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GLOSARIO 
 

AMBIENTE DE DEPOSITACIÓN: área superficial caracterizada por procesos y 
condiciones geológicas y ambientales específicas sobre la que se acumulan 
sedimentos.  
 
ARCILLA: clasificación de roca sedimentaria con tamaño menor a las 4 micras 
representado principalmente por la caolinita, ilita, esméctica y vermiculita.  
 
ARCILLOLITA: clasificación de roca sedimentaria con tamaño menos a 1/6 de 
mm, constituido principalmente por minerales feldespáticos. 
 
ARENISCA: clasificación de roca sedimentaria cuyo tamaño se encuentra en un 
rango entre 0.02 y 2 mm. 
 
BARRIL: medida de volumen que representa la capacidad de un barril estándar 
de la industria en la que se almacenan hidrocarburos. 
 
BARRIL POR DÍA: medida de producción de un pozo representando el volumen 
producido por un pozo en unidades de barriles, durante un periodo de flujo 
constante de 24 horas. 
 
BROCA: herramienta ubicada en la punta de la sarta de perforación, la cual entra 
en contacto con la formación con el fin de cortarla durante la operación de 
perforación. 
 
BUZAMIENTO: valor de la inclinación de las capas de la formación con respecto a 
un plano horizontal. 
 
COLUMNA ESTRATIGRÁFICA: representación de las unidades litológicas 
acumuladas en determinada área, mostrando la secuencia temporal en la que 
fueron depositadas. 
 
CONGLOMERADO: clasificación de roca sedimentaria con tamaños mayores a 2 
mm formada principalmente por clastos de gran tamaño. 
 
CUENCA: depósito de sedimentos delimitada por fallas y trampas que permiten la 
acumulación de hidrocarburos en su interior. 
 
ENSAMBLAJE DE FONDO: elementos de fondo de la sarta diseñados para 
proveer la fuerza suficiente a la broca para perforar las formaciones y además 
permitir el control direccional deseado para el pozo.  
 
ESTABILIZADOR: elemento del ensamblaje del fondo que permite estabilizar la 
sarta al evitar el contacto de otros elementos con las paredes de la formación. 
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FLUIDO DE PERFORACIÓN: fluido con una base liquida sobre el cual se 
adicionan ciertos componentes que permiten controlas las presiones de las 
formaciones durante la perforación, además de tener propiedades que ayudan a la 
limpieza del hoyo al transportar recortes hasta superficie durante la perforación. 
 
FORMACIÓN: unidad o cuerpo litológico que está representado por una 
acumulación de rocas con características litológica similares que permiten 
diferenciarlas de otras adyacentes. 
 
KICK TOLERANCE: máximo volumen permisible de un influjo de gas que puede 
ser circulado sin fracturar la formación en el zapato del revestimiento. 
 
PERFORACIÓN DIRECCIONAL: refiere al acto de crear un hueco en el subsuelo 
desviando intencionalmente su trayectoria con el fin de guiarlo a la dirección 
deseada. 
 
PRESIÓN DE PORO: presión de la formación como resultado de los fluidos 
contenidos y las fuerzas que actúan sobre la misma. 
 
PRESIÓN DE FRACTURA: presión a la cual una formación genera fracturas o 
intervalos de roca rotos dentro de ella y empieza a admitir fluidos dentro de ella. 
 
PROGNOSIS GEOLÓGICA: columna estratigráfica que se espera encontrar 
durante la perforación de un pozo según el análisis de pozos cercanos y estudios 
sísmicos. 
 
POZO DE DESARROLLO: clasificación de un pozo a perforar dentro un área y 
yacimiento conocido en la que se ha probado la existencia de hidrocarburos. 
 
REVESTIMIENTO: tubería principalmente de acero que recubre las paredes del 
pozo perforado con el fin de proteger y aislar formaciones, soportar peso de 
equipos de superficie, entre otros. 
 
ROCA GENERADORA: roca en la que se formaron los hidrocarburos tras la 
descomposición de la materia orgánica depositada. 
 
ROCA RESERVORIO: roca sedimentaria con suficiente porosidad y 
permeabilidad para almacenar los hidrocarburos que migran desde la roca 
generadora. 
TARGET: objetivo en el subsuelo, con coordenadas de fondo y geometría 
determinada, establecido para la perforación de un pozo. 
 
TALADRO DE PERFORACIÓN: conjunto de equipos que permiten realizar las 
actividades de perforación al proveer los parámetros operacionales a la sarta, que 
serán transmitidos a la broca en fondo, necesarios para perforar las formaciones a 
travesadas.   
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TENDENCIA DIRECCIONAL DE LA FORMACIÓN: respuesta direccional de los 
ensamblajes de perforación al perforar las formaciones, la cual se representa por 
la tasa de construcción y giro que sufre la sarta. 
 
