 
 

INICIÓ FINALIZÓ ACTUALIZADO

02-abr-17 16-jun-17

 WELL HEAD

FEPCO CASING HEAD FP-C22-BP 9-5/8" SLIP GRIP x 11" 3K R-53

FEPCO CASING HANGER C22 11" X  7". 

FEPCO GATE VALVE 2-1/16" 3K/5K R-24

FEPCO BULL PLUG 2" LP XXH 1/2" NPT

FEPCO RING GASKET R-53, CARBON STEEL

FEPCO STUD W/ 2 NUTS 1-3/8" x 9-3/4" 

FEPCO TUBING HEAD SPOOL 11" 3K R-53 x 7-1/16" 3K R-45

 FEPCO TUBING HANGER 7 1/16" X 3 1/2" EUE 

 FEPCO GATE VALVE 2-1/16" 3K/5K R-24

FEPCO BULL PLUG 2" LP XXH 1/2" NPT

FEPCO BULL PLUG 2" LP 

FEPCO RING GASKET R-45, LOW CARBON STEEL 7-1/16"

FEPCO STUD W/ 2 NUTS 1-1/8" x 8-1/4" 

FEPCO TUBING HEAD ADAPTER 7-1/16" 3K R-45 x 3-1/8" 3K R-31

FEPCO GATE VALVE 3-1/8" 3K R-31

FEPCO STUDDED CROSS 3-1/8" 3K R-31

FEPCO BOTTOM HOLE TEST ADAPTER 3-1/8" 3K R-31 x 3-1/2"EUE

FEPCO BULL PLUG 3" LP XXH

FEPCO RING GASKET R-31, LOW CARBON STEEL.

FEPCO STUD W/ 2 NUTS 7/8" x 6-1/4" 

CSG # JTS DESCRIPTION SHOE (ft)

9 5/8" 8 K-55, 36#, BTC, R-3. 337.0

7" 104 (103) Juntas N-80, 23#, BTC, R-3 + (1) Pup Joint [19,02 ft]. 4061.0

ITEM QTY 4 1/2" COMPLETION LINER LENGTH (ft) BOTTOM TOP ID (in) OD (in)

1 1
WFX Blackcat Retrievable Seal bore Packer, 7" CSG x 4", 23-32#, 5 3/16'' 

Stub Acme Box
4.60 3,967.44 3,962.84 4.00 5.94

2 1 Bottom Sub Crossover 5 3/16" Stub Acme Pin x 5-1/2" LTC Box 0.70 3,968.14 3,967.44 4.06 5.97

3 1 Upper Extension 5-1/2" LTC, 18ppf, P-110. 2.94 3,971.08 3,968.14 4.94 5.53

4 1
Model G1 Gravel Pack Closing Sleeve - SealBore 4.00'', Flow Area 7.069 sq 

in. BODY OD: 5 5/8".
3.15 3,974.23 3,971.08 4.00 5.81

5 1 Lower Extension 5" LTC, 18ppf, P-110. 6.96 3,981.19 3,974.23 4.30 5.04

6 4 Crossover 5" LTC box x 4 1/2" BTC pin 0.67 3,981.86 3,981.19 4.00 5.57

7 2 Blank Pipe. 4 1/2" BTC, 11.6 #/ft; N-80. 84.52 4,066.38 3,981.86 4.00 4.50

8 35 Slotted Liner 4 1/2" BTC, 11.6ppf, N-80; 0.012" Slot Gauge 1,326.66 5,393.04 4,066.38 4.00 4.50

9 1 O-ring Seal Sub 4 1/2" BTC, 11.6ppf [Internal Seal For 2.37" Stinger] 0.70 5,393.74 5,393.04 2.37 5.00

10 1 Blank Pipe. 4 1/2" BTC, 11.6 #/ft; N-80. 38.66 5,432.40 5,393.74 4.00 4.50

11 1 Float Shoe 4 1/2" BTC, 13.5ppf, L-80. 1.60 5,434.00 5,432.40 N/A 5.01

End of assembly

REMARKS :

1393 ft horizontal hole section.

  

CASING REMARKS

TOC (ft)

N.A SURFACE

4015,58 (tope) 2774

COLLAR(ft)

ESTADO MECÁNICO FINAL 

POZO A

PREPARED BY:

JAIME AMARIZ

REMARKSTYPE

SEC- A

SEC-   B

SEC-   C

                                                

337'  9-5/8" 

RTE: 16'

2614'

7" CSG SHOE @ 4061' MD

TOP BLACK
CAT PAKER 

@ 3962'

TD @ 5454' MD / 3219,8  TVD

4-1/2" FLOAT SHOE @ 5454'

4-1/2" ORSS @ 5393' 

8
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2.2 DESCRIPCIÓN DEL ESTADO MECÁNICO DEL POZO B 
 

2.2.1 Fase Guía. En la fase guía se realiza la perforación vertical con broca de 12 
1/4’’. Inicialmente se coloca un anillo de soporte sobre el tubo conductor y se 
perfora hasta 312 ft (MD) de profundidad; se saca sarta de perforación y se realiza 
corrida de revestimiento de 9 5/8’’ (K-55, 36#, BTC) sentando zapato a 305 ft 
(MD), y cementando, sin necesidad de esperar el fragüe del cemento y se instala 
sección A del cabezal de pozo tipo DTO 11" 3K.  Como se observa en la 
Ilustración 38. 
 
Ilustración 38. Pozo B fase guía 

POZO B FASE GUÍA 

  

No
. 

DESCRIPCIÓN 

1 Revestimiento de 9 5/8". 

2 Formación a perforada con una broca de 12 1/4". 

3 Zapato sentado a 305 ft (MD). 

4 
Formación perforada hasta 312 ft (MD) de 
profundidad. 

5 Cabezal de Pozo tipo DTO. 

  

 
 

Se instala un adaptador (Quick Connector) en la sección A del cabezal para poder 
situar el set de preventoras (BOP, 11" 5k. Conectó kill line y choke line en el 
mismo. Como se observa en la Ilustración 39. 
 
 
 
 
 



77 

Ilustración 39. Pozo B fase guía con preventora de reventones (BOP) 

POZO B FASE GUÍA 

  No. DESCRIPCIÓN 

1 Revestimiento de 9 5/8". 

2 Formación perforada con una broca de 12 1/4". 

3 Zapato sentado a 305 ft (MD). 

4 
Formación perforada hasta 312 ft (MD) de 
profundidad. 

5 Conjunto de preventoras (BOP). 

6 Cabezal de Pozo tipo DTO. 

  

 
 

 
2.2.2 Fase Intermedia. Se continúa perforando la formación verticalmente de 305 
ft (MD) hasta el KOP 1480 ft (MD) de profundidad con una broca de 8 3/4’’, como 
se observa en la Ilustración 40. 
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Ilustración 40. Pozo B fase intermedia (1) 

POZO B FASE INTERMEDIA 

 
 

No. DESCRIPCIÓN 

1 Revestimiento de 9 5/8". 

2 
Formación perforada con una broca de 
12 1/4". 

3 Zapato sentado a 305 ft (MD). 

5 
Formación perforada con una broca de 8 
3/4" 

6 
Formación perforada hasta 1480 ft (MD) 
de profundidad. 

7 Conjunto de preventoras (BOP). 

8 Cabezal de Pozo tipo DTO. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se continua la perforación direccionalmente de 1480 ft (MD) hasta 4050 ft (MD) de 
profundidad con una broca de 8 3/4’’, se sacara sarta de perforación, realizando 
corrida de revestimiento de 7’’ (N-80, 23#, BTC) con zapato a 4040 ft (MD), y 
posteriormente se cementa, luego de esto se retira el Landing Join mas Running 
Tool, se levanta el set de preventoras para poder retirar el adaptador (Quick 
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Connector) dando paso a la instalación de la sección B del cabezal de pozo tipo 
DTO y la debida conexión del set de preventoras como se observa en la 
Ilustración 41. 
 
Ilustración 41. Pozo B fase intermedia (2) 

POZO B FASE INTERMEDIA 

  

No. DESCRIPCIÓN 

1 Revestimiento de 9 5/8". 

2 
Formación perforada con una broca de 
12 1/4". 

3 Zapato sentado a 305 ft (MD). 

5 
Formación perforada con una broca de 
8 3/4" 

7 Revestimiento de 7". 

8 Zapato sentado a 4040 ft (MD). 

9 
Formación perforada hasta 4050 ft (MD) 
de profundidad. 

10 Conjunto de preventoras (BOP). 

11 Cabezal de Pozo tipo DTO. 
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2.2.3 Fase de producción. Se continúa perforando formación horizontalmente de 
4050 ft (MD) hasta 5499 ft (TD) de profundidad con una broca de 6 1/8’’, se saca 
sarta de perforación y se instala un liner ranurado de 4 1/2 ‘’ (N-80) con un overlap 
de 101,84 ft hasta 5495 ft (MD) de profundidad y un rat hole de 4 ft, teniendo una 
profundidad TVD de 3278 ft, como se observa en la Ilustración 42. 
 
Ilustración 42. Pozo B fase producción (1) 

POZO B FASE PRODUCCIÓN 

  

No. DESCRIPCIÓN 

1 Revestimiento de 9 5/8". 

2 
Formación perforada con una broca 
de 12 1/4". 

3 Zapato sentado a 305 ft (MD). 

5 
Formación perforada con una broca 
de 8 3/4". 

7 Revestimiento de 7". 

8 Zapato sentado a 4040 ft (MD). 

10 Empaque sentado a 3931 ft (MD). 

11 Zapato sentado a 5495 ft (MD). 

12 
Formación perforada hasta 5499 ft 
(TD). 

13 Rat Hole de 4 ft. 

14 Overlap de 101,84 ft. 

15 Conjunto de preventoras (BOP). 

16 Cabezal de Pozo tipo DTO. 

18 Liner Ranurado de 4 1/2". 
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Posteriormente se retira el set de preventoras para dar paso a la instalación del 
sistema de levantamiento artificial como se observa en la Ilustración 43. 
 
Ilustración 43. Pozo B fase producción (2) 

POZO B FASE PRODUCCIÓN 

  

No. DESCRIPCIÓN 

1 Revestimiento de 9 5/8". 

2 
Formación perforada con una broca 
de 12 1/4". 

3 Zapato a sentado a 305 ft (MD). 

5 
Formación perforada con una broca 
de 8 3/4" (MD). 

7 Revestimiento de 7". 

8 Zapato sentado a 4040 ft (MD). 

10 Empaque sentado a 3931 ft (MD). 

11 Zapato sentado a 5495 ft (MD). 

12 
Formación perforada hasta 5499 ft 
(TD). 

13 Rat Hole 4 ft. 

14 Overlap de 101,84 ft. 

15 Conjunto de preventoras (BOP). 

16 Cabezal de Pozo tipo DTO. 

18 Liner Ranurado de 4 1/2". 

19 KOP=1480 ft. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Al final de la perforación se tiene una instalación del Cabezal de Pozo Tipo DTO, 
en el cual, en su primera sección va colgado un revestimiento de 9 5/8’’, en la 
segunda sección lleva un revestimiento de 7’’ y finalmente un liner de 4 1/2’’, con 
BOP (11" 5k. Conectó Kill Line y Choke Line). La Ilustración 44 presenta el 
estado mecánico final del Pozo B. 
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Ilustración 44. Estado mecánico final pozo B 

 
Fuente: Tecpetrol S.A. Base de datos Tecpetrol de Colombia. Pozo B. 2017. p.10. 

 

INICIÓ FINALIZÓ ACTUALIZADO

17-ago-17 3-sep-17 8-sep-17

 

FMC

FMC

FMC

FMC

FMC CASING SPOOL DTO 7-1/16" 3K (14072090-37)

FMC

FMC

FMC

FMC ADAPTER 7-1/16" 3K x 3-1/8" 3K

FMC RING GASKET R-31

 FMC DSAF 3-1/8" 3K x 5K.

 FMC

FMC

FMC

FMC

ADRIAL

PETRO

Qty OD(in) Longitud (ft) Peso (lb) Base  (ft)

1 N/A 3054,00 N/A N/A

1 TR4 59,00 N/A N/A

1 N/A 18,00 N/A 18,00

1 7,06 0,90 0,0 18,90

1 3,50 4,65 43,2 23,55

94 3,50 2927,52 27225,9 2951,07

1 3,50 30,90 287,4 2981,97

1 3,50 0,56 16,0 2982,53

1 3,50 31,21 290,3 3013,74

1 3,50 0,56 24,0 3014,30

1 3,50 31,22 290,3 3045,52

1 5,44 0,86 45,0 3046,38

1 3,50 0,63 10,0 3047,01

1 4,00 17,60 378,0 3064,61

1 4,00 17,60 378,0 3082,21

1 4,00 1,00 28,0 3083,21

1 4,00 5,63 195,0 3088,84

1 4,00 5,98 195,00 3094,82

1 4,56 27,00 1344,00 3121,82

1 4,56 1,76 29,00 3123,58

1 4,56 0,67 8,00 3124,25

SENSOR ESP 1 3,75 2,79 65,00 3127,04

1 4,65 0,90 7,41 3127,94

CSG # JTS DESCRIPTION SHOE (ft)

9 5/8" 7 Zapato + (7) Junta CSG 9-5/8" K-55, 36#, BTC + (1) Pup Joint. 305,0

7" 102
Zapato + (1) Junta CSG 7" + collar flotador + (101) Juntas N-80, 23#, BTC, + 

(1) Pup Joint 
4040,0

ITEM QTY 4 1/2" COMPLETION LINER LENGTH (ft) BOTTOM TOP ID (in) OD (in)

1 1
70B-40 GP PACKER NEW SC-1R 07.000 IN 23-29 LB/FT CSG 5.5 IN 8RD 

SHT BOX DOWN NITRILE PKG ELEMENT (BAKER)
4,70 3.941,01 3.936,31 4,00 6,00

2 1 80-40 UPPER EXTENSION 5.500" STC Pin x Pin 4,80 3.945,81 3.941,01 4,73 5,53

3 1 X-OVER 5" 8RD STC 15# BOX x 4-1/2" BUTT N-80 0,71 3.946,52 3.945,81 4,01 5,55

3 3 Blank Pipe. 4 1/2" BTC, 11.6 #/ft; N-80. 115,07 4.061,59 3.946,52 4,00 4,50

5 36 Slotted Liner 4 1/2" BTC, 11.6ppf, N-80; 0.02" Slot Gauge 1.426,31 5.487,90 4.061,59 4,00 4,50

6 1 O ring seal sub 4 1/2" BTC X 2 3/8" ID 0,69 5.488,59 5.487,90 2,37 5,06

7 1 1 pup Joint Blank Liner 4 1/2" BTC N-80 11.6 #/ft 4,78 5.493,37 5.488,59 4,00 4,50

8 1 Reamer Shoe 4 1/2" BTC, 11.6 #/FT 1,63 5.495,00 5.493,37 N/A 5,87

End of assembly

REMARKS :

1449 ft horizontal hole section open to production.

  

                                                

VALVE,BLEEDER 3 1/2-8EUE MNL STL 5000PSI

TUBING 3 1/2 EUE

VALVE,CHECK 3 1/2-8RD 5000 PSI S/A STL

REMARKS

BASE,MTR E45 BOB FILTER DSS ASSY LH CR

HEAD MOTOR CROSSOVER 456

CABLE FLAT PL450 5KV #4 LEAD GALV V*

CABLE MLC TR4-HT #6 KELB 4KV MNL 90´

TUBING 3.5" EUE 9.3 Lb/Ft

TUBING 3 1/2 EUE

SEAL,TR4 2BP HL-HT HSS AR

MOTOR DURA +456 200\1597\80 UT HSS

PUMP,TD6000 AR CMP  54/18B #12 HSS

INTAKE,PUMP BO TD AR STL HSS

SEAL,TR4 2BP HL-HT HSS AR

ESTADO MECÁNICO FINAL 

POZO B

PREPARED BY:

J. AMARIZ / F. URRISTARASU

Company Man

Descripción de Componentes ESP

(2) SALIDAS LATERALES BRIDADAS CON VÁLVULA 2-1/16" 5K + BRIDA 2-1/6" 5K CON TAPÓN 2" LP (BULL PLUG).

CASING HEAD DTO 9-5/8" BTC x 7-1/16" 3k (14122483-24)

RING GASKET R-35

SEC- A

TYPE WELL HEAD

SPEEDLOC CLAMP (ANILLO DE SOPORTE SOBRE TUBO CONDUCTOR 16").

RING GASKET R-45.

TOC (ft)

N.A SURFACE

PUP JOINT 3-1/2" EUE

SUB,TRANSFER DISCHARGE PRESSURE 3-1/2"

HEAD,PUMP BO TR4 3-1/2 8RD EUE STL

CASING

SENSOR ZENITH E7 SERIES ESP DOWNHOLE

CENTRALIZER,MOTOR TR4 4.65 OD @ 3127 ft MD (2968 ft TVD)

3998

CASING HANGER 7-1/16" (15012525-24)

(2) SALIDAS LATERALES ROSCADAS 2" LP. UNA CON VÁLVULA 2-1/16" 5K Y OTRA CON TAPÓN 2" LP (BULL PLUG).

X-MAS TREE 3-1/8" 5K (1702005106): MASTER VALVE 3-1/8" 5K  + BLOQUE 3-1/8" 5K + (2) VÁLVULAS LATERALES 3-1/8" 5K 

2880 (teórico)

RTE

COLLAR(ft)

TUBING 3.5" EUE 9.3 Lb/Ft

Tubing Hanger 7-1/16" 5K x 3-1/2" EUE (FMC)

PUMP,TD6000 AR CMP  54/18B #12 HSS

SEC-   B

SEC-   C [UNA CON BRIDA Y TAPÓN 3" LP, LA OTRA CON BRIDA Y CONEXIÓN 3" LP A LÍNEA DE PRODUCCIÓN] + VÁLVULA DE SWABING 3-1/8" 5K 

[CON CONEXIÓN SUPERIOR 5-3/8" ACME Y TAPÓN DE CONEXIÓN DE GOLPE CON MANÓMETRO]

TUBING HANGER 7-1/16" x 3-1/2" EUE (05117030) CON ESPACIO PARA PENETRADOR DE CABLE ESP TIPO QUICK CONNECTOR.

QUICK CONNECTOR PENETRATOR P-3000 (DUMMY MANDREL 8AGH + CONDUCT GW2 + BRACKED 8KNN)

305'  9-5/8" 
CSG SHOE

RTE: 18'

2614'

7" CSG SHOE @ 4040' MD

LIner Hanger 
@ 3936,31'

TD @ 5499' MD / 3282,73  TVD

4-1/2" FLOAT SHOE @ 5495'

8
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3. IMPLEMENTACIÓN DEL CABEZAL DE POZO TIPO DTO EN UN POZO 
PETROLERO 

 
En este capítulo, se realiza una descripción del procedimiento de perforación del 
pozo A y pozo B, en el cual se valida la implementación del cabezal de pozo 
convencional y cabezal de pozo tipo DTO respectivamente.  
 
Se empezará con una descripción de las operaciones que se realizaron en la 
implementación del cabezal de pozo convencional, de esta manera se podrá 
visualizar y analizar los resultados respecto a la implementación del cabezal de 
pozo tipo DTO. 
 

3.1 PERFORACIÓN DEL POZO A CON EL CABEZAL DE POZO 
CONVENCIONAL 
 
El pozo A según la clasificación descriptiva del código Lahee es un pozo desviado 
de tipo horizontal el cual se encuentra operado por Tecpetrol S.A.  
 
Para mayor información del estado mecánico de este pozo diríjase la Ilustración 
37 (pag.75) ubicada en el capítulo dos (2). 
 
3.1.1  Perforación de la fase guía 12 1/4”. En la fase guía se perforó 
verticalmente hasta 343 ft (MD) de profundidad con una broca de 12 1/4’’, se 
realizó corrida de revestimiento de 9 5/8’’ con zapato sentado a 337 ft (MD), se 
instaló sección A del cabezal, realizando prueba de presión con 1.000 Psi. 
 
Posteriormente se instala BOP (Stud adapter 11" 5K x 11" 3K, set de preventoras, 
blind ram, pipe rams y preventor anular 11" x 5K) haciendo respectivos análisis. 
 
3.1.1.1 Día 1 (Perforación fase guía pozo A). Se recibió el equipo, dando 
inicio a la perforación de la primera sección (fase guía) del pozo A, con el fin de 
llegar hasta 343 ft (MD) de profundidad, usando una broca de 12 1/4", terminando 
con las operaciones de cementación correspondientes. 
 
A continuación, en la Tabla 7 se presentan las operaciones realizadas en la 
perforación del pozo A. 
 
Tabla 7. Día Uno de perforación del pozo A (Cabezal de pozo tipo convencional) 

DÍA 1 

Horas 
(hrs) 

Profundidad 
(ft) 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

0,5 0 Recibió equipo, realizó reunión para inicio de pozo.  

0,5 28 
Perforó sección de 12 1/4" con BHA 1 convencional con broca 12 1/4" 
y bajó perforando y armando con DC de superficie a 28 ft (MD) 
bombea con centrifuga y 70 rpm, 2-5 Klb, 1200 ft-lb. 
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Tabla 7. (Continuación) 

DÍA 1 

Horas 
(hrs) 

Profundidad 
(ft) 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

5,5 200 
Perforó sección de 12 1/4" de 28 ft (MD) a 200 ft (MD) con 200 - 310 
gpm, 300 Psi, 100 rpm, 2100 ft-lb, 5 klb WOB, en retorno arena. 

2.5 240 
Perforó de 200 ft (MD) a 240 ft (MD) con 360 gpm, 360 Psi, 120 rpm, 
4000 ft-lb, 15 klb WOB, en retorno conglomerado. 

3.5 343 
Perforó de 240 ft (MD) a 343 ft (MD) con 450 gpm, 650 Psi, 120 rpm, 
4000 ft-lb, 8 klb WOB, en retorno arcilla plástica.  

0,5 343 Circuló pozo con 450 gpm con una presión de 630 Psi. 

0,5 343 Bombeó y circuló píldoras de nut plug y viscosa, circuló a limpio. 

3 343 Sacó broca a superficie limpia, quebró 11DCs. 

0,5 343 Realizó reunión de seguridad para corrida de registros eléctricos. 

0,5 343 Realizo reunión pre operacional para corrida de revestimiento. 

0,5 343 Subió herramientas de registros, subió primer tubo y zapato. 

0,5 343 Rig up de herramientas de corrida de Revestimiento. 

2 343 
Realizó corrida Casing 9-5/8" (K-55, 36#, BTC) hasta 337 ft (MD) 
[profundidad del zapato]. 

0,5 343 Rig down herramientas de corrida de revestimiento.  

0,5 343 Rig up equipo de cementación Calfrac, instaló cabeza de circulación. 

1,5 343 
Circuló con equipo reciprocante de 200 gpm a una presión de 50 Psi, 
hasta retornar a limpio. 

0,5 343 Realizó charla operacional para trabajo de cementación. 

0,5 343 

Completó y probó líneas con una presión 500 Psi y a 2000 Psi, OK. 
Realizó procedimiento de cementación, bombeó lavador dyna clear, 
bombeó cemento clase G, liberó top plug, bombeó de agua fresca 
como desplazamiento, realizó backflow (0.0 bls).  

Fuente: Tecpetrol S.A. Base de datos Tecpetrol de Colombia. Pozo A. 2017. p.01. Modificado por 
los autores. 

 

3.1.1.2 Día 2 (Perforación fase guía pozo A). Se esperó el fragüe del 
cemento anteriormente bombeado, luego se inicia el procedimiento para la 
instalación de la sección A del cabezal de pozo tipo convencional e instalación de 
BOP con sus respectivas pruebas.   
 
A continuación, en la Tabla 8 se presentan las operaciones realizadas en la 
perforación del pozo A. 
 
Tabla 8. Día Dos de perforación del pozo A (Cabezal de pozo tipo convencional) 

DÍA 2 

Horas 
(hrs) 

Profundidad 
(ft) 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

0,5 343 
Esperó fragüe del cemento, rig down de líneas y cabeza de 
cementación. 

4 343 Esperó fragüe del cemento, se limpia a contrapozo. 
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Tabla 8. (Continuación) 

DÍA 2 

Horas 
(hrs) 

Profundidad 
(ft) 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

1,5 343 Cortó, retiró y biseló el revestimiento de 9 5/8". 

2,5 343 
Instaló sección A del cabezal de pozo tipo convencional, realizó 
prueba con 1.000 Psi. 

5,5 343 
Instaló BOP, Stud adapter 11" 5K x 11" 3K, Set de preventoras Blind 
ram, Pipe Rams y preventor Anular 11" x 5K, instaló manguerote 
línea al choque manifold. 

1 343 
Instaló niple campana, instaló camisa al flow Line y conectó 
mangueras. 

1,5 343 Realizó pruebas de BOP. 

1 343 Retiró Test Plug, instaló wear bushing. 

0,5 343 Realizó charla operativa y de seguridad para armado BHA 2. 

3,5 343 

Armó y bajó BHA No 2 con broca 8 3/4" PDC, motor (Gap in: 1 mm), 
conectó broca, Revisó comunicación de las herramientas LWD, 
levantó y conectó NMDC x-over, 2 x 4"HWDP @ 163 ft. Realizó SHT 
con 440 gpm a una presión de 850 Psi; 500 gpm a una presión de 
100 Psi. 

0,5 343 
Continuó bajando BHA 2 hasta 317 ft (MD) (TOC). Realizó prueba de 
integridad de casing con 1000 Psi /10 min. 

2 343 
Molío cemento y zapato desde 317 ft (MD) hasta 343 ft (MD) y realizó 
desplazamiento de lodo al vuelo de agua por lodo de 8.6 ppg / 40 
seg/qt). 

Fuente: Tecpetrol S.A. Base de datos Tecpetrol de Colombia. Pozo A. 2017. p.02. Modificado por 
los autores. 

 
3.1.2 Perforación de la fase intermedia 8 3/4". En esta fase se continuó 
perforando la formación verticalmente de 343 ft (MD) hasta 1251 ft (MD) de 
profundidad con una broca de 8 3/4’’, desde este punto  
(1251 ft) se inicia la perforar direccionalmente hasta 4066 ft (MD) de profundidad 
con la misma broca. 
 
Se levantó BOP para poder colocar los soportes respectivos y sentarla de nuevo, 
realizando corrida de revestimiento de 7’’ con zapato a 4061 ft (MD). Se levanta 
nuevamente BOP para realizar corte en bruto en el revestimiento de 7’’ y retiro, 
probando instalación con 1.500 Psi. 
 
3.1.2.1 Día 3 (Perforación fase intermedia pozo A). Se inicia perforación 
de la segunda sección (primera fase intermedia) con broca de 8 3/4" hasta 2619 ft 
(MD) de profundidad, empezando la desviación del pozo desde 1251 ft (MD) de 
profundidad, esta actividad no se alcanzó a terminar para el corte del día. 
 

A continuación, en la Tabla 9 se presentan las operaciones realizadas en la 
perforación del pozo A. 
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Tabla 9. Día Tres de perforación del pozo A (Cabezal de pozo tipo convencional) 

DÍA 3 

Horas 
(hrs) 

Profundidad 
(ft) 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

7 882 

Perforó formación, sección de 8-3/4" de 343 ft (MD) a 882 ft (MD) con 
400-500 gpm, 2-6 klb WOB, 750-1260 Psi (Pres Dif 150-200 Psi), 50-
60 rpm (50-110 rpm totales), TQ on/off: 1500-2200 / 500 ft-lb. 
Bombeó píldora viscosa. 

6 1390 

Continuó perforando formación sección de 8-3/4" de 882 ft (MD) a 
1390 ft (MD) [KOP 1251 ft] con 450-500 gpm, 4-8 klb WOB, 1260-
1400 Psi (Pres Dif 150-200 Psi), 45-65 rpm (45-110 rpm totales), TQ 
on/off: 2200-3200 / 500-1900 ft-lb. Bombeó píldora viscosa. 

11 2619 

Continuó perforando formación sección de 8-3/4" de 1390 ft (MD) a 
2619 ft (MD) 450-500 gpm, 6-12 klb WOB, 1200-1700 Psi (Pres Dif 
40-200 Psi), 45 rpm (45-95 rpm totales), TQ on/off: 1800-3000 / 800-
1900 ft-lb. Bombeó píldora viscosa, sin terminar.. 

Fuente: Tecpetrol S.A. Base de datos Tecpetrol de Colombia. Pozo A. 2017. p.03. Modificado por 
los autores. 

 
3.1.2.2 Día 4 (Perforación fase intermedia pozo A). Se continúa 
perforando la sección de 8 3/4" hasta 3750 ft (MD) de profundidad. Esta actividad 
no se alcanzó a terminar para el corte del día. 
 

A continuación, en la Tabla 10 se presentan las operaciones realizadas en la 
perforación del pozo A. 
 

Tabla 10. Día Cuatro de perforación del pozo A (Cabezal de pozo tipo convencional) 

DÍA 4 

Horas 
(hrs) 

Profundidad 
(ft) 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

7 2619 

Continuó perforando formación sección de 8-3/4" de 1390 ft (MD) a 
2619 ft (MD) 450-500 gpm, 6-12 klb WOB, 1200-1700 Psi (Pres Dif 
40-200 Psi), 45 rpm (45-95 rpm totales), TQ on/off: 1800-3000 / 800-
1900 ft-lb. Bombeó píldora viscosa. 

1 2711 
Continuó perforando formación sección de 8-3/4" de 2619 ft (MD) a 
2711 ft (MD) con 450 gpm, 10-12 klb WOB, 1540-1560 Psi (Pres Dif 
100 Psi), 45 rpm (45-90 rpm totales), TQ on/off: 2900 / 1100 ft-lb. 

1 2711 Bombeó y circuló píldora viscosa hasta obtener retornos limpios. 

1 2748 
Continuó perforando formación sección de 8-3/4" de 2711 ft (MD) a 
2748 ft (MD) con 400 gpm, 4-6 klb WOB, 1600 Psi (Pres Dif 50 Psi), 
45 rpm (85 rpm totales), TQ on/off: 4000 / 2000 ft-lb. 

5,5 3125 

Continuó perforando formación sección de 8-3/4" de 2748 ft a 3125 ft 
con 400-425 gpm, 4-12 klb WOB, 1560-1600 Psi (Pres Dif 100-300 
Psi), 45 rpm (45-88 rpm totales), TQ on/off: 3800-4000 / 2000 ft-lb. 
Tomó presiones reducidas @ 3114 ft: Bomba 1 58/80 spm 460/751 
Psi, Bomba 2 53/80 spm 370/692 Psi.  Bombeó píldora viscosa. 

6 3460 

Continuó perforando formación sección de 8-3/4" de 3125 ft (MD) a 
3460 ft (MD) con 400-550 gpm, 8-17 klb WOB, 1600-2630 Psi (Pres 
Dif 100-300 Psi), 45-65 rpm (45-120 rpm totales), TQ on/off: 3800 / 
4000 ft-lb. 
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Tabla 10. (Continuación) 

DÍA 4 

Horas 
(hrs) 

Profundidad 
(ft) 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

2,5 3750 

Continuó perforando formación sección de 8-3/4" de 3460 ft (MD) a 
3750 ft (MD) 400 gpm, 4-30 klb WOB, 1400-1700 Psi (Pres Dif 50-
100 Psi), 45 rpm (40-85 rpm totales), TQ on/off: 3200-3800 / 1200-
1900 ft-lb. Sin terminar. 

Fuente: Tecpetrol S.A. Base de datos Tecpetrol de Colombia. Pozo A. 2017. p.04. Modificado por 
los autores. 
 

3.1.2.3 Día 5 (Perforación fase intermedia pozo A). Se continúa 
perforando la sección de 8 3/4" hasta 4066 ft (MD) de profundidad. Esta actividad 
no se alcanzó a terminar para el corte del día. 
 
A continuación, en la Tabla 11 se presentan las operaciones realizadas en la 
perforación del pozo A. 
 
Tabla 11. Día Cinco de perforación del pozo A (Cabezal de pozo tipo convencional) 

DÍA 5 

Horas 
(hrs) 

Profundidad 
(ft) 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

12,5 3750 

Continuó perforando formación sección de 8-3/4" de 3460 ft (MD) a 
3750 ft (MD) 400 gpm, 4-30 klb WOB, 1400-1700 Psi (Pres Dif 50-100 
Psi), 45 rpm (40-85 rpm totales), TQ on/off: 3200-3800 /1200-1900 ft-
lb.  

1,5 3750 Circuló para recuperar y chequear cortes con 400 gpm y 1070 Psi. 

1,5 3775 
Continuó perforando formación sección de 8-3/4" de 3750 ft (MD) a 
3775 ft (MD) con 400 gpm, 10-30 klb WOB, 1250 Psi (Pres Dif 100 
Psi), 45 rpm (40-85 rpm totales), TQ on/off: 3200 / 1900 ft-lb. 

1,5 3815 
Continuó perforando formación sección de 8-3/4" de 3775 ft (MD) a 
3815 ft (MD) con 400 gpm, 10-30 klb WOB, 1250 Psi (Pres Dif 100 
Psi), 45 rpm (40-85 rpm totales), TQ on/off: 3200 / 1900 ft-lb.. 

1 3815 Circuló para recuperar y chequear cortes con 400 gpm y 1270 Psi. 

3 3965 
Continuó perforando formación sección de 8-3/4" de 3815 ft (MD) a 
3965 ft (MD) con 400 gpm, 10-18 klb WOB, 1200 Psi (Pres Dif 100 
Psi), 45 rpm (40-85 rpm totales), TQ on/off: 3200 / 1900 ft-lb. 

3 4066 

Continuó perforando formación sección de 8-3/4" de 3965 ft (MD) a 
4066 ft (MD) (Landing Point) con 320-360 gpm, 5-10 klb WOB, 1150-
1350 Psi (Pres Dif 50 Psi), 20-45 rpm (32-81 rpm totales), TQ on/off: 
4800 / 2100 ft-lb. Bombeó píldora viscosa, sin terminar. 

Fuente: Tecpetrol S.A. Base de datos Tecpetrol de Colombia. Pozo A. 2017. p.05. Modificado por 
los autores. 