TOP DRIVE: elemento del taladro de perforación que permite dar torque a la sarta 
de perforación y a la vez bombear fluido a la sarta a través de él. 
 
TRAMPA GEOLÓGICA: estructuras estratigráficas y estructurales que proveen un 
impedimento a la migración de fluidos, permitiendo la acumulación de 
hidrocarburos en las rocas reservorio.  
 
TRAYECTORIA: refiere al recorrido que tiene el pozo durante la perforación, sea 
vertical o direccional, desde superficie hasta su profundidad final. 
 
ZAPATO DEL REVESTIMIENTO: herramienta colocada en la punta del 
revestimiento el cual puede contener equipos de flotación para evitar el flujo de 
fluidos desde la formación hacia el revestimiento durante operaciones de 
cementación. 
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RESUMEN 
 
El siguiente trabajo tiene como objetivo realizar un plan direccional de perforación 
para un pozo en el Campo A ubicado en el área de San Martín, teniendo en 
cuenta las tendencias naturales de la formación durante la perforación, con el 
objetivo de optimizar los tiempos y costos durante la  perforación.. 
 
El proyecto inicia dando una descripción de las generalidades del Campo A, 
incluyendo localización, vías de acceso, geología del petróleo, geología estructural 
e historia de perforación del campo desde el descubrimiento y evaluación del 
campo, hasta la perforación de los pozos actuales de desarrollo, además de 
presentar las generalidades de las formaciones que se han encontrado durante la 
perforación de los pozos del campo. 
 
Se realiza una descripción general de la operación de perforación y las variables 
operacionales asociadas, permitiendo realizar un análisis de la operación de 
perforación en el Campo de estudio lo cual permite obtener promedios de tiempos 
y costos de la operación, junto con el análisis de la ingeniería de planeación y la 
revisión de los resultados obtenidos al ejecutar la misma. El análisis de la 
operación permitió realizar una recopilación de las tendencias de las formaciones 
perforadas. 
 
Mediante la suite WellPlan de Landmark se construye un plan inicial direccional 
para la perforación de un pozo propuesto por Gran Tierra Energy Colombia, 
teniendo en cuenta las bases de diseño de la empresa, el cual fue ajustado 
incorporando las tendencias de las formaciones recopiladas anteriormente, con el 
fin de  garantizar que la trayectoria alcance el Target propuesto por el 
departamento de geología y yacimientos optimizando el trabajo direccional. Se 
incluye además a la propuesta la información correspondiente a la planeación de 
fluidos de perforación, broca, ensamblajes y revestimientos, junto con los 
parámetros operacionales a utilizar.  
 
El plan se simula con ayuda de  la suite WellPlan de Landmark, con el fin de 
garantizar su viabilidad técnica y adicionalmente se realiza una proyección en 
cuanto a tiempos y costos de operación según la historia del campo y el ajuste 
propuesto. Finalmente, se realiza una evaluación financiera utilizando la 
metodología del valor presente neto (VPN), mediante el cual se analiza la 
perforación de un pozo y su proyección en una campaña de cinco pozos con un 
horizonte de evaluación de un año.  
 
Palabras Clave: Perforación, Plan Direccional, Tendencias direccionales de formación, 

Cuenca Valle Magdalena Medio 
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INTRODUCCIÓN 
 
Durante la perforación de los pozos del Campo A por parte de Gran Tierra Energy 
Colombia ha sido necesario utilizar trayectorias direccionales con el objetivo de 
alcanzar los objetivos geológicos planeadas en formaciones con altos dips lo cual 
ha con llevado a aumentar los porcentajes de deslizamiento al perforar, para 
mantener el pozo bajo el plan. Los altos porcentajes deslizados generan una 
reducción en la tasa de penetración (ROP), aumentando los tiempos y costos de 
perforación de los pozos del Campo.   
 
Actualmente la empresa se encuentra en una campaña de perforación de pozos 
de desarrollo,  y en su esfuerzo por reducir los tiempos y costos de perforación  
permitió la modificación de la planeación direccional para el tercer pozo de una 
plataforma, en este pozo se busca incorporar las tendencias naturales de las 
formaciones al plan direccional, con el fin de disminuir la necesidad de perforar 
deslizando, reduciendo los tiempos y costos de la operación. 
 