 
3.1.2.4 Día 6 (Perforación fase intermedia pozo A). Se termina de perforar la 
sección de 8 3/4" hasta 4066 ft (MD) de profundidad, se realizan actividades para 
comenzar corrida de casing de 7". Esta actividad no se alcanzó a terminar para el 
corte del día.  
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A continuación, en la Tabla 12 se presentan las operaciones realizadas en la 
perforación del pozo A. 
 
Tabla 12. Día Seis de perforación del pozo A (Cabezal de pozo tipo convencional) 

DÍA 6 

Horas 
(hrs) 

Profundidad 
(ft) 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

0,5 4066 

Continuó perforando formación sección de 8-3/4" de 396515 ft a 4066 
ft. (Landing Point) con 320-360 gpm, 5-10 klb WOB, 1150-1350 Psi 
(Pres Dif 50 Psi), 20-45 rpm (32-81 rpm totales), TQ on/off: 4800 / 
2100 ft-lb. Bombeó píldora viscosa. 

1 4066 
Circuló y recuperó la última muestra de cortes. Sacó sarta hasta 3930 
ft (MD). Bombeó y circuló píldora viscosa hasta obtener retornos 
limpios. 

2,5 4066 Realizó viaje de calibre desde 3930 ft hasta 2648 ft (hueco viejo).  

2 4066 
Bajó sarta hasta 4066 ft (MD) (fondo). Presentó restricción @ 2814 ft 
(MD), maniobró con circulación en mínima. 

1,5 4066 
Circuló por 10 minutos y sacó sarta hasta 3930 ft (MD). Bombeó y 
circuló píldora viscosa hasta retornos limpios. 

7 4066 Sacó BHA No 2 desde 3930 ft (MD) hasta 109 ft (MD). 

2,5 4066 
Desarmó BHA No 2 (Direccional). Chequeó broca 8-3/4" (PDC, DBS, 
tipo: FXD56, S/N: 12397484); IADCDull Grade: 0-0-WT-A-E-X-I-NO-
TD. 

0,5 4066 Recuperó wear bushing. 

1 4066 Cambió brazos del Top Drive. 

1,5 4066 Rig up de herramientas de corrida de revestimiento.  

0,5 4066 
Realizó charla pre operacional para arme de equipos y herramientas 
de corrida de revestimiento. 

3,5 4066 

Realizó corrida Casing 7" (N-80, 23-26#, BTC) de superficie hasta 
3956 ft (MD) [Profundidad del zapato], como sigue: Zapato [1.62 ft] + 
(1) JtCasing 7" [41.79 ft] + Collar [2.01 ft] + (3) Jts Casing 7" [118.12], 
sin terminar 

Fuente: Tecpetrol S.A. Base de datos Tecpetrol de Colombia. Pozo A. 2017. p.06. Modificado por 
los autores. 

 

3.1.2.5. Día 7 (Perforación fase intermedia pozo A). Se termina la corrida 
de casing de 7", se realizan actividades de cementación, retirando BOP, dando 
paso a la instalación de la sección B del cabezal de pozo tipo convencional. Esta 
actividad no se alcanzó a terminar para el corte del día. 
 
A continuación, en la Tabla 13 se presentan las operaciones realizadas en la 
perforación del pozo A. 
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Tabla 13. Día Siete de perforación del pozo A (Cabezal de pozo tipo convencional) 

DÍA 7 

Horas 
(hrs) 

Profundidad 
(ft) 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

8,5 4066 
Realizó corrida Casing 7" (N-80, 23-26#, BTC) de superficie hasta 
3956 ft (MD) [Profundidad del zapato], como sigue: Zapato [1.62 ft] + 
(1) JtCasing 7" [41.79 ft] + Collar [2.01 ft] + (3) Jts Casing 7" [118.12]. 

1 4066 
Circuló a 3956 ft (MD) con el equipo reciprocando con 230 gpm y 
755-462 Psi, hasta retornos limpios. Acondicionó lodo (YP y VP). 
Realizó charla pre operacional para trabajo de cementación. 

0,5 4066 
Bajó (2) Jts Casing 7" [77.93 ft] de 3956 ft hasta 4061 ft. Tronco 4.94 
ft. P/U: 80 klbs, S/R: 58 klbs, S/O: 50 klbs. Total en el hueco: 103 Jts 
Casing 7" + (1) Pup Joint 7" [19.4 ft]. 

0,5 4066 Rig down de herramientas de corrida de revestimiento. 

0,5 4066 Rig up de líneas y cabeza de cementación (Calfrac). 

1 4066 

Probó líneas con 500-3000 Psi; Ok. Realizó cementación de Casing 
7", bombeando como sigue: Soltó Bottom Plug +lavador dynaclear + 
lavador dynaflush + Agua (Colchón separador) + Agua + CaCL2 10% 
(Bache obturante) + Agua (Colchón separador) + Dynasweep (Bache 
obturante) + Agua (Colchón separador) + cemento clase G (lechada 
principal premezclada) + liberó Top Plug + Desplazó con agua fresca. 
Sentó tapón con1300 Psi. Realizó backflow (0.7 bbl). Observó 
retornos en superficie durante todo el bombeo. 

0,5 4066 Rig down de líneas y cabeza de cementación. 

1,5 4066 
Limpió contrapozo. Soltó flow line y tornillería. Levantó BOP´s, colocó 
soportes, sentó BOP´s. 

0,5 4066 
Realizó reunión per operacional para operación de instalación de 
sección "B" del cabezal de pozo tipo convencional. 

0,5 4066 
Tensionó revestimiento con 92 Klbs, instaló Casing Hanger y liberó 
tensión colgando revestimiento. 

0,5 4066 
Levantó nuevamente BOP´s. Realizó corte en bruto en tubo de 7" y 
retiró. 

8,5 4066 

Retiró BOP´s. Realizó corte y bisel del revestimiento de 7". Instaló 
cabezal sección B del cabezal de pozo tipo convencional, probó 
instalación con 1500 Psi, 10 min, instaló BOP, Stud adapter 11" 5K x 
11" 3K, Set de preventoras Blind ram, Pipe Rams y preventor Anular 
11" x 5K.   
Instaló niple campana, instaló camisa al flow Line y conectó 
mangueras, sin terminar. 

Fuente: Tecpetrol S.A. Base de datos Tecpetrol de Colombia. Pozo A. 2017. p.07. Modificado por 
los autores. 

 

3.1.2.6 Día 8 (Perforación Fase Intermedia Pozo A). Se termina instalación 
de la sección B del cabezal de pozo tipo convencional instalando BOP y 
realizando las pruebas correspondientes. Se comienza a perforar la sección 6 1/8" 
hasta 4410 ft (MD) de profundidad. Esta actividad no se alcanzó a terminar para el 
corte del día.  
 
A continuación, en la Tabla 14 se presenta las operaciones realizadas en la 
perforación del pozo A. 
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Tabla 14. Día Ocho de perforación del pozo A (Cabezal de pozo tipo convencional) 

DÍA 8 

Horas 
(hrs) 

Profundidad 
(ft) 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

1 4066 

Retiró BOP´s. Realizó corte y bisel del revestimiento de 7". Instaló 
cabezal sección "B", probó instalación con 1500 Psi, 10 min, instaló 
BOP, Stud adapter 11" 5K x 11" 3K, Set de preventoras Blind ram, 
Pipe Rams y preventor Anular 11" x 5K.  Instaló niple campana, 
instaló camisa al flow Line y conectó mangueras. 

1 4066 Realizó pruebas de BOP´s. 

0,5 4066 Retiró Test plug. Instaló wear bushing 

3 4066 Armó 15 paradas DP 4" a la torre. 

0,5 4066 
Realizó charla pre operacional y de seguridad para armar BHA No 3  
( Direccional) 

8 4066 

Armó y bajó BHA No 3 con broca 6-1/8" PDC (DBS, tipo: FX64, S/N: 
12158450, 3*15, TFA: 0.518) + Motor 4-3/4"QLE7838 (Bend 1.5, 
Gap in: 1 mm) + IDS ON BOTTOM 4-3/4" + GWAR 4-3/4" + MWD 
HEL BAP 4-3/4" + NMDC 4-3/4" + Float Sub 4-3/4". Conectó (2) 4" 
HWDP. Realizó SHT con agua con 207 gpm / 575 Psi. 

0,5 4066 Realizó prueba de integridad de casing con 1500 Psi por 10 min 

1 4066 
Molío cemento desde 4015 ft (MD) (TOC) hasta 4017 ft (MD) con 
200 gpm, 2-6 klb WOB, 1400-1500 Psi, 35 rpm (137 rpm totales), 
TQ: 1500-1900/ 500 ft-lb. 

2,5 4066 

Molío cemento desde 4017 ft (MD) hasta 4066 ft (MD) con 200-220 
gpm, 2-8 klb WOB, 1400-1500 Psi, 35 rpm (137-147 rpm totales), 
TQ: 1500-1900/ 500 ft-lb. Realizó desplazamiento de agua por lodo 
de 9.0 ppg y 40 seg/qt. 

1 4143 
Perforó sección de 6-1/8" de 4066 ft (MD) a 4143 ft (MD) con 180-
200 gpm, 2-10 klb WOB, 650-860 Psi (Pres Dif 50 Psi), 40 rpm (40-
142 rpm totales), TQ on/off: 3200-3500 / 2300 ft-lb.. 

Fuente: Tecpetrol S.A. Base de datos Tecpetrol de Colombia. Pozo A. 2017. p.08. Modificado por 
los autores. 

 

3.1.3 Perforación de la fase de producción 6 1/8”. En esta fase se continuó 
perforando formación horizontalmente de 4066 ft (MD) hasta 5454 ft (TD) de 
profundidad con una broca de 6 1/8’’, se instaló liner de 4 1/2’’ con un overlap de 
96.26 ft hasta 5434 ft (MD) de profundidad y un rat hole de 20 ft, teniendo una 
profundidad TVD de 3219.8 ft. 
 
Al final de la perforación se tiene la sección A del cabezal de pozo tipo 
convencional, en la cual se instaló el revestimiento de 9 5/8’’ y un casing hanger, 
del cual cuelga un revestimiento de 7’’. Finamente con un liner ranurado de 4 1/2’’, 
con BOP (Stud adapter 11" 5K x 11" 3K, Set de preventoras Blind ram, Pipe Rams 
y preventor Anular 11" x 5K). 
 

3.1.3.1 Día 8 (Perforación fase producción pozo A). Se inicia a perforar 
sección de 6 1/8” desde 4066 ft (MD) hasta 4410 ft (MD) de profundidad. 
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A continuación, en la Tabla 15 se presentan las operaciones realizadas en la 
perforación del pozo A. 
 
Tabla 15. Continuación Día Ocho de perforación del pozo A (Cabezal de pozo tipo convencional) 

DÍA 8 

Horas 
(hrs) 

Profundidad 
(ft) 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

0,5 4187 
Continuó perforando sección de 6-1/8" de 4143 ft (MD) a 4187 ft 
(MD) con 180-200 gpm, 4-10 klb WOB, 860 Psi (Pres Dif 50 Psi), 40 
rpm (107 rpm totales), TQ on/off: 3500 / 2300 ft-lb.. 

2 4267 
Continuó perforando sección de 6-1/8" de 4187 ft (MD) a 4267 ft 
(MD) con 250 gpm, 4-12 klb WOB, 1200-1250 Psi (Pres Dif 50 Psi), 
50 rpm (128-178 rpm totales), TQ on/off: 3700 / 2300 ft-lb. 

2,5 4410 

Continuó perforando sección de 6-1/8" de 4267 ft (MD) a 4410 ft 
(MD) con 200-220 gpm, 2-5 klb WOB, 1200-1300 Psi (Pres Dif 50 
Psi), 50 rpm (102-162 rpm totales), TQ on/off: 3600-4200 / 3150-
3800 ft-lb., sin terminar. 

Fuente: Tecpetrol S.A. Base de datos Tecpetrol de Colombia. Pozo A. 2017. p.08. Modificado por 
los autores. 

 

3.1.3.2 Día 9 (Perforación fase producción pozo A). Se continúa 
perforando sección 6 1/8" hasta 4974 ft (MD) de profundidad. 
 
A continuación, en la Tabla 16 se presentan las operaciones realizadas en la 
perforación del pozo A. 
 
Tabla 16. Día Nueve de perforación del pozo A (Cabezal de pozo tipo convencional) 

DÍA 9 

Horas 
(hrs) 

Profundidad 
(ft) 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

0,5 4410 
Continuó perforando sección de 6-1/8" de 4267 ft (MD) a 4410 ft (MD) 
con 200-220 gpm, 2-5 klb WOB, 1200-1300 Psi (Pres Dif 50 Psi), 50 
rpm (102-162 rpm totales), TQ on/off: 3600-4200 / 3150-3800 ft-lb.. 

11,5 4912 

Continuó perforando sección de 6-1/8" de 4410 ft (MD) a 4912 ft (MD) 
con 220-270 gpm, 2-10 klb WOB, 1150-1800 Psi (Pres Dif 50-120 
Psi), 50-65 rpm (112-203 rpm totales), TQ on/off: 4200-4800 / 3000-
3600 ft-lb. Bombeó píldora viscosa. 

3 4974 
Continuó perforando sección de 6-1/8" de 4912 ft (MD) a 4974 ft (MD) 
con 220-270 gpm, 4-40 klb WOB, 1600-1800 Psi (Pres Dif 50-100 
Psi), 65 rpm (138-203 rpm totales), TQ on/off: 4800 / 3200-3300 ft-lb. 

2,5 4974 Realizó viaje de calibre desde 4974 ft hasta 4061 ft (Zapato).  

2,5 4974 
Circuló en el zapato y se verifico parámetros con ambas bombas. 
Realizó prueba para descartar Wash out en la tubería. 

1 4974 Sacó (6) paradas de DP 4" desde 4061 ft (MD) hasta 3613 ft (MD). 

3 4974 
Bajó (12) jts DC 4-3/4" [para agregar peso a la sarta] + (4) HWDP 4" + 
DP hasta 4061 ft (Zapato). 

Fuente: Tecpetrol S.A. Base de datos Tecpetrol de Colombia. Pozo A. 2017. p.09.  Modificado por 
los autores. 
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3.1.3.3 Día 10 (Perforación fase producción pozo A). Se continúa 
perforando sección 6 1/8" hasta 5454 ft (TD) de profundidad, comenzando a retirar 
la sarta de perforación. Esta actividad no se alcanzó a terminar para el corte del 
día. 
 
A continuación, en la Tabla 17 se presentan las operaciones realizadas en la 
perforación del pozo A.  
 
Tabla 17. Día Diez de perforación del pozo A (Cabezal de pozo tipo convencional) 

DÍA 10 

Horas 
(hrs) 

Profundidad 
(ft) 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

1,5 4974 
Realizó prueba de herramienta y parámetros con ambas bombas. 
Bajó hasta 4974 ft (MD). 

2,5 5079 
Continuó perforando sección de 6-1/8" de 4974 ft (MD) a 5079 ft (MD) 
con 220-250 gpm, 2-30 klb WOB, 1200-1500 Psi (Pres Dif 50 Psi), 40-
45 rpm (112-173 rpm totales), TQ on/off: 3800-7000 / 2700-3500 ft-lb.. 

1,5 5079 
Sacó (2) paradas a la torre. Bajó y relogeó intervalo desde 4955 ft 
(MD) hasta 5016 ft (MD). 

1 5142 
Continuó perforando sección de 6-1/8" de 5079 ft (MD) a 5142 ft (MD) 
con 220-250 gpm, 2-15 klb WOB, 1200-1500 Psi (Pres Dif 50 Psi), 55-
60 rpm (128-183 rpm totales), TQ on/off: 5000 / 3500 ft-lb.. 

1 5142 Relogeó intervalo desde 5079 ft (MD) hasta 5142 ft (MD). 

4,5 5311 

Continuó perforando sección de 6-1/8" de 5142 ft (MD) a 5311 ft (MD) 
con 250-270 gpm, 2-30 klb WOB, 1500-1750 Psi (Pres Dif 50-150 
Psi), 45-65 rpm (128-203 rpm totales), TQ on/off: 4500-6000 / 3000-
3500 ft-lb.. 

0,5 5330 
Continuó perforando sección de 6-1/8" de 5311 ft (MD) a 5330 ft (MD) 
con 270 gpm, 2-30 klb WOB, 1750 Psi (Pres Dif 50 Psi), 45 rpm (183 
rpm totales), TQ on/off: 4500 / 3500 ft-lb. Bombeó píldora viscosa. 

1 5330 Relogeó intervalo deslizado. 

2 5392 
Continuó perforando sección de 6-1/8" de 5330 ft (MD) a 5392 ft (MD) 
con 270 gpm, 2-30 klb WOB, 1750 Psi (Pres Dif 50 Psi), 45 rpm (138-
183 rpm totales), TQ on/off: 4500-6000 / 3500-4000 ft-lb.. 

1 5392 Relogeó intervalo deslizado. 

1,5 5454 
Continuó perforando sección de 6-1/8" de 5392 ft (MD) a 5454 ft (TD) 
con 270 gpm, 2-30 klb WOB, 1750 Psi (Pres Dif 50 Psi), 45 rpm (138-
183 rpm totales), TQ on/off: 4700 / 3500 ft-lb. 

1 5454 
Bombeó y circuló píldora viscosa a 5454 ft (TD) hasta retornos 
limpios. 

2 5454 
Realizó viaje de calibre desde 5454 ft (TD) hasta 4061 ft (MD) 
(Zapato). 

0,5 5454 Circuló en el zapato hasta obtener retornos limpios. 

2,5 5454 
Continuó sacando sarta desde 4061 ft (MD) (Zapato) hasta 1431 ft 
(MD), sin terminar. 

Fuente: Tecpetrol S.A. Base de datos Tecpetrol de Colombia. Pozo A. 2017. p.10.  Modificado por 
los autores. 
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3.1.3.4 Día 11 (Perforación fase producción pozo A). Se termina de retirar 
la sarta de perforación. Se realiza corrida de liner ranurado de 4 1/2" hasta 1453 ft 
(MD) de profundidad. 
  
A continuación, en la Tabla 18 se presentan las operaciones realizadas en la 
perforación del pozo A.  
 
Tabla 18. Día Once de perforación del pozo A (Cabezal de pozo tipo convencional) 

DÍA 11 

Horas 
(hrs) 

Profundidad 
(ft) 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

1,5 5454 
Continuó sacando sarta desde 4061 ft (MD) (Zapato) hasta 1431 ft 
(MD). 

0,5 5454 Conectó scraper rotativo 7" (Mi Swaco, S/N: SPS 7338). 

6 5454 
Bajó sarta desde 1431 ft (MD) hasta 5454 ft (TD). Reciprocó últimos 
100 ft para realizar limpieza con scrapper. 

1 5454 Bombeó y circuló píldora viscosa, hasta obtener retornos limpios. 

1 5454 
Bombeó y dejó en fondo píldora viscosa para cubrir sección 
horizontal. 

2 5454 Sacó sarta desde 5454 ft (TD) hasta 3690 ft (MD). 

4 5454 Continuó sacando sarta desde 3690 ft (MD) hasta 126 ft (MD). 

0,5 5454 
Realizó charla pre operacional y de seguridad para desarmar BHA 
No 5 (Direccional). 

2 5454 
Desarmó BHA No 3 (Direccional). Chequeó broca 6-1/8" (PDC, DBS, 
tipo: FX64, S/N: 121584450); IADC Dull Grade: 1-2-LT-S-X-I-CT-TD 

0,5 5454 Rig up de herramientas de corrida de liner 4-1/2". 

0,5 5454 Realizó charla pre operacional para corrida de liner ranurado 4-1/2". 

3,5 5454 

Realizó corrida de Liner Ranurado 4-1/2" (N-80, 11.6#, BTC, 0.012" 
Slot Gauge) de superficie hasta 1453 ft, como sigue Float Shoe 4-
1/2" BTC, 11.6#, L-80 [1.6 ft] + (1) Jt Blank Pipe 4-1/2" [38.66 ft] + 
Oring Seal Sub 4-1/2" BTC, 11.6#,2.37" internal seal [0.7 ft] + (35) 
Jts Slotted Liner 4-1/2" [1326.66 ft] + (2) Jt Blank Pipe 4-1/2" [84.52 
ft]. Peso: 25 Klbs. 

1 5454 Rig up de herramientas de corrida de Wash Pipe 2-3/8". 

Fuente: Tecpetrol S.A. Base de datos Tecpetrol de Colombia. Pozo A. 2017. p.11. Modificado por 
los autores. 

 
3.1.3.5 Día 12 (Perforación fase producción pozo A).  En el doceavo día 
se termina la corrida de liner ranurado de 4 1/2" hasta 5434 ft (MD) de 
profundidad, fijando empaque y zapato; terminando así la fase de producción del 
pozo. 
 
A continuación, en la Tabla 19 se presenta las operaciones realizadas en la 
perforación del pozo A.  
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Tabla 19. Día Doce de perforación del pozo A (Cabezal de pozo tipo convencional) 

DÍA 12 

Horas 
(hrs) 

Profundidad 
(ft) 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

4 5454 
Realizó corrida de Wash Pipe 2-3/8" HT Pac dentro del Liner, como 
sigue: Stinger 2-3/8" HT Pac [16.08 ft] + (44) Jt Wash Pipe 2-3/8" HT 
Pac [1385.85 ft] + (3) Pup Joints 2-3/8" HT Pac [17.62 ft]. 

0,5 5454 Realizó espaciamiento del Wash Pipe 

1 5454 
Levantó y conectó empaque Black Cat Retrievable Sealbore 7" x 4", 
23-32#.  

1 5454 
Conectó (1) Pup Joint DP 4" + (1) parada DP 4" y realizó prueba de 
circulación (Ok). 

5,5 5454 
Bajó ensamble de liner ranurado 4-1/2" de 1477 ft (MD) hasta 4015 
ft (MD), como sigue: (32) paradas DP 4" + (12) paradas HWDP 4". 

3,5 5454 

Continuó bajando ensamble de liner ranurado 4-1/2" de 4015 ft (MD) 
hasta 5434 ft (MD), como sigue: (32) paradas DP 4" + (22) paradas 
HWDP 4" + (6) paradas DC 4-3/4" + (1) parada DP 4" + (1) Sencillo 
DP 4".  

0,5 5454 Lanzó esfera. Instaló líneas de superficie 

0,5 5454 Realizó charla pre operacional para fijar empaque (Liner Hanger) 

1,5 5454 

Probó líneas de superficie con 500, 3000 y 5000 Psi (Ok). Bombeó 
salmuera y fijó empaque presurizando la sarta con 1500, 2000, 2900 
Psi por 5 min cada uno. Relajó presión. Realizó prueba de anclaje 
con 115 klbs de tensión (20 klbs Overpull) y 20 klbs de peso (Ok). 
Cerró BOP Anular y probó sello del empaque con 800 Psi en el 
anular (Ok). Relajó presión y abrió BOP anular. Liberó Setting Tool 
tensionando sarta con 3 klbs overpull y 8 vueltas a la derecha. 
Levantó y verifico sarta libre y pérdida de peso (Ok). Levantó 4 ft y 
presurizó en directa con 4000 Psi y expulsó esfera. Observo caída 
de presión y retorno (Ok). Fijó empaque Black Cat 7" a 3962.84 ft 
(MD) (Centro gomas a 3964.74 ft) [Casing collar 3974 - 3935 ft]. 
Zapato 4-1/2’’ a 5434 ft (MD). Tope Oring Seal Sub a 5393 ft (MD). 
Overlap: 96.26 ft. Rat hole: 20 ft. 

Fuente: Tecpetrol S.A. Base de datos Tecpetrol de Colombia. Pozo A. 2017. p.12. Modificado por 
los autores. 
 

3.2 PERFORACIÓN DEL POZO B CON EL CABEZAL DE POZO TIPO DTO 
 
El pozo B según la clasificación descriptiva del código Lahee es un pozo desviado 
de tipo horizontal el cual se encuentra operado por Tecpetrol S.A. Para mayor 
información del estado mecánico de este pozo diríjase a la Ilustración 44 (pag.82) 
ubicada en el capítulo dos. 
 

3.2.1 Perforación de la fase guía de 12 1/4". En la fase guía se realiza la 
perforación vertical con broca de 12 1/4’’. Se perfora hasta 312 ft (MD) de 
profundidad y se realiza corrida de revestimiento de 9 5/8’’ sentando zapato a 305 
ft (MD), se instala Cabezal de Pozo Tipo DTO, con una BOP (11" 5k. Conectó Kill 
Line y Choke Line). 
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3.2.1.1 Día 1 (Perforación fase guía pozo B). Se recibió equipo, dando 
inicio a la perforación de la primera sección (fase guía) del pozo A, con el fin de 
llegar hasta 312 ft (MD) de profundidad, usando una broca de 12 1/4", terminando 
con las operaciones de revestir el pozo y cementación correspondientes. 
 
A continuación, en la Tabla 20 se presentan las operaciones realizadas en la 
perforación del pozo B. 
 
Tabla 20. Día Uno de perforación del pozo B (Cabezal de pozo tipo DTO) 

DÍA 1 

Horas 
(hrs) 

Profundidad 
(ft) DESCRIPCIÓN GENERAL 

0,5 0 Recibió equipo. 

2,5 312 

Conectó broca PDC 12-1/4".Perforó sección de 12-1/4" armando 
BHA No. 1 desde superficie hasta 312 ft (MD) recibiendo en 
contrapozo (Usando chupador) con los siguientes parámetros: 150 - 
240 gpm, 160 - 262 Psi, 2 - 5 WOB.800 - 830 TQ 80 - 100 rpm. 

1 312 
Bombeó píldora viscosa. Circuló fondo arriba, limpió sólidos y 
arcillas del contrapozo. 

1,5 312 
Realizó viaje de calibre desde 312 ft (MD) hasta superficie. Limpia 
broca. 

0,5 312 
Regresó a fondo y circuló con 320 gpm - 40 rpm - 240 Psi. Bombeó 
píldora viscosa dejándola en fondo. 

1 312 
Sacó BHA No. 1 hasta superficie. Desarmó broca PDC 12-1/4" y bit 
sub. Sacó 3 paradas de DCs a la torre y 2 paradas de HWDP. 

0,5 312 
Realizó reunión de seguridad y pre operacional previa operación de 
registros eléctricos. 

3 312 Armó, Bajó y Perfiló sonda de registros electricos. Sacó sonda. 

0,5 312 Desarmó sonda de registros eléctricos. 

0,5 312 Limpió y achicó contrapozo y piso de la subestructura. 

0,5 312 
Armó herramientas y equipos para corrida de revestimiento de 9-
5/8"(CRT). 

0,5 312 
Reunión de seguridad y pre-operacional para la corrida de 
revestimiento de 9-5/8". 

1,5 312 
Realizó corrida de CSG 9-5/8" (K-55, 36#, BTC) de superficie hasta 
3312 ft, como sigue: Zapato + (7) CSG 9-5/8" +(1) Pup Joint 9-5/8" + 
Sección A Cabezal + Running Tool + (1) Pup Joint 9-5/8" 

0,5 312 
Circuló pozo con 420 gpm - 20 Psi. Retiró equipo de manejo de 
revestimiento de 9-5/8" 

0,5 312 
Instaló cabeza y líneas de cementación CSG 9-5/8". Probó líneas 
con 500/3000 Psi. 

0,5 312 
Reunión de seguridad y pre-operacional para cementar casing de 9-
5/8". 

0,5 312 
Circuló a limpio con 420 gpm y 20 Psi. Mientras preparó lechada de 
cemento. 

0,5 312 
Cementó CSG 9-5/8", como sigue: agua como preflujo + cemento 
(Tipo G). Liberó Top Plug. Desplazó con 22 bls de lodo 8,7 ppg a 2 
bpm. Presión final de circulación 75 Psi. Back Flow 0 bbls. 

2 312 Retiró líneas y cabeza de cementación. Limpió contrapozo 
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Tabla 20. (Continuación) 

DÍA 1 

Horas 
(hrs) 

Profundidad 
(ft) DESCRIPCIÓN GENERAL 

1 312 Retiró y quebró tronco de revestimiento de 9-5/8" y running tool. 

3,5 312 

Instaló Test Plug para prueba de BOP y válvulas laterales en la 
Sección A del Cabezal de pozo tipo DTO. Instaló adaptador (Quick 
Connector 11" 5K) al cabezal para poder instalar BOP. Probó sello 
del cabezal con 3000 Psi, Ok. Retiró herramienta de corrida CSG 
"CRT". 

1 312 
Instaló BOP 11" 5k. Conectó Kill Line y Choke Line. Instaló campana 
y flow Line. 

Fuente: Tecpetrol S.A. Base de datos Tecpetrol de Colombia. Pozo B. 2017. p.01. Modificado por 
los autores. 

 

3.2.1.2 Día 2 (Perforación fase guía pozo B). Se probaron las BOP, se 
molío cemento realizando pruebas de integridad del casing, dando apertura para 
la perforación de la siguiente sección.  
 
 A continuación, en la Tabla 21 se presentan las operaciones realizadas en la 
perforación del Pozo B. 
 
Tabla 21. Día Dos de perforación del pozo B (Cabezal de pozo tipo DTO) 

DÍA 2 

Horas 
(hrs) 

Profundidad 
(ft) 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

2 312 
Probó BOP, como sigue: Válvulas del Choke Manifold - Blind Rams-
Pipe Rams (500-2500 Psi c/u), HCR - Kill Line (800-2500 Psi), HCR 
manual - Kill Line (800-1800 Psi). 

0,5 312 Recuperó tapón de prueba (Test Plug). Instaló Wear Bushing 

0,5 312 
Realizó reunión de seguridad y pre-operacional para armar BHA 
No.2 

2,5 312 

Armó y bajó BHA No 2 (Convencional) desde superficie hasta 267 ft 
(MD) (TOC), como sigue: Broca PDC 8-3/4" (Baker, Reparada, Tipo: 
T605, S/N: 7909138, Jets 6*12/32", TFA: 0.66) + Near Bit 8-5/8" (s/n: 
IF06077917) + (1) DC 6-1/2" +Stab 8-5/8" + (6) DC 6-1/2". 

1 312 
Molió cemento de 267 a 290 ft, con los siguientes parámetros: 3-5 
klbs WOB, 250 gpm, 150 Psi, 40 rpm 

0,5 312 Realizó prueba de integridad del casing con 800 Psi, Ok 

0,5 312 
Continuó moliendo cemento, zapato y rat hole de 290 ft (MD) a 312 
ft (MD), con los mismos parámetros 

Fuente: Tecpetrol S.A. Base de datos Tecpetrol de Colombia. Pozo B. 2017. p.02. Modificado por 
los autores. 

 
3.2.2 Perforación de la fase intermedia 8 3/4”. En esta fase se continuó 
perforando la formación verticalmente de 312 ft (MD) hasta 1700 ft (MD) de 
profundidad con una broca de 8 3/4’’, desde este punto (1700 ft) se inicia la 
perforar direccionalmente hasta 4050 ft (MD) de profundidad con la misma broca. 
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Se realizó corrida de revestimiento de 7’’ con zapato a 4040 ft (MD), instalando 
cabeza y líneas de cementación, probando líneas con 3000 Psi. 
 
3.2.2.1 Día 2 (Perforación fase intermedia pozo B).  Se inicia perforación 
de la segunda sección con broca de 8 3/4" hasta 3163 ft (MD) de profundidad, 
empezando la desviación del pozo desde 1700 ft (MD) de profundidad, esta 
actividad no se alcanzó a terminar para el corte del día. 
 

A continuación, en la Tabla 22 se presentan las operaciones realizadas en la 
perforación del pozo B. 
 
Tabla 22. Continuación Día Dos de perforación del pozo B (Cabezal de pozo tipo DTO) 

DÍA 2 

Horas 
(hrs) 

Profundidad 
(ft) 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

3 730 
Perforó sección 8-3/4" desde 312 ft (MD) hasta 730 ft (MD) con los 
siguientes parámetros: 5-10 klbs WOB, 350 gpm, 250 Psi, 60-70 
rpm, TQ: 1.5-2 klb-ft 

6,5 1480 
Perforó sección 8-3/4" desde 730 ft (MD) hasta 1480 (MD) ft con los 
siguientes parámetros: 380 gpm - 780 Psi 40 rpm - TQ1800/2300 
klb.ft  3/5 WOB. 

3 1700 

Continuó perforando hueco direccional 8-3/4" con BHA No. 2 de 
acuerdo a programa desde 1480 ft (MD) hasta 1700 ft (MD) con los 
siguientes parámetros: 400 gpm - 1020 Psi 40/80 rpm - 
TQ1900/2300 klb.ft 5/10 WOB. 

4 3163 

Perforó sección 8-3/4" desde 1700 ft (MD) hasta 3163 ft (MD) con 
los siguientes parámetros: 430/450 gpm - 1500/2000 Psi 60/70 rpm - 
TQ 1.5/2.5 klbs. ft 130/165 rpm motor. 3/10 klbs WOB, 1280-1700 
Psi. Sin terminar. 

Fuente: Tecpetrol S.A. Base de datos Tecpetrol de Colombia. Pozo B. 2017. p.02.Modificado por 
los autores. 

 
3.2.2.2 Día 3 (Perforación fase intermedia pozo B). Se continuó 
perforando formación de 3163 ft (MD) de profundidad hasta 4050 ft (MD). Esta 
actividad no se alcanzó a terminar para el corte del día. 
 

A continuación, en la Tabla 23 se presentan las operaciones realizadas en la 
perforación del Pozo B. 
 
Tabla 23. Día Tres de Perforación del Pozo B (Cabezal de pozo tipo DTO) 

DÍA 3 

Horas 
(hrs) 

Profundidad 
(ft) 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

17,5 3163 

Continuó perforando sección 8-3/4" desde 1700 ft (MD) hasta 3163 ft 
(MD) con los siguientes parámetros: 430/450 gpm - 1500/2000 Psi 
60/70 rpm - TQ 1.5/2.5 klbs. ft 130/165 rpm motor. 3/10 klbs WOB, 
1280-1700 Psi. 
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Tabla 23. (Continuación) 

DÍA 3 

Horas 
(hrs) 

Profundidad 
(ft) 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

1 3200 

Perforó sección 8-3/4" desde 3163 ft (MD) hasta 3200 ft (MD) con 
los siguientes parámetros: 430/450 gpm - 1500/2000 Psi 60/70 rpm - 
Tq 1.5/2.5 klbs. ft 130/165 rpm motor. 3/10 klbs WOB, 1280-1700 
Psi. 