El plan direccional de perforación propuesto deberá garantizar no solo que se 
alcance el Target solicitado, sino también que el mismo pueda ser ejecutado sin 
complicaciones operacionales y que genere un ahorro en tiempo y costo para la 
empresa. Para determinar esto el plan se simulará bajo la Suite WellPlan de 
Landmark y se evaluará financieramente mediante la metodología del valor 
presente neto (VPN). 
 
Con la evaluación del plan direccional que incorpora las tendencia de la formación 
se determinará su beneficio y abrirá campo a la opción de su implementación 
como modelo de planeación direccional para los pozos de desarrollo del Campo A. 
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OBJETIVOS 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Elaborar un plan direccional de perforación utilizando las tendencias de la 
formación, para un pozo en el Área de San Martin en el Campo A. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
1. Describir las generalidades y geología del Campo A. 

 
2. Analizar los ensambles de fondo y su respuesta direccional durante la 

perforación de los últimos 10 pozos del Campo A. 

 
3. Identificar la tendencia direccional natural de las formaciones durante su 

perforación en los pozos del Campo A. 

 
4. Generar un nuevo plan direccional de perforación para un pozo teniendo en 

cuenta la tendencia direccional natural de las formaciones a perforar, 

utilizando la suite WellPlan de Landmark. 

 
5. Analizar la eficiencia del plan direccional  de perforación en términos de 

tiempos y parámetros operacionales, para un pozo en el Campo A. 

 
6. Evaluar financieramente el plan direccional de perforación mediante la 

metodología del VPN. 
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1. GENERALIDADES DEL CAMPO A 
 
En el siguiente capítulo se exponen las características principales del Campo A, 
en cuanto a su historia, localización, marco geológico e historia de perforación. 
 
1.1 HISTORIA  
 
El Campo A hace parte del Contrato de Exploración y Producción Midas, el cual 
fue firmado entre las compañías AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - 
ANH y UNIÓN TEMPORAL MIDAS el día 05 de Abril de 2006, año en el que se 
inició la fase exploratoria de dicho contrato, con una duración de 6 años. Una vez 
culminada la fase exploratoria se formalizó el Programa Exploratorio Posterior del 
Contrato en Mayo 31 de 2013, con duración de 2 años. La fase de explotación del 
Campo A comenzó en Noviembre 23 de 2015, fecha en la que se declaró la 
Comercialidad del Campo A, con una duración de 22 años, la cual expiraría el 22 
de Noviembre del 2037.  
  
El campo en mención fue descubierto en Junio de 2013, con el pozo Exploratorio 
A-1, el cual alcanzó una profundidad total de 8878 pies MD, perforado para probar 
las areniscas del Paleógeno Inferior de la Formación Lisama, encontrando 
existencia de hidrocarburos con Crudo de 23 °API, posteriormente se perforaron 
tres pozos más A-2, A-3 y A-4, con el fin de cuantificar la extensión del yacimiento 
en el campo, declarando la comercialidad del Campo A en Noviembre de 2015. 
  
En el año 2016 GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA LTD recibe la operación del 
Campo A, fecha en la cual la UNIÓN TEMPORAL MIDAS cedió 100% de su 
participación, de los interés, derechos y obligaciones del contrato de E&P Midas a 
la empresa en cuestión. Dando paso a la perforación de 14 pozos adicionales 
entre los años 2016 y 2017. 
 
A Febrero del 2018, GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA LTD continúa siendo el 
operador del Campo A cuya área es de 104 Km2, y se encuentra activo y en 
producción. 
 
1.2 LOCALIZACIÓN 
 
El Campo A se encuentra ubicado en Colombia en la Cuenca del Valle Medio del 
Magdalena (VMM), Departamento del César, Municipio San Martín. 
 
Es posible acceder al campo por vía aérea, desde el Aeropuerto El Dorado de 
Bogotá, tomando un vuelo directo hacia el Aeropuerto Yariguíes, en la ciudad de 
Barrancabermeja. Desde Barrancabermeja se debe realizar un trayecto terrestre 
de 154 Km, tomando la Ruta Nacional 66 (Bucaramanga – Barrancabermeja) por 
3.2 Km, continuar por la Ruta Nacional 45 (Troncal del Magdalena) por 146 Km 
pasando por los Municipios Sabana de Torres y San Alberto hasta llegar a San 
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Martín, allí girar a la Izquierda por la calle 17 y continuar por aproximadamente 4 
km hasta llegar al Campo. 
 