5,5 4050 
Perforó sección 8-3/4" de 3200 ft (MD) a 4050 ft (MD) (Landing 
Point) con los siguientes parámetros: 350/450 gpm - 1500 Psi 5/25 
klbs WOB 60 rpm - TQ 2.5/3.0 klb-ft. Sin terminar. 

Fuente: Tecpetrol S.A. Base de datos Tecpetrol de Colombia. Pozo B. 2017. p.03. Modificado por 
los autores. 
 

3.2.2.3 Día 4 (Perforación fase intermedia pozo B). Se continuó 
perforando formación hasta 4055 ft (MD) de profundidad, circulando píldora 
dispersa y viscosa. Esta actividad no se alcanzó a terminar para el corte del día. 
 
A continuación, en la Tabla 24 se presentan las operaciones realizadas en la 
perforación del pozo B. 
 
Tabla 24. Día Cuatro de perforación del pozo B (Cabezal de pozo tipo DTO) 

DÍA 4 

Horas 
(hrs) 

Profundidad 
(ft) 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

14 4050 
Perforó sección 8-3/4" de 3200 ft (MD) a 4050 ft (MD) (Landing 
Point) con los siguientes parámetros: 350/450 gpm - 1500 Psi 5/25 
klbs WOB 60 rpm - TQ 2.5/3.0 klb-ft. 

1 4050 Circuló píldora dispersa y píldora viscosa. 

3,5 4050 

Realizó viaje de calibre desde 4050 ft (MD) hasta 2000 ft (MD). 
Encontró puntos apretados con 20 klbs Overpul en 3712 ft (MD) 
(Realiza Backreaming), 3618 ft (MD) (sin Backreaming).3575 ft (MD) 
(sin Backreaming). 3451 ft (MD) (sin Backreaming). 

1 4050 Realizó viaje de calibre desde 2000 ft (MD) hasta 1305 ft (MD). 

0,5 4050 Circuló fondos arriba. 

3,5 4050 
Continuó realizando viaje de calibre desde 1305 ft (MD) hasta fondo 
4050 ft (MD). Circuló hueco limpio. 

0,5 4050 Bombeó píldora dispersa y píldora viscosa. Sin terminar. 

Fuente: Tecpetrol S.A. Base de datos Tecpetrol de Colombia. Pozo B. 2017. p.04. Modificado por 
los autores. 

 

3.2.2.4 Día 5 (Perforación fase intermedia pozo B). Se continuó 
bombeando píldora dispersa y viscosa, sacando BHA No 2 y preparando equipos 
para la corrida del revestimiento de 7" e instalando cabeza y línea de cementación 
para la debida cementación del mismo. Se probó las BOP con 1.500 Psi.  
 
A continuación, en la Tabla 25 se presentan las operaciones realizadas en la 
perforación del pozo B.  
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Tabla 25. Día Cinco de perforación del pozo B (Cabezal de pozo tipo DTO) 

DÍA 5 

Horas 
(hrs) 

Profundidad 
(ft) 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

0,5 4050 Continuó Bombeando píldora dispersa y píldora viscosa. 

3,5 4050 
Sacó BHA No 2 de 4050 ft (MD) [Landing Point] a 63 ft (MD). 
Desconectó Jar´s 4-3/4". 

0,5 4050 
Realizó reunión pre-operacional y de seguridad para desarme de 
herramienta direccional (Baker). 

2 4050 
Desamó herramienta direccional y desconectó broca (Calificación: 0-
1-WT-A-X-I-NO-TD). 

0,5 4050 Recuperó Wear Bushing. 

1 4050 Armó equipos y herramientas para corrida de CSG 7". 

0,5 4050 
Realizó reunión pre-operacional y de seguridad para corrida de CSG 
7". 

6,5 4050 

Realizó corrida de CSG 7" (N-80, 23#, BTC) de superficie hasta 
4040 ft (MD), como sigue: Zapato flotador + (1) CSG 7" + Collar 
flotador + (101) CSG 7" + (1) Pup Joint 7" + Casing Hanger + 
Running Tool + Landing Joint. Total 99 jts en el pozo. Sentó Casing 
Hanger sobre Sección A del cabezal de pozo tipo DTO y probó 
sellos con 3000 Psi, Ok. Probó circulación, Ok. Circuló en el zapato. 
En hueco abierto rompió geles. Zapato a 4040 ft (MD). 

0,5 4050 Instaló cabeza y líneas de cementación 

1 4050 
Circuló hasta retornos limpios y ajustó reología para cementación 
(200 gpm y 230 Psi). Realizó reunión pre-operacional y de seguridad 
para cementación de CSG 7". 

0,5 4050 
Probó líneas de superficie con 3000 Psi, Ok. Premezcló 60 bls de 
lechada única de cemento tipo G (15.8 ppg). Continuó circulando. 

2 4050 
Cementó CSG 7", como sigue: espaciador + Bottom plug + lechada 
Top plug. Desplazó con agua. 

0,5 4050 Retiró líneas y cabeza de cementación. 

0,5 4050 
Maniobró y retiró Landing Joint 7" + Running Tool, Ok. Desarmó 
equipos y herramientas de corrida de CSG 7" (CRT). 

1 4050 Retiró campana + BOP 11" 5k + Drilling Spool 11" 5K x 3K. 

1 4050 
Retiró adaptador (Quick Connector). Instaló sección B del cabezal 
de pozo tipo DTO (con Test Plug). Probó sello del cabezal con 3000 
Psi 

1,5 4050 
Instaló Adapter 7-1/16" 3k x 5k + DSAF 7-1/16" 3k x 11" 5K + BOP 
11" 5k. 

0,5 4050 
Probó BOP, como sigue: Choke Manifold - Blind Rams - Kill Line 
(1500 Psi), Ok. Pescó tapón de prueba. 

Fuente: Tecpetrol S.A. Base de datos Tecpetrol de Colombia. Pozo B. 2017. p.05.Modificado por 
los autores. 

 

3.2.2.5 Día 6 (Perforación fase intermedia pozo B). Se arma BHA No 3, 
instalando el wear bushing para dar inicio a la siguiente fase de perforación.    
 
A continuación, en la Tabla 26 se presentan las operaciones realizadas en la 
perforación del pozo B. 
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Tabla 26. Día Seis de perforación del pozo B (Cabezal de pozo tipo DTO) 

DÍA 6 

Horas 
(hrs) 

Profundidad 
(ft) 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

0,5 4050 Instaló Wear Bushing. 

0,5 4050 
Realizó reunión pre-operacional y de seguridad para arma de BHA 
Direccional (Baker). 

7,5 4050 

Armó y bajó BHA No 3 (Geo navegación) de superficie hasta 3967 ft 
(MD) (TOC), como sigue: Broca PDC 6-1/8" (Baker, Reparada, Tipo: 
HCD406, S/N: 7155503, Jets 3*15/32", TFA: 0.5177) + Motor 5-7/8" 
(Bend 1.5°, 1.03 rev/gal) + Sub stop + MWD/LWD + BCPM + Sub 
Stop + Sub Filter + (9) HWDP 4" + Jar 4-3/4" (s/n: C1010NHD) + (6) 
HWDP 4" +(72) DP 4" + (17) HWDP 4" + Jar 4-3/4" (s/n: C1014) + 
(12) HWDP 4". Nota: Realizó Shallow Test con 220 gpm y 600 Psi. 
Llenó tubería cada 1000 ft. 

0,5 4050 
Realizó Drillout de 3967 ft (MD) a 4023 ft (MD), con los siguientes 
parámetros: 2-5 klb WOB, 165 gpm, 900 Psi, 40 rpm (205 rpm 
totales), TQ: 2.1-2.3 kft-lb. 

0,5 4050 Realizó prueba de integridad de CSG con 1500 Psi por 10 min (Ok). 

0,5 4050 
Continuó realizando Drillout de 4023 ft (MD) a 4050 ft (MD) (Landing 
point), con los mismos parámetros. Sacó hasta 4037 ft (MD) (3 ft 
dentro del zapato) 

1 4050 
Realizó cambio de fluido por lodo PERFLOW (Bajo contenido de 
sólidos) de 8.7 ppg y 40 seg/qt. 

Fuente: Tecpetrol S.A. Base de datos Tecpetrol de Colombia. Pozo B. 2017. p.06.Modificado por 
los autores. 

 
 

3.2.3 Perforación de la fase de producción 6 1/8”. En esta fase se continuó 
perforando formación horizontalmente de 4050 ft (MD) hasta 5499 ft (TD) de 
profundidad con una broca de 6 1/8’’, se instaló liner de 4 1/2’’ con un overlap de 
101.84 ft hasta 5499 ft (TD) de profundidad y un rat hole de 4 ft, teniendo una 
profundidad TVD de 3278 ft. 
 
Al final de la perforación se tiene la sección A del Cabezal de Pozo Tipo DTO, en 
la cual se instaló el revestimiento de 9 5/8’’, en la segunda sección llevara un 
revestimiento de 7’’. Finamente con un liner ranurado de 4 1/2’’, con, con BOP (11" 
5k. Conectó Kill Line y Choke Line). 
 
3.2.3.1 Día 6 (Perforación fase producción pozo B). Se continúa 
perforación horizontal con broca de 6-1/8" de 4050 ft (MD) hasta 5499 ft (TD) de 
profundidad. 
 
A continuación, en la Tabla 27 se presentan las operaciones realizadas en la 
perforación del Pozo B. 
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Tabla 27. Continuación Día Seis de perforación del pozo B (Cabezal de pozo tipo DTO) 

DÍA 6 

Horas 
(hrs) 

Profundidad 
(ft) 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

7,5 4519 
Perforó horizontalmente sección 6-1/8" de 4050 ft (MD) a 4519 ft 
(MD) con 4-6 klb WOB, 210-230 gpm, 850-950 Psi (Pres Dif 50-80 
Psi), 45 rpm (221-288 rpm totales), TQ on/off: 2.3-2.5/2.0-2.2 kft-lb. 

5,5 5499 

Perforó horizontalmente sección 6-1/8" de 4519 ft (MD) a 5499 ft 
(TD) con 2-5 klb WOB, 210-230 gpm, 850-950 Psi (Pres Dif 50-80 
Psi), 45 rpm (221-288 rpm totales), TQ on/off: 2.3-2.5/2.0-2.2 kft-lb. 
Sin terminar. 

Fuente: Tecpetrol S.A. Base de datos Tecpetrol de Colombia. Pozo B. 2017. p.06.Modificado por 
los autores. 

 

3.2.3.2 Día 7 (Perforación fase producción pozo B). Se continúa 
perforando formación horizontalmente con broca de 6-1/8" de 4519 ft (MD) hasta 
5499 ft TD) de profundidad, Se saca la tubería hasta superficie. Esta actividad no 
se alcanzó a terminar para el corte del día. 
 

A continuación, en la Tabla 28 se presentan las operaciones realizadas en la 
perforación del pozo B. 
 
Tabla 28. Día Siete de perforación del pozo B (Cabezal de pozo tipo DTO) 

DÍA 7 

Horas 
(hrs) 

Profundidad 
(ft) 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

12 5499 

Se continuó perforando horizontalmente sección 6-1/8" de 4519 ft 
(MD) a 5499 ft (TD) con 2-5 klb WOB, 210-230 gpm, 850-950 Psi 
(Pres Dif 50-80 Psi), 45 rpm (221-288 rpm totales), TQ on/off: 2.3-
2.5/2.0-2.2 kft-lb 

1,5 5499 Bombeó y circuló píldora viscosa. 

3 5499 
Realizó viaje de calibre de 5499 ft (TD) a 4040 ft (MD) (Zapato). 
Nota: Presentó puntos apretados en 5351 ft, 5048 ft y 4593 ft. Se 
repasó con Backreaming. 

1,5 5499 
Bajó tubería de 4040 ft a 5499 ft [TD]. Nota: Presentó restricción en 
5351 ft (MD). Se repasó con 168 gpm, 820 Psi, 40 rpm y 2.5 klb-ft.  

1 5499 Bombeó y circuló píldora viscosa. 

1,5 5499 
Sacó sarta de 5284 ft (MD) a 4040 ft (MD) (Zapato). Nota: No 
presentó puntos apretados. 

0,5 5499 
Bombeó y circuló píldora viscosa [9.0 ppg y 95 s/qt] con 200 gpm, 
1050 Psi y 25 rpm. Nota: reciprocó dentro del CSG. 

1,5 5499 
Continuó sacando sarta desde 4040 ft (MD) (Zapato) hasta 3164 ft 
(MD) (Base de tangente). 

0,5 5499 Bombeó y circuló píldora viscosa. Nota: reciprocó dentro del CSG. 

1 5499 Continuó sacando sarta desde 3164 ft (MD) hasta 68 ft. Sin terminar. 

Fuente: Tecpetrol S.A. Base de datos Tecpetrol de Colombia. Pozo B. 2017. p.07.Modificado por 
los autores. 
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3.2.3.3 Día 8 (Perforación fase producción pozo B). Se continuó sacando 
tubería hasta superficie, Desarmando BHA No 3 y realizando corrida de liner. 
 
A continuación, en la Tabla 29 se presentan las operaciones realizadas en la 
perforación del pozo B.  
 
Tabla 29. Día Ocho de perforación del pozo B (Cabezal de pozo tipo DTO) 

DÍA 8 

Horas 
(hrs) 

Profundidad 
(ft) 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

1 5499 Continuó sacando sarta desde 3164 ft (MD) hasta 68 ft (MD). 

0,5 5499 
Realizó reunión pre-operacional y de seguridad para desarme de 
BHA Direccional (Baker). 

1 5499 
Desarmó BHA No 3 (Direccional). Calificación broca: 3-2-BT-S-X-I-
CT-TD. 

0,5 5499 
Realizó reunión pre-operacional y de seguridad para arme de 
herramientas y corrida de liner ranurado 4-1/2". 

1 5499 Rig up de herramientas de corrida de liner 4-1/2". 

2 5499 

Realizó corrida Liner Ranurado 4-1/2" de superficie hasta 1548.48 ft, 
como sigue: Reamer Shoe 4-1/2" BTC, 11.6#[1.63 ft] + (1) Pup Joint 
4-1/2", BTC, K-55, 11.6 # [4.78 ft] + Oring Seal Sub 4-1/2" BTC, 
2.375" internal seal [0.69 ft] +(36) Jts Slotted Liner 4-1/2", N-80, 
11.6#, BTC, 0.02" Slot Gauge [1426.31 ft] + (3) Jt Blank Pipe 4-1/2", 
N-80, 11.6#,BTC [115.07 ft]. Peso: 14 Klbs. 

1 5499 
Rig up de herramientas de corrida de Wash Pipe 2-3/8" CS Hyd 
(Baker) 

2,5 5499 

Realizó corrida de Wash Pipe 2-3/8" CS Hyd dentro del Liner, como 
sigue: Stinger [5 ft] + (49) Jt Wash Pipe 2-3/8"CS Hyd + (2) Pup 
Joints 2-3/8" [5.89 ft + 9.75 ft]. Realizó espaciamiento del Wash 
Pipe. 

1 5499 

Levantó y conectó Liner Hanger SC-1, 7" x 4" (ID), 23-29# + BSCR 
Adapter Kit Setting Tool + SC-70 Setting Tool Asembly + x/o 3-1/2" 
IF Pin x 2-7/8" IF Box + Lift nipple 3-1/2" IF. Long BHA: 1567.27 ft. 
Conectó (1) parada DP 4" y realizó prueba de circulación, Ok. (182 
gpm y 483 Psi). Peso: 20 Klbs. 

5 5499 
Bajó liner ranurado 4-1/2" de 1567 a 4040 ft (Zapato 7"), como sigue: 
(19) paradas DP 4" + (19) paradas HWDP 4". 

1 5499 
Desplazó lodo por agua de producción filtrada con 170 gpm y 700 
Psi. Mientas tanto realizó reunión pre-operacional de seguridad para 
fijar Liner Hanger (Baker). 

1 5499 

Lanzó esfera y desplazó. Fijó empaque presurizando la sarta con 
1900, 2500 y 3100 Psi por 5 min cada uno. Liberó presión. Realizó 
prueba de anclaje con 30 klbs Overpull y 24 klbs de peso (Ok). Cerró 
BOP Anular y probó sello del empaque con 1000 Psi en el anular 
(Ok). Liberó Setting Tool con 2000 Psi por el anular, Ok. Relajó 
presión y abrió BOP anular. Verificó sarta libre y pérdida de peso 
(Ok). Datos: Liner Hanger 7" a 3936.31 ft (Centro gomas a 3938.16 
ft) [Casing collar 3922 - 3959 ft]. Overlap: 101.84 ft. Tope Oring Seal 
Sub a 5487.9 ft Zapato 4-1/2 a 5495 ft. Rat hole: 4 ft. 

1 5499 Sacó y desarmó (25) DP 4". Profundidad 4724 ft. 
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Tabla 29. (Continuación) 

DÍA 8 

Horas 
(hrs) 

Profundidad 
(ft) 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

4 5499 
Continuó sacando y desarmó (15) DP 4" + (44) HWDP 4" + (22) DP 
4". 

0,5 5499 
Rig up de herramientas para manejo de Wash Pipe 2-3/8" CS Hyd 
(Baker). 

1 5499 
Sacó y desarmó (2) Pup Joints 2-3/8" + (49) Jt Wash Pipe 2-3/8" CS 
Hyd + Stinger. Sin terminar. 

Fuente: Tecpetrol S.A. Base de datos Tecpetrol de Colombia. Pozo B. 2017. p.08. Modificado por 
los autores. 

 
3.2.3.4 Día 9 (Perforación fase producción pozo B). Se continuó sacando 
y desarmando Pup Joints y desarmando la tubería de perforación, recupera el 
wear bushing. 
 
A continuación, en la Tabla 30 se presentan las operaciones realizadas en la 
perforación del pozo B. 
 
Tabla 30. Día Nueve de perforación del pozo B (Cabezal de pozo tipo DTO) 

DÍA 9 

Horas 
(hrs) 

Profundidad 
(ft) 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

0,5 5499 
Continuó sacando y desarmando (2) Pup Joints 2-3/8" + (49) Jt 
Wash Pipe 2-3/8" CS Hyd + Stinger. 

0,5 5499 Rig up de herramientas para manejo de DP 4". 

2 5499 Desarmó (52) DP 4" de la torre. 

0,5 5499 Recuperó Wear Bushing. 

0,5 5499 
Rig up de herramientas para manejo de tbg 3-1/2". Retiró Bell Nipple 
(campana). 

Fuente: Tecpetrol S.A. Base de datos Tecpetrol de Colombia. Pozo B. 2017. p.09.  Modificado por 
los autores. 
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4. ANÁLISIS DE TIEMPOS OPERACIONALES 
 

En este capítulo, se muestra los tiempos operacionales durante la implementación 
del cabezal de pozo tipo convencional y el cabezal de pozo tipo DTO, para realizar 
el respectivo análisis de todos los tiempos operacionales involucrados en la 
perforación del pozo A y el pozo B, respectivamente. 
 
Los tiempos que se evalúan en este proyecto son de tres (3) tipos: 
 

 Tiempos operacionales perforando: todos aquellos tiempos en donde se 
perfora la formación. 

 Tiempos operacionales planos: todos aquellos tiempos en donde no se perfora 
la formación como por ejemplo el tiempo de espera del fragüe del cemento, los 
cortes en cabeza de pozo, Biselar, viajes de tubería, arme y desarme de BHA 
etc. 

 Tiempo operacional total: tiempo total de duración de un proyecto de 
perforación de un pozo petrolero. 

 
Para el análisis de los tiempos operacionales en los diferentes cabezales se 
realiza una comparación de los mismos, en donde se demostrará por separado 
cada fase de perforación, cada cabezal de pozo por separado y finalmente 
conclusiones respecto a los datos obtenidos. Para obtener mejores resultados en 
este estudio no se tuvieron en cuenta los tiempos no productivos (NPT) 
 
4.1  FASE GUIA DE 12 1/4” 
 

En el sistema de cabezal de pozo tipo convencional y cabezal de pozo tipo DTO, 
se obtuvieron tiempos operacionales totales durante la primera fase de perforación 
de 48 horas y 31,5 horas respectivamente, las cuales se dividieron en tiempos 
operacionales de perforación, que se toma solo cuando se está perforando la 
formación; y tiempos operacionales planos que son las actividades que se realizan 
cuando no se está rotando para ganar profundidad en el pozo. 
 
Los resultados de la primera fase de perforación con el cabezal de pozo tipo 
convencional y el cabezal de pozo tipo DTO operados por Tecpetrol S.A. se 
observan en la Tabla 31, Tabla 32 y la Grafica 1 respectivamente.  
 
 
Tabla 31. Tiempos instalación cabezal de pozo tipo convencional fase guía 

CABEZAL DE POZO TIPO CONVENCIONAL 

Tiempos Operacionales Perforando (hrs) 12 

Tiempos Operacionales Planos (hrs) 36 

Tiempos Operacionales Totales (hrs) 48 

Fuente: Tecpetrol S.A. Modificado por los autores. 
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Tabla 32. Tiempos instalación cabezal de pozo tipo DTO fase guía 

CABEZAL DE POZO TIPO DTO 

Tiempos Operacionales Perforando (hrs) 2,5 

Tiempos Operacionales Planos (hrs) 29 

Tiempos Operacionales Totales (hrs) 31,5 

Fuente: Tecpetrol S.A. Modificado por los autores. 

 
Gráfica 1. Tiempos operacionales fase guía 

 
Fuente: Tecpetrol S.A. Modificado por los autores. 

 

Según los resultados obtenidos en la Tabla 31, Tabla 32 y la Gráfica 1 de la 
primera fase de perforación, se puede concluir que los tiempos operacionales 
planos presentan una disminución de 7 horas durante la perforación con el 
cabezal de pozo tipo DTO respecto al cabezal de pozo tipo convencional, lo cual 
beneficia los intereses de este proyecto. 
 
4.2 FASE INTERMEDIA DE 8 3/4” 
 

En esta fase, se obtuvieron unos tiempos de operación totales de 138 horas 
durante la perforación del pozo A, con un cabezal de pozo tipo convencional y 
99,5 horas con un cabezal de pozo tipo DTO implementado en el pozo B. 
 
Los resultados de la segunda fase de perforación con el cabezal de pozo tipo 
convencional y el cabezal de pozo tipo DTO operados por Tecpetrol S.A. se 
observan en la Tabla 33, Tabla 34 y la Grafica 2 respectivamente.  
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CABEZAL DE POZO CONVENCIONAL 12 36 48

CABEZAL DE POZO TIPO DTO 2.5 29 31.5
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Tabla 33. Tiempos instalación cabezal de pozo tipo convencional fase intermedia 

CABEZAL DE POZO TIPO CONVENCIONAL 

Tiempos Operacionales Perforando (hrs) 69 

Tiempos Operacionales Planos (hrs) 69 

Tiempos Operacionales Totales (hrs) 138 

Fuente: Tecpetrol S.A. Modificado por los autores. 
 

Tabla 34. Tiempos instalación cabezal de pozo tipo DTO fase intermedia 

CABEZAL DE POZO TIPO DTO 

Tiempos Operacionales Perforando (hrs) 54,5 

Tiempos Operacionales Planos (hrs) 45 

Tiempos Operacionales Totales (hrs) 99,5 

Fuente: Tecpetrol S.A. Modificado por los autores. 

 
Gráfica 2. Tiempos operacionales fase intermedia 

 
Fuente: Tecpetrol S.A. Modificado por los autores. 

 

Según los resultados obtenidos de la Tabla 33, Tabla 34 y la Gráfica 2 de la 
segunda fase de perforación, se puede concluir que los tiempos operacionales 
planos presentan una disminución de 24 horas durante ña perforación con el 
cabezal de pozo tipo DTO respecto al cabezal de pozo tipo convencional, lo cual 
beneficia los intereses de este proyecto. 
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4.3 FASE DE PRODUCCIÓN 6 1/8” 
 
En la última fase de perforación, con el sistema de cabezal de pozo tipo 
convencional y cabezal de pozo tipo DTO, se observaron unos tiempos 
operacionales totales de 96 horas y 65 horas respectivamente. 
 
Los resultados de la última fase de perforación con el cabezal de pozo tipo 
convencional y el cabezal de pozo tipo DTO operados por Tecpetrol S.A. se 
observan en la Tabla 35, Tabla 36 y la Grafica 3 respectivamente.  
 
Tabla 35. Tiempos instalación cabezal de pozo tipo convencional fase producción 

CABEZAL DE POZO TIPO CONVENCIONAL 

Tiempos Operacionales Perforando (hrs) 33 

Tiempos Operacionales Planos (hrs) 63 

Tiempos Operacionales Totales (hrs) 96 

Fuente: Tecpetrol S.A. Modificado por los autores. 

 
Tabla 36. Tiempos instalación cabezal de pozo tipo DTO fase producción 

CABEZAL DE POZO TIPO DTO 

Tiempos Operacionales Perforando (hrs) 25 

Tiempos Operacionales Planos (hrs) 40 

Tiempos Operacionales Totales (hrs) 65 

Fuente: Tecpetrol S.A. Modificado por los autores. 
 
Gráfica 3. Tiempos operacionales fase producción 

 
Fuente: Tecpetrol S.A. Modificado por los autores. 
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Según los resultados obtenidos de la Tabla 35, Tabla 36 y la Gráfica 3 de la 
segunda fase de perforación, se puede concluir que los tiempos operacionales 
planos tienen una disminución de 23 horas durante la perforación con el cabezal 
de pozo tipo DTO respecto al cabezal de pozo tipo convencional, lo cual beneficia 
los intereses de este proyecto. 
 
4.4 ANÁLISIS GENERAL DE LA PERFORACIÓN DE LOS POZOS A Y B 
 

Respecto a los datos obtenidos durante las diferentes fases de la campaña de 
perforación se puede concluir que la implementación del cabezal de pozo tipo 
DTO genera un beneficio en tiempo de la campaña de perforación respecto al 
cabezal de pozo tipo convencional como se observa en la Gráfica 4. 
 
Gráfica 4. Tiempo vs Profundidad de los pozos A y B 

 
Fuente: Tecpetrol S.A. Modificado por los autores. 

 
En la Gráfica 4, se puede evidenciar la campaña de perforación en el pozo A, en 
el cual se realizó con un cabezal de pozo tipo convencional y en el pozo B, con la 
implementación del cabezal de pozo tipo DTO. 
 
La perforación, con el cabezal de pozo tipo convencional tuvo una duración de 
doce (12) días (282 horas), lo cual se dividió en tres (3) fases; la fase guía con un 
tiempo total de perforación de cuarenta y ocho (48) horas, la fase intermedia con 
una duración de ciento treinta y ocho (138) horas y finalmente con la fase de 
producción noventa y seis (96) horas. 
 
La perforación con el cabezal de pozo tipo DTO tuvo una duración de nueve (9) 
días (196 horas), en el que se dividieron tres (3) fases; la fase intermedia con una 
duración de treinta y uno horas y media (31,5), la fase intermedia con una 
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duración de noventa y nueve horas y media (99,5) y finalmente con la fase de 
producción sesenta y cinco (65) horas.      
 
Se puede observar que el cabezal de pozo tipo DTO logro una reducción de los 
tiempos operacionales en cada fase de perforación, en la primera sección (fase 
guía) tuvo una disminución de dieciséis horas y media (16,5) , en la segunda 
sección (fase intermedia) un beneficio de treinta y ocho horas y media (38,5), y 
finalmente en tercera sección (fase producción) un descenso de treinta y una (31) 
horas, lo cual hace se presente una reducción de ochenta y seis (86) horas en la 
implementación del cabezal de pozo tipo DTO, que equivale a una reducción del 
30,5 % del tiempo total de perforación respecto al uso del cabezal de pozo tipo 
convencional. 
 
Esto beneficia la perforación de pozos petroleros con el cabezal de pozo tipo DTO 
ya que es mucho más rápido y efectivo en los tiempos operacionales planos, 
dando una reducción de costos para la empresa operadora, en este caso 
Tecpetrol S.A. 
     
4.5 ANÁLISIS DE TIEMPOS RELACIONADOS A LOS CABEZALES 
 

En esta sección se realiza un análisis con respecto a las operaciones que se 
realizan únicamente con el cabezal de pozo, es decir, los tiempos presentados 
corresponden después de bajar y cementar el revestimiento de la sección. 
 
Lo anterior se realiza, debido a que las operaciones de bajar y cementar el 
revestimiento son independientes al funcionamiento del cabezal de pozo. 
 
Los resultados de los tiempos operacionales con el cabezal de pozo tipo 
convencional y el cabezal de pozo tipo DTO, se observan en la Tabla 37, Tabla 38 
y Grafica 5, respectivamente. 
 
Tabla 37. Tiempos operacionales planos (Cabezal de pozo tipo convencional) 

CABEZAL DE POZO TIPO CONVENCIONAL 

Tiempos Operaciones Planos Sección A Cabezal (hrs) 17,5 

Tiempos Operaciones Planos Sección B Cabezal (hrs) 15 

Tiempos Operaciones Planos Totales (hrs) 32,5 

Fuente: Tecpetrol S.A. Modificado por los autores. 
 
Tabla 38. Tiempos operacionales planos (Cabezal de pozo tipo DTO) 

CABEZAL DE POZO TIPO DTO 

Tiempos Operaciones Planos Sección A Cabezal (hrs) 8 

Tiempos Operaciones Planos Sección B Cabezal (hrs) 5 

Tiempos Operaciones Planos Totales (hrs) 13 

Fuente: Tecpetrol S.A. Modificado por los autores. 
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Gráfica 5. Tiempos operacionales planos por cada cabezal 

 
Fuente: Tecpetrol S.A. Modificado por los autores. 

 
Según los resultados obtenidos de la Tabla 37, Tabla 38 y la Gráfica 5, se puede 
evidenciar que para la sección A del cabezal se presenta una disminución de 
nueve horas y media (9,5) con el cabezal de pozo tipo DTO respecto al cabezal de 
pozo tipo convencional. 
 
En la sección B del cabezal se presenta una disminución de 10 horas con el 
cabezal de pozo tipo DTO respecto al cabezal de pozo tipo convencional, lo cual 
hace que se presente una reducción total de diecinueve horas y media (19,5), que 
equivale a una reducción del 60% del tiempo total de implementación respecto al 
cabezal de pozo tipo convencional. 
 
Según los anteriores resultados, se puede concluir que el cabezal de pozo tipo 
DTO beneficia la perforación de pozos petroleros debido a que su instalación es 
mucho más rápida y efectiva que el cabezal de pozo tipo convencional, dando una 
reducción de costos para la empresa operadora, en este caso Tecpetrol S.A. 
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5. ANÁLISIS FINANCIERO 
 

Actualmente, en la empresa Tecpetrol S.A., debido a la instalación del cabezal de 
pozo tipo convencional se ha venido presentado un aumento en los tiempos 
operacionales planos durante la etapa de perforación, esto se traduce en mayores 
costos operacionales. 
 

Para solucionar dicho problema Tecpetrol S.A., propone la implementación del 
cabezal de pozo tipo DTO que representa una inversión inicial un poco mayor 
respecto al cabezal de pozo tipo convencional. 
 

La evaluación de la viabilidad financiera del proyecto se realiza desde el punto de 
vista de una operadora. Es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos: 
primero, la diferentes aspectos como son: que la unidad monetaria de valor 
constante a usar, es el Dólar Americano (USD); segundo, la Taza de Interés de 
Oportunidad (TIO) es del 15% efectivo anual, otorgada por la empresa Tecpetrol 
S.A., esta tasa de interés de oportunidad es usada por la empresa para evaluar 
todos los proyectos de inversión de la compañía; tercero, el horizonte de 
proyección de este análisis financiero es de 5 años con periodos anuales y se 
utiliza la metodología del  indicador financiero del Valor Presente Neto (VPN), 
adicionalmente se realizó un análisis de costos de inversión y se presentan dos 
escenarios. 
 

5.1 ANÁLISIS DE COSTOS DE INVERSIÓN (CAPEX) 
 

Las inversiones de CAPEX en esencia están estrechamente relacionadas con 
todos los valores de las compras, construcciones, amplificaciones, adiciones, 
mejoras y mantenimientos correspondientes a equipos y/o componentes mayores 
de los mismos que conforman un activo fijo en uso, y que son necesarios para 
cumplir con el objeto y el alcance del contrato. 
 
Generalmente se realizan para:  
 

 Solucionar problemas con un activo que existía antes de su adquisición.  

 Preparar un activo para utilizarlo en el negocio. 

 Incluir los costos legales de establecer o mantener los derechos de propiedad 
sobre un determinado activo. 

 Incluir la restauración de una propiedad o la adaptación a un uso nuevo. 

 Comenzar un nuevo negocio. 
 
 

Para el análisis de los escenarios evaluados, la empresa establece la Campaña de 
Perforación de los Pozos Nuevos del Campo para los siguientes años, como se 
muestra en la Tabla 39. 
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Tabla 39. Campaña de perforación 

CAMPAÑA DE PERFORACIÓN 

PERIODO (AÑOS) NUMEROS DE POZOS 

1 8 

2 8 

3 8 

4 8 

5 8 

Fuente: Tecpetrol S.A. Modificado por los autores. 

 
 

5.1.1 Escenario Actual (Cabezal de Pozo Tipo Convencional). Es un 
escenario donde se tiene en cuenta las condiciones actuales y normales, es decir, 
corresponde a la perforación del Pozo A donde se implementó el cabezal de pozo 
tipo convencional.  
 

En este escenario se realizan dos análisis; el primero sobre los costos de 
perforación del pozo A y el segundo sobre los costos de las operaciones 
implicadas en la implementación del cabezal de pozo tipo convencional. 
 