Alternativamente por vía aérea, desde el Aeropuerto El Dorado de Bogotá, se 
toma un vuelo directo hacia el Aeropuerto Palonegro, en la ciudad de 
Bucaramanga. Desde Bucaramanga realizar un trayecto terrestre de 152 Km, 
tomando la Ruta Nacional 45 A (Troncal Central) por 100 Km, pasando por los 
Municipios Rionegro y el Playón, continuar por la Ruta Nacional 45 (Troncal del 
Magdalena) por 48Km, pasando por los Municipios La Esperanza y San Alberto 
hasta llegar a San Martín, allí girar a la Izquierda por la calle 17 y continuar por 
aproximadamente 4 Km hasta llegar al Campo A. 
 
Para acceder al campo por vía terrestre, desde la ciudad de Bogotá, se debe 
realizar un trayecto de 530 Km. Saliendo de Bogotá, por la Autopista Norte, 
pasando por los Municipios de Chía y Cajicá, se continúa por la ruta 45A por 136 
Km, pasando por los Municipios de Zipaquirá, Cogua, Ubate, y Chiquinquirá. Al 
llegar al municipio de Barbosa salir a la izquierda y tomar la ruta 62. Se continúa 
por la ruta 62 por 224 Km, hasta llegar al Municipio de Puerto Araujo, donde se 
debe salir a la derecha por la rampa San Alberto/Santa Marta y tomar la ruta 45. 
Continuar por la ruta 45 por 125 Km, hasta llegar al Municipio de San Martin, 
pasando por los Municipios de Puerto Parra, Campo Hermoso, Peroles, La 
Soledad, Sabana de Torres, y San Alberto. Una vez en San Martín girar a la 
Izquierda por la calle 17 y continuar el trayecto por 4 Km hasta llegar al Campo.  
 
En la Figura 1 se muestra la localización el Campo A. 
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Figura 1. Localización del Campo A   

 
Fuente: ArcGIS for Desktop. Versión 10.3.0.4322: ESRI Inc. Disponible en ESRI Inc. Página web de ESRI 
disponible en: http://www.esri.co 
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1.3 MARCO GEOLÓGICO 
 
En la siguiente sección se describe la estratigrafía, geología estructural y geología 
del petróleo de la Cuenca del Valle Medio del Magdalena, donde se encuentra el 
Campo A. 
 
1.3.1 Columna Estratigráfica. La columna estratigráfica generalizada de la 
Cuenca Valle Medio del Magdalena se muestra en la Figura 2.  
 

Figura 2. Columna estratigráfica generalizada de la Cuenca Valle 
Medio del Magdalena 

 
Fuente: ANH. Colombian Sedimentary Basins. Bogotá, Colombia: 
2007.  
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1.3.2 Estratigrafía1.  A continuación se describe cada una de las formaciones 
presentes en el Campo A, desde la más antigua hasta la más reciente. 
 
1.3.2.1 Formación Girón. Descrita como una serie de capas rojas de 
conglomerados, limolitas y pizarras intercaladas por areniscas y arcillas. 
Corresponde al Periodo Jurásico. Esta unidad ha sido descrita como parte de la 
Formación Noreán en su sección volcanogenética. Además se ha considerado 
como “la unidad de basamento pre-cretácico en la mayor parte del Valle Medio del 
Magdalena”2. Esta formación representa acumulaciones correspondientes a un 
evento volcánico durante el Periodo Jurásico en un ambiente marino somero. 
 
1.3.2.2 Formación Rosablanca. Formación de rocas calcáreas representativas 
de una depositación de carácter marino,  correspondiente al Periodo Cretácico 
Inferior y a la edad del Hauteriviano. Se describe como una formación compuesta 
de calizas intercaladas con evaporitas, limolitas calcáreas, lodolitas calcáreas y 
areniscas calcáreas. El espesor de esta unidad varía entre 410 y 2050 pies. El 
ambiente sedimentación corresponde a un ambiente marino somero sin aporte 
terrígeno.   
 
1.3.2.3 Formación Paja. Esta unidad corresponde al Periodo Cretácico Inferior 
y a la edad del Aptiano. Está constituida por una serie de lutitas negras a grises 
intercaladas con calizas y calcita. El espesor de esta formación no está claramente 
definido, puesto que llega a variar desde 410 pies hasta más de 2100 pies a 
medida que se avanza al sur de la cuenca. Su ambiente de sedimentación 
corresponde a un ambiente de mar abierto, epicontintental. 
 
1.3.2.4 Formación Tablazo. Presenta intercalaciones de lodolitas calcáreas y 
calizas duras, hacia la parte inferior de la unidad predominan las lodolitas, 
mientras que hacia la parte superior predominan las calizas. El espesor de esta 
unidad es de 620 pies en promedio. La formación hace parte del Cretácico Inferior 
y a la edad del Albiano. El espesor de la unidad aumenta hacia el sur de la 
cuenca, sin embargo el desarrollo de la formación es todavía incierto hacia el norte 
de la misma. El ambiente de sedimentación correspondería a mar abierto con 
influencia restringida de material terrígeno. 
 