La Tabla 40 presenta un resumen de los costos de perforación del pozo A. En el 
ANEXO A se encuentra los costos diarios de perforación para el pozo A. 
 
Tabla 40. Resumen costos perforación pozo A 

COSTOS PERFORACIÓN POZO A 

CONCEPTO DOLARES (USD) 

Locación 237.000 

DTM 289.000 

Equipo 429.756 

Lodo 71.606 

Cementación 77.383 

Direccional 209.656 

Trépanos 9.885 

Casing 212.764 

Otros Servicios 148.875 

Otros Tan 82.500 

TOTAL 1.768.425 

Fuente: Tecpetrol S.A. Modificado por los autores. 
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La Tabla 41 presenta un resumen de los costos de la implementación del cabezal 
de pozo tipo convencional. En el ANEXO B se encuentra los costos por sección 
del cabezal de pozo tipo convencional. 
 
Tabla 41. Costos operación cabezal de pozo tipo convencional 

COSTOS OPERACIÓN CABEZAL DE POZO TIPO CONVENCIONAL 

CONCEPTO DOLARES (USD) 

Equipo 48.497 

Direccional 11.589 

Otros Servicios 11.031 

Otros Tan 27.298 

TOTAL 98.415 

Fuente: Tecpetrol S.A. Modificado por los autores. 

 

5.1.2 Escenario Propuesto (Cabezal de Pozo Tipo DTO). Es un escenario 
donde se tiene en cuenta las condiciones propuestas, es decir, corresponde a la 
perforación del Pozo B donde se implementó el Cabezal de Pozo Tipo DTO. 
 

En este escenario se realizan dos análisis; el primero sobre los costos de 
perforación del Pozo B y el segundo sobre los costos de las operaciones 
implicadas en la implementación del Cabezal de Pozo Tipo DTO. 
 
La Tabla 42 presenta un resumen de los costos de perforación del pozo B. En el 
ANEXO C se encuentra los costos diarios de perforación para el pozo B. 
 
Tabla 42. Resumen costos perforación pozo B 

COSTOS PERFORACIÓN POZO B 

CONCEPTO DOLARES (USD) 

 Locación  387.000 

 DTM  165.000 

 Equipo  205.769 

 Lodo  49.018 

 Cementación  66.264 

 Direccional  134.798 

 Trépanos  13.510 

 Casing  145.549 

 Otros Servicios  125.110 

 Otros Tan  70.500 

 TOTAL  1.362.518 

Fuente: Tecpetrol S.A. Modificado por los autores. 
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La Tabla 43 presenta un resumen de los costos de la implementación del Cabezal 
de Pozo Tipo DTO. En el ANEXO D se encuentra los costos por sección del 
Cabezal de Pozo Tipo DTO. 
 
Tabla 43. Costos operación cabezal de pozo tipo DTO 

COSTOS OPERACIÓN CABEZAL DE POZO TIPO DTO 

CONCEPTO DOLARES (USD) 

Equipo 14.014 

Direccional 7.988 

Otros Servicios 3.935 

Otros Tan 5.836 

TOTAL 31.773 

Fuente: Tecpetrol S.A. Modificado por los autores. 

 
5.2 EVALUACIÓN FINANCIERA 
 
Este estudio financiero nace de la necesidad de evaluar la viabilidad de la 
implementación del Cabezal de Pozo Tipo DTO localizado en el Pozo B mediante 
la metodología del Valor Presente Neto (VPN). 
 
5.2.1 Valor Presente Neto (VPN). El VPN presenta unas características 
especiales que lo hacen adecuado para la comparación de alternativas de 
proyectos. Primero tiene en cuenta el efecto del tiempo en el valor del dinero de 
acuerdo a la tasa de interés de oportunidad (TIO) que se utilizó y segundo una 

tasa de interés dada, (𝒊) que equivale al flujo de caja en el momento cero. 
 
Desde el punto de vista matemático, el VPN es la sumatoria de los flujos de caja al 
valor actual representado por la Ecuación 2 mostrada a continuación: 
 
Ecuación 2. Determinación Matemática del Valor Presente Neto 

 
𝑉𝑃𝑁 (𝑖) = ∑ 𝐹𝑛 (1 + 𝑖)−𝑛 = 𝐹𝑜 + 𝐹1 (1 + 𝑖)−1 + 𝐹2(1 + 𝑖)−2+. . . +𝐹𝑛(1 + 𝑖)−𝑛    
 
Fuente: BACA C., Guillermo. Ingeniería Económica: Valor presente neto. Editorial educativa. 
Octava edición. 2005. p. 197 

 

Dónde: 
 

𝒊 es la tasa a la cual son descontados los flujos de caja, denominada tasa de 
interés de oportunidad (TIO),  

𝑭 son los flujos de caja en cada período 
𝒏 corresponde al período de tiempo.   
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Teniendo en cuenta que se utiliza la metodología del VPN, su resultado se 
interpreta a cuantos dólares de hoy vale el proyecto. 
 
Con la interpretación del resultado del valor presente neto, se puede inferir: 
 

 Si VPN > 0, el proyecto es atractivo para el inversionista, le ofrece ganancia 
extraordinaria adicional a la TIO.  
 

 Si VPN = 0, el proyecto es independiente financieramente para el inversionista, 
no se ofrece ganancia adicional a la TIO. 
 

 Si VPN < 0, el proyecto no cumple con las expectativas esperadas por el 
inversionista, le ofrece ganancias inferiores a la TIO. 

  
5.2.2 Tasa de Interés de Oportunidad (TIO). La tasa de interés de oportunidad, 
es la tasa de interés mínima a la que un inversor o compañía está dispuesto a 
ganar al invertir en un proyecto y con la cual se determina el valor actual neto de 
los flujos futuros de caja del proyecto. La TIO utilizada para la evaluación del 
proyecto es de 15 % efectiva anual suministrada por la compañía Tecpetrol S.A., a 
la cual están dispuestos a invertir. 
 
5.2.3 Flujo de caja.  El flujo de caja llamado también flujo de efectivo es el 
cálculo del volumen de ingresos y de gastos, que ocurren en una empresa durante 
un determinado periodo.  
 
5.3 ESCENARIO ACTUAL (CABEZAL DE POZO TIPO CONVENCIONAL) 
 
A continuación, se presenta el análisis correspondiente sobre los costos de 
perforación del Pozo A. 
 
En la Tabla 44 se presentan los costos asociados a la campaña de perforación 
para cada periodo según los pozos a perforar preestablecidos para esos años y 
según el costo total de perforación.  
 
 Tabla 44. Costos campaña de perforación según costo total de perforación (Cabezal de pozo tipo 
convencional) 

COSTOS CAMPAÑA DE PERFORACIÓN 

PERIODO (AÑOS) COSTO DE POZO (USD) NUMEROS DE POZOS DOLARES (USD) 

1 1.768.425 8 14.147.400 

2 1.768.425 8 14.147.400 

3 1.768.425 8 14.147.400 

4 1.768.425 8 14.147.400 

5 1.768.425 8 14.147.400 
Fuente: Tecpetrol S.A. Modificado por los autores. 
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En la Grafica 6, se representa gráficamente el flujo de caja para la de la campaña 
de perforación implementando el cabezal de pozo tipo convencional, (tomando 
como referencia la Tabla 44).  
 
Gráfica 6. Flujo de caja escenario actual según costo total perforación (Cabezal de pozo tipo 
convencional) 

 
 
A continuación, se observa el procedimiento del cálculo del VPN (tomando como 
referencia la Grafica 6), como es un estudio de costos donde no se tienen 
ingresos, se discrimina el signo negativo correspondiente a los egresos. 
 
 

𝑉𝑃𝑁(15%) =
14.147.400

(1 + 0,15)1
+

14.147.400

(1 + 0,15)2
+

14.147.400

(1 + 0,15)3
+

14.147.400

(1 + 0,15)4
+

14.147.400

(1 + 0,15)5
 

 
𝑉𝑃𝑁(15%) = 𝑈𝑆𝐷 47.424.279,03 
 

 
Finalmente, se presenta el análisis correspondiente sobre los costos de las 
operaciones implicadas en la implementación del cabezal de pozo tipo 
convencional. 
 
En la Tabla 45 se presentan los costos asociados a la campaña de perforación 
para cada periodo según los pozos a perforar preestablecidos para esos años y 
según el costo total de las operaciones del cabezal de pozo tipo convencional. 
 
Tabla 45. Costos campaña de perforación según las operaciones (Cabezal de pozo tipo 
convencional) 

COSTOS CAMPAÑA DE PERFORACIÓN 

PERIODO (AÑOS) COSTO DE POZO NUMEROS DE POZOS DOLARES (USD) 

1 98.415 8 787.320 

2 98.415 8 787.320 

3 98.415 8 787.320 

4 98.415 8 787.320 

5 98.415 8 787.320 
Fuente: Tecpetrol S.A. Modificado por los autores. 
 

USD Total

Ingresos _

Años

Egresos 1 2 3 4 5

14.147.400 14.147.400 14.147.400 14.147.400 14.147.400 70.737.000
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En la Grafica 7, se representa gráficamente el flujo de caja para la de la campaña 
de perforación implementando el cabezal de pozo tipo convencional (tomando 
como referencia la Tabla 45).  
 
Gráfica 7. Flujo de caja escenario actual según las operaciones (Cabezal de pozo tipo 
convencional) 

 
 
A continuación, se observa el procedimiento del cálculo del VPN (tomando como 
referencia la Grafica 7), como es un estudio de costos donde no se tienen 
ingresos, se discrimina el signo negativo correspondiente a los egresos. 
 
 

𝑉𝑃𝑁(15%) =
787.320

(1 + 0,15)1
+

787.320

(1 + 0,15)2
+

787.320

(1 + 0,15)3
+

787.320

(1 + 0,15)4
+

787.320

(1 + 0,15)5
 

 
𝑉𝑃𝑁(15%) = 𝑈𝑆𝐷 2.639.218,75 
 
 

5.4 ESCENARIO PROPUESTO (CABEZAL DE POZO TIPO DTO) 
 

A continuación, se presenta el análisis correspondiente sobre los costos de 
perforación del pozo B. 
 
En la Tabla 46 se presentan los costos asociados a la campaña de perforación 
para cada periodo según los pozos a perforar preestablecidos para esos años y 
según el costo total de perforación.  
 
Tabla 46.  Costos campaña de perforación según costo total de perforación (Cabezal de pozo tipo 
DTO) 

COSTOS CAMPAÑA DE PERFORACIÓN 

PERIODO (AÑOS) COSTO DE POZO (USD) NUMEROS DE POZOS DOLARES (USD) 

1 1.362.518 8 10.900.144 

2 1.362.518 8 10.900.144 

3 1.362.518 8 10.900.144 

4 1.362.518 8 10.900.144 

5 1.362.518 8 10.900.144 
Fuente: Tecpetrol S.A. Modificado por los autores. 

USD Total

Ingresos _

Años

Egresos 1 2 3 4 5

787,320 787,320 787,320 787,320 787,320 3,936,600
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En la Gráfica 8, se representa gráficamente el flujo de caja para la de la Campaña 
de Perforación implementando el cabezal de pozo tipo DTO (tomando como 
referencia la Tabla 46).  
 
Gráfica 8. Flujo de caja escenario propuesto según costo total de perforación (Cabezal de pozo tipo DTO) 

 
 

A continuación, se observa el procedimiento del cálculo del VPN (tomando como 
referencia la Grafica 8), como es un estudio de costos donde no se tienen 
ingresos, se discrimina el signo negativo correspondiente a los egresos. 
 

𝑉𝑃𝑁(15%) =
10.900.144

(1 + 0,15)1
+

10.900.144

(1 + 0,15)2
+

10.900.144

(1 + 0,15)3
+

10.900.144

(1 + 0,15)4
+

10.900.144

(1 + 0,15)5
 

 
𝑉𝑃𝑁(15%) = 𝑈𝑆𝐷 36.538.973,28 
 

 
Finalmente, se presenta el análisis correspondiente sobre los costos de las 
operaciones implicadas en la implementación del cabezal de pozo tipo DTO. 
 
En la Tabla 47 se presentan los costos asociados a la campaña de perforación 
para cada periodo según los pozos a perforar preestablecidos para esos años y 
según el costo total de las operaciones del cabezal de pozo tipo DTO. 
 
Tabla 47. Costos campaña de perforación según las operaciones (Cabezal de pozo tipo DTO) 

COSTOS DE INVERSION 

PERIODO (AÑOS) COSTO DE POZO (USD) NUMEROS DE POZOS DOLARES (USD) 

1 31,773 8 254,184 

2 31,773 8 254,184 

3 31,773 8 254,184 

4 31,773 8 254,184 

5 31,773 8 254,184 

Fuente: Tecpetrol S.A. Modificado por los autores. 

  
 

En la Grafica 9, se representa gráficamente el flujo de caja para la de la campaña 
de perforación implementando el cabezal de pozo tipo DTO (tomando como 
referencia la Tabla 47).  
 

USD Total

Ingresos _

Años

1 2 3 4 5

Egresos 10.900.144 10.900.144 10.900.144 10.900.144 10.900.144 54.500.720
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Gráfica 9. Flujo de caja escenario propuesto según las operaciones (Cabezal de pozo tipo DTO) 

 
 
A continuación, se observa el procedimiento del cálculo del VPN (tomando como 
referencia la Grafica 9), como es un estudio de costos donde no se tienen 
ingresos, se discrimina el signo negativo correspondiente a los egresos. 
 
 

𝑉𝑃𝑁(15%) =
254.184

(1 + 0,15)1
+

254.184

(1 + 0,15)2
+

254.184

(1 + 0,15)3
+

254.184

(1 + 0,15)4
+

254.184

(1 + 0,15)5
 

 
𝑉𝑃𝑁(15%) = 𝑈𝑆𝐷 852.064,19 
 

5.5 CONCLUSIÓN DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA 
 

Desde el punto de vista financiero la mejor opción para que la empresa lleve a 
cabo su próxima campaña de perforación es utilizar el escenario propuesto, es 
decir, la implementación del cabezal de pozo tipo DTO, debido a que este 
escenario implica un ahorro según los costos perforación de USD 10.885.305,75 y 
un ahorro según la instalación de USD 1.787.154,56, que corresponden al 22,95% 
y 67,71% de ahorro respectivamente, frente al escenario actual que tiene la 
empresa en sus procesos de perforación de pozos petroleros. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USD Total

Ingresos _

Años

1 2 3 4 5

Egresos 254,184 254,184 254,184 254,184 254,184 1,270,920
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6. CONCLUSIONES 
 

 

 Se identifica que el fragüe del cemento y la manipulación de las BOP durante 
cada sección de perforación de un pozo petrolero, generan una gran cantidad 
de tiempos operacionales planos, los cuales con la implementación del 
cabezal de pozo tipo DTO se logra reducir notablemente en un rango de 86 
horas.   

 

 Las operaciones de instalación en el cabezal de pozo tipo DTO son menores 
respecto al cabezal de pozo convencional, generando una mayor seguridad 
para el personal del pozo ya que tienen disminución en la manipulación de la 
cabeza del pozo (Cabezal de pozo, BOP). 

 

 En la perforación del pozo A (cabezal de pozo tipo convencional) se 
presentaron 168 horas en tiempos operacionales planos, mientras que en la 
perforación del pozo B (cabezal de pozo tipo DTO), se presentaron 114 horas, 
en donde se evidencia una disminución de 54 horas con la implementación del 
cabezal de pozo tipo DTO, lo cual beneficia los intereses de este proyecto. 

 

 Se logra evidenciar una reducción de tiempo total del 30,5 % (86 horas) 
durante la perforación del pozo B con el cabezal de pozo tipo DTO respecto a 
la perforación del pozo A con el cabezal de pozo convencional. 
 

 La aplicación del cabezal de pozo tipo DTO genera un ahorro de USD 
10.885.305,75, que corresponde al 22,95% respecto a la utilización del 
cabezal de pozo tipo convencional, lo cual es viable para futuras campañas de 
perforación. 
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7. RECOMENDACIONES 
 

 Evaluar el desempeño del cabezal de pozo tipo DTO mediante la producción 
de hidrocarburos en pozos que fueron perforados durante la campaña de 
perforación de Tecpetrol S.A. 
 

 Perforar un número mayor de pozos horizontales, para tener mejores prácticas 
en la implementación de la técnica en la próxima campaña de perforación, ya 
que solo dos pozos pilotos limitan las posibilidades de tener éxito, si se 
requiere optimizar la operación. 
 

 Ampliar el espectro de los pozos seleccionados buscando un estudio más 
detallado que abarque más condiciones y situaciones que puedan afectar 
directamente la presencia de tiempos operacionales planos para los pozos de 
la próxima campaña de perforación. 
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ANEXO A 
COSTOS DE PERFORACIÓN POZO A 

 

En este anexo se presenta los costos requeridos para la adquisición de las 
diferentes unidades instalados, los cuales son: 
 

 Locación: Costo generado por el acceso a la locación para la perforación del 
pozo. 

 DTM: Costos generado por el desmonte, traslado y montaje de equipos. 

 Equipo: Costo generado por el equipo de perforación 

 Lodo: Costo generado por el fluido de perforación y sus diferentes aditivos 

 Cementación: Costo generado por la utilización del equipo de cementación. 

 Direccional: Costo generado por los equipos para realizar perforación 
direccional. 

 Trépanos: Costo generado por la compra o alquiler de la broca. 

 Casing: Costo generado por el revestimiento para el pozo a perforar 

 Otros Servicios: Costos por otros servicios como well service o well 
intervention. 

 Otros Tan: Otros gastos no relacionados anteriormente. 

 
Escenario Actual (Cabezal de pozo tipo convencional).  
 
De las tablas 48 a la 60, se presentan los costos diarios de la perforación del pozo 
A en donde se implementó el cabezal de pozo tipo convencional. 
 
Tabla 48. Costos día cero pozo A 

DÍA 0 

CONCEPTO COSTO (USD) 

Locación 237.000 

DTM 289.000 

Equipo - 

Lodo - 

Cementación - 

Direccional - 

Trépanos - 

Casing - 

Otros Servicios - 

Otros Tan - 

TOTAL 526.000 

Fuente: Tecpetrol S.A. Modificado por los autores. 
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Tabla 49. Costos día uno pozo A 

DÍA 1 

CONCEPTO COSTO (USD) 

Locación - 

DTM - 

Equipo 35.813 

Lodo 6.186 

Cementación 27.383 

Direccional - 

Trépanos - 

Casing - 

Otros Servicios 42.205 

Otros Tan - 

TOTAL 111.587 

Fuente: Tecpetrol S.A. Modificado por los autores. 
 
Tabla 50. Costos día dos pozo A 

DÍA 2 

CONCEPTO COSTO (USD) 

Locación - 

DTM - 

Equipo 35.813 

Lodo 4.251 

Cementación - 

Direccional - 

Trépanos - 

Casing 24.000 

Otros Servicios 17.670 

Otros Tan 15.000 

TOTAL 96.734 

Fuente: Tecpetrol S.A. Modificado por los autores. 
 
Tabla 51. Costos día tres pozo A 

DÍA 3 

CONCEPTO COSTO (USD) 

Locación - 

DTM - 

Equipo 35.813 

Lodo 5.411 

Cementación - 

Direccional 31.112 

 



127 

Tabla 51. (Continuación) 

DÍA 3 

CONCEPTO COSTO (USD) 

Trépanos - 

Casing - 

Otros Servicios 8.900 

Otros Tan - 

TOTAL 81.236 

Fuente: Tecpetrol S.A. Modificado por los autores. 
 
Tabla 52. Costos día cuatro pozo A 

DÍA 4 

CONCEPTO COSTO (USD) 

Locación - 

DTM - 

Equipo 35.813 

Lodo 16.362 

Cementación - 

Direccional 20.967 

Trépanos - 

Casing - 

Otros Servicios 8.900 

Otros Tan - 

TOTAL 82.042 

Fuente: Tecpetrol S.A. Modificado por los autores. 
 
Tabla 53. Costos día cinco pozo A 

DÍA 5 

CONCEPTO COSTO (USD) 

Locación - 

DTM - 

Equipo 35.813 

Lodo 7.108 

Cementación - 

Direccional 20.967 

Trépanos - 

Casing - 

Otros Servicios 8.900 

Otros Tan - 

TOTAL 72.788 

Fuente: Tecpetrol S.A. Modificado por los autores. 
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Tabla 54. Costos día seis pozo A 

DÍA 6 

CONCEPTO COSTO (USD) 

Locación - 

DTM - 

Equipo 35.813 

Lodo 6.699 

Cementación - 

Direccional 18.542 

Trépanos - 

Casing - 

Otros Servicios 8.900 

Otros Tan - 

TOTAL 69.954 

Fuente: Tecpetrol S.A. Modificado por los autores. 
 
Tabla 55. Costos día siete pozo A 

DÍA 7 

CONCEPTO COSTO (USD) 

Locación - 

DTM - 

Equipo 35.813 

Lodo 2.971 

Cementación 50.000 

Direccional 18.542 

Trépanos - 

Casing 154.964 

Otros Servicios 8.900 

Otros Tan 17.500 

TOTAL 288.690 

Fuente: Tecpetrol S.A. Modificado por los autores. 
 
Tabla 56. Costos día ocho pozo A 

DÍA 8 

CONCEPTO COSTO (USD) 

Locación - 

DTM - 

Equipo 35.813 

Lodo 8.847 

Cementación - 

Direccional 18.542 
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Tabla 56. (Continuación) 

DÍA 8 

CONCEPTO COSTO (USD) 

Trépanos - 

Casing - 

Otros Servicios 8.900 

Otros Tan - 

TOTAL 72.102 

Fuente: Tecpetrol S.A. Modificado por los autores. 
 
Tabla 57. Costos día nueve pozo A 

DÍA 9 

CONCEPTO COSTO (USD) 

Locación - 

DTM - 

Equipo 35.813 

Lodo 5.010 

Cementación - 

Direccional 18.542 

Trépanos - 

Casing - 

Otros Servicios 8.900 

Otros Tan - 

TOTAL 68.265 

Fuente: Tecpetrol S.A. Modificado por los autores. 
 
Tabla 58. Costos día diez pozo A 

DÍA 10 

CONCEPTO COSTO (USD) 

Locación - 

DTM - 

Equipo 35.813 

Lodo 3.672 

Cementación - 

Direccional 18.542 

Trépanos - 

Casing - 

Otros Servicios 8.900 

Otros Tan - 

TOTAL 66.927 

Fuente: Tecpetrol S.A. Modificado por los autores. 
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Tabla 59. Costos día once pozo A 

DÍA 11 

CONCEPTO COSTO (USD) 

Locación - 

DTM - 

Equipo 35.813 

Lodo 2.789 

Cementación - 

Direccional 18.542 

Trépanos - 

Casing - 

Otros Servicios 8.900 

Otros Tan - 

TOTAL 66.044 

Fuente: Tecpetrol S.A. Modificado por los autores. 
 
Tabla 60. Costos día doce pozo A 

DÍA 12 

CONCEPTO COSTO (USD) 

Locación - 

DTM - 

Equipo 35.813 

Lodo 2.300 

Cementación - 

Direccional 25.358 

Trépanos 9.885 

Casing 33.800 

Otros Servicios 8.900 

Otros Tan 50.000 

TOTAL 166.056 

Fuente: Tecpetrol S.A. Modificado por los autores. 
 

En la Tabla 61 se presenta un resumen de los costos de perforación del escenario 
actual. 
 
Tabla 61. Resumen costos perforación pozo A 

COSTOS PERFORACIÓN POZO A 

CONCEPTO COSTO (USD) 

Locación 237.000 

DTM 289.000 

Equipo 429.756 
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Tabla 61. (Continuación) 

COSTOS PERFORACIÓN POZO A 

CONCEPTO COSTO (USD) 

Lodo 71.606 

Cementación 77.383 

Direccional 209.656 

Trépanos 9.885 

Casing 212.764 

Otros Servicios 148.875 

Otros Tan 82.500 

TOTAL 1.768.425 

Fuente: Tecpetrol S.A. Modificado por los autores. 
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ANEXO B 
COSTOS OPERACIONES CABEZAL DE POZO TIPO CONVENCIONAL 

 
En este anexo se presenta los costos requeridos para la adecuada instalación del 
cabezal de pozo tipo convencional, los cuales son: 
. 

 Equipo: Costo generado por el equipo de perforación 

 Direccional: Costo generado por los equipos para realizar perforación 
direccional. 

 Otros Servicios: Costos por otros servicios como well service o well 
intervention. 

 Otros Tan: Otros gastos no relacionados anteriormente. 
 
Escenario Actual (Cabezal de pozo tipo convencional).  
 
La Tabla 62 y la Tabla 63 presentan los costos por sección para la 
implementación del cabezal de pozo tipo convencional. 
 
Tabla 62. Costos cabezal de pozo tipo convencional sección A 

COSTOS CABEZAL DE POZO TIPO CONVENCIONAL SECCIÓN A 

CONCEPTO COSTO (USD) 

Equipo 26.114 

Direccional - 

Otros Servicios 21.829 

Otros Tan 5.469 

TOTAL 53.412 

Fuente: Tecpetrol S.A. Modificado por los autores. 

 
Tabla 63. Costos cabezal de pozo tipo convencional sección B 

COSTOS CABEZAL DE POZO TIPO CONVENCIONAL SECCIÓN B 

CONCEPTO COSTO (USD) 

Equipo 22.383 

Direccional 11.589 

Otros Servicios 5.563 

Otros Tan 5.469 

TOTAL 45.003 

Fuente: Tecpetrol S.A. Modificado por los autores. 

 
 
 
 
 
 



133 

La Tabla 64 presenta un resumen de los costos de la instalación del Cabezal de 
Pozo Tipo Convencional. 
 
Tabla 64. Resumen costos instalación cabezal de pozo tipo convencional 

COSTOS OPERACIÓN CABEZAL DE POZO TIPO CONVENCIONAL 

CONCEPTO COSTO (USD) 

Equipo 48.497 

Direccional 11.589 

Otros Servicios 11.031 

Otros Tan 27.298 

TOTAL 98.415 

Fuente: Tecpetrol S.A. Modificado por los autores. 
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ANEXO C 
COSTOS DE PERFORACIÓN POZO B 

 

En este anexo se presenta los costos requeridos para la adquisición de las 
diferentes unidades instalados, los cuales son: 
 

 Locación: Costo generado por el acceso a la locación para la perforación del 
pozo. 

 DTM: Costos generado por el desmonte, traslado y montaje de equipos. 

 Equipo: Costo generado por el equipo de perforación 

 Lodo: Costo generado por el fluido de perforación y sus diferentes aditivos 

 Cementación: Costo generado por la utilización del equipo de cementación. 

 Direccional: Costo generado por los equipos para realizar perforación 
direccional. 

 Trépanos: Costo generado por la compra o alquiler de la broca. 

 Casing: Costo generado por el revestimiento para el pozo a perforar 

 Otros Servicios: Costos por otros servicios como well service o well 
intervention. 

 Otros Tan: Otros gastos no relacionados anteriormente. 
 

Escenario Propuesto (Cabezal de pozo tipo DTO). 
 
De las tablas 65 a la 74, se presentan los costos diarios de la perforación del 
Pozo B en donde se implementó el cabezal de pozo tipo DTO. 
 
Tabla 65. Costos día cero pozo B 

DÍA 0 

CONCEPTO COSTO (USD) 

Locación 387.000 

DTM 165.000 

Equipo - 

Lodo - 

Cementación - 

Direccional - 

Trépanos - 

Casing - 

Otros Servicios - 

Otros Tan - 

TOTAL 552.000 

Fuente: Tecpetrol S.A. Modificado por los autores. 
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Tabla 66. Costos día uno pozo B 

DÍA 1 

CONCEPTO COSTO (USD) 

Locación - 

DTM - 

Equipo 32.641 

Lodo 2.005 

Cementación 24.723 

Direccional - 

Trépanos - 

Casing 13.609 

Otros Servicios 13.290 

Otros Tan 7.000 

TOTAL 93.268 

Fuente: Tecpetrol S.A. Modificado por los autores. 
 
Tabla 67. Costos día dos pozo B 

DÍA 2 

CONCEPTO COSTO (USD) 

Locación - 

DTM - 

Equipo 20.641 

Lodo 8.035 

Cementación - 

Direccional 21.300 

Trépanos 8.500 

Casing - 

Otros Servicios 13.290 

Otros Tan - 

TOTAL 71.766 

Fuente: Tecpetrol S.A. Modificado por los autores. 
 
Tabla 68. Costos día tres pozo B 

DÍA 3 

CONCEPTO COSTO (USD) 

Locación - 

DTM - 

Equipo 20.641 

Lodo 8.035 

Cementación - 

Direccional 21.300 
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Tabla 68. (Continuación) 

DÍA 3 

CONCEPTO COSTO (USD) 

Trépanos - 

Casing - 

Otros Servicios 13.290 

Otros Tan - 

TOTAL 63.266 

Fuente: Tecpetrol S.A. Modificado por los autores. 
 
Tabla 69. Costos día cuatro pozo B 

DÍA 4 

CONCEPTO COSTO (USD) 

Locación - 

DTM - 

Equipo 20.641 

Lodo 5.326 

Cementación - 

Direccional 21.300 

Trépanos - 

Casing - 

Otros Servicios 13.290 

Otros Tan - 

TOTAL 60.557 

Fuente: Tecpetrol S.A. Modificado por los autores. 
 
Tabla 70. Costos día cinco pozo B 

DÍA 5 

CONCEPTO COSTO (USD) 

Locación - 

DTM - 

Equipo 28.641 

Lodo 5.326 

Cementación 41.541 

Direccional 21.300 

Trépanos - 

Casing 79.900 

Otros Servicios 13.290 

Otros Tan - 

TOTAL 189.998 

Fuente: Tecpetrol S.A. Modificado por los autores. 
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Tabla 71. Costos día seis pozo B 

DÍA 6 

CONCEPTO COSTO (USD) 

Locación - 

DTM - 

Equipo 20.641 

Lodo 7.269 

Cementación - 

Direccional 21.300 

Trépanos 5.010 

Casing - 

Otros Servicios 13.290 

Otros Tan 13.500 

TOTAL 81.010 

Fuente: Tecpetrol S.A. Modificado por los autores. 
 
Tabla 72. Costos día siete pozo B 

DÍA 7 

CONCEPTO COSTO (USD) 

Locación - 

DTM - 

Equipo 20.641 

Lodo 4.419 

Cementación - 

Direccional 21.300 

Trépanos - 

Casing - 

Otros Servicios 13.290 

Otros Tan - 

TOTAL 59.650 

Fuente: Tecpetrol S.A. Modificado por los autores. 
 
Tabla 73. Costos día ocho pozo B 

DÍA 8 

CONCEPTO COSTO (USD) 

Locación - 

DTM - 

Equipo 20.641 

Lodo 4.419 

Cementación - 

Direccional 6.998 
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Tabla 73. (Continuación) 

DÍA 8 

CONCEPTO COSTO (USD) 

Trépanos - 

Casing 52.040 

Otros Servicios 18.790 

Otros Tan 50.000 

TOTAL 152.888 

Fuente: Tecpetrol S.A. Modificado por los autores. 
 
Tabla 74. Costos día nueve pozo B 

DÍA 9 

CONCEPTO COSTO (USD) 

Locación - 

DTM - 

Equipo 20.641 

Lodo 4.184 

Cementación - 

Direccional - 

Trépanos - 

Casing - 

Otros Servicios 13.290 

Otros Tan - 

TOTAL 38.115 

Fuente: Tecpetrol S.A. Modificado por los autores. 

 

En la Tabla 74 se presenta un resumen de los costos de perforación del escenario 
propuesto. 
 
Tabla 75. Resumen Costos Perforación Pozo B 

COSTOS PERFORACIÓN POZO B 

CONCEPTO COSTO (USD) 

 Locación  387.000 

 DTM  165.000 

 Equipo  205.769 

 Lodo  49.018 

 Cementación  66.264 

 Direccional  134.798 

 Trépanos  13.510 

 Casing  145.549 

 Otros Servicios  125.110 

 Otros Tan  70.500 

 TOTAL  1.362.518 

Fuente: Tecpetrol S.A. Modificado por los autores. 
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ANEXO D 
COSTOS OPERACIONES CABEZAL DE POZO TIPO DTO 

 
En este anexo se presenta los costos requeridos para la adecuada instalación del 
cabezal de pozo tipo DTO, los cuales son: 
. 

 Equipo: Costo generado por el equipo de perforación 

 Direccional: Costo generado por los equipos para realizar perforación 
direccional. 

 Otros Servicios: Costos por otros servicios como well service o well 
intervention. 

 Otros Tan: Otros gastos no relacionados anteriormente. 
 
Escenario Propuesto (Cabezal de pozo tipo DTO). 
 
La Tabla 76 y la Tabla 77 presentan los costos por sección para la 
implementación del cabezal de pozo tipo DTO. 
 
Tabla 76. Costos cabezal de pozo tipo DTO sección A 

COSTOS CABEZAL DE POZO TIPO DTO SECCIÓN A 

CONCEPTO COSTO (USD) 

Equipo 8,880 

Direccional 3,550 

Otros Servicios 4,430 

Otros Tan 1,167 

TOTAL 18,027 

Fuente: Tecpetrol S.A. Modificado por los autores. 

 
Tabla 77. Costos cabezal de pozo tipo DTO sección B 

COSTOS CABEZAL DE POZO TIPO DTO SECCIÓN B 

CONCEPTO COSTO (USD) 

Equipo 5,134 

Direccional 4,438 

Otros Servicios 2,769 

Otros Tan 1,406 

TOTAL 13,746 

Fuente: Tecpetrol S.A. Modificado por los autores. 
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La Tabla 78 presenta un resumen de los costos de la instalación del cabezal de 
pozo tipo DTO. 
 
Tabla 78. Resumen costos instalación cabezal de pozo tipo DTO 

COSTOS OPERACIÓN CABEZAL DE POZO TIPO DTO 

CONCEPTO COSTO (USD) 

Equipo 14,014 

Direccional 7,988 

Otros Servicios 3,935 

Otros Tan 5,836 

TOTAL 31,773 

Fuente: Tecpetrol S.A. Modificado por los autores. 

 
 