                                            
1
 Gran Tierra Energy Colombia Ltd. Informe Técnico Anual 2017 Bloque MIDAS. 2018. p. 6 - 12 

2
 SARMIENTO,Gustavo; PUENTES,Javier y SIERRA,Camilo. Evolución Geológica y Estratigrafía 

del Sector Norte del Valle Medio del Magdalena&nbsp; En: Geología Norandina. Aug,. vol. 4, no. 
12, 2015, p. 56 
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1.3.2.5 Formación Simití. Esta unidad corresponde a una serie de shales 
grises a negros, en la parte media de la unidad se encuentran intercalaciones con 
areniscas calcáreas y cerca al tope de la unidad se presentan capas delgadas de 
conglomerados. El espesor de la unidad varía entre 820 y 2130 pies. La formación 
hace parte del Cretácico Superior, edad  Cenomaniano. El ambiente de 
sedimentación de esta formación no está claramente definido,  sin embargo podría 
corresponder a una superficie regresiva. 
 
1.3.2.6 Formación El Salto. Esta formación comprende un conjunto de calizas 
arcillosas de color gris intercaladas con capas delgadas de shales. El espesor de 
la unidad varía entre 164 y 410 pies. La formación hace parte del Cretácico 
Superior y a la edad del Cenomaniano. El ambiente de sedimentación 
corresponde a aguas someras. 
 
1.3.2.7 Formación La Luna. Esta formación hace parte del Cretácico superior, 
y a la edad del Santoniano. El espesor de esta unidad varía entre 920 y 2130 pies. 
Esta unidad ha sido considerada como la roca generadora por excelencia de 
hidrocarburos tanto en Venezuela como en el Valle Medio del Magdalena de 
Colombia3. El ambiente de sedimentación de esta formación corresponde a una 
plataforma transgresiva, representando el episodio regresivo del Santoniano. Esta 
formación se divide en tres miembros: 
 

1.3.2.7.1 Miembro Salada. Hace referencia al miembro inferior de la unidad, 
constituida por lutitas calcáreas de color gris a negro y láminas de caliza con pirita. 
Constituye aproximadamente 110 pies del espesor total de la unidad. 
 

1.3.2.7.2 Miembro Pujamana. Se ubica en la parte media de la unidad y hace 
referencia a una serie de lutitas calcáreas de color gris a negro finamente 
estratificadas. El espesor de este miembro no está completamente definido pues 
su medición está enmascarada en afloramientos distorsionados.    
 

1.3.2.7.3 Miembro Galembo. Hace referencia al miembro superior de la unidad, 
constituida por lutitas calcáreas intercaladas con calizas, capas de chert, lodolitas 
silíceas y fosfatos. Hacia el tope del miembro existen intercalaciones de chert y 
fosfatos. 
 

                                            
3
 SARMIENTO,Gustavo; PUENTES,Edgar y SIERRA,Camilo. Estratigrafía y Petrofacies de la 

Formación La Luna en el Sinclinal de Nuevo Mundo, Valle Medio del Magdalena. En: Geología 
Norandina. Aug,. vol. 2, no. 12, 2015, p. 23 
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1.3.2.8  Formación Umir. Está constituida por lutitas grises, limonitas, capas de 
areniscas y capas delgadas de carbón. Hacía el tope de la formación se evidencia 
la existencia de areniscas líticas y limolitas grises. Hace parte del Cretácico 
Superior y a la edad del Maastrichtiano y su espesor puede llegar a ser mayor a 
4000 pies. La litología evidencia aportes de terrígenos en el ambiente de 
sedimentación, representando el levantamiento de la Cordillera Central. 
 
1.3.2.9 Formación Lisama. Consiste en intercalaciones de lodolitas y limolitas 
con areniscas grises, cuya textura de grano varía de fino a medio, y capas 
delgadas de carbón. Esta formación representa la transición del ambiente marino 
calcáreo del Cretácico a los ambientes sedimentarios predominantemente 
continentales del Terciario. Corresponde al periodo del Paleoceno.  Esta formación 
fue depositada en un ambiente entre marino somero a transicional, evidenciando 
la transición a los ambientes continentales del Terciario. Su espesor puede llegar 
hasta los 3000 pies y se puede dividir en tres segmentos:  
 

1.3.2.9.1 Segmento Inferior. Corresponde aproximadamente a 290 pies de la 
unidad y está conformado por intercalaciones de areniscas de grano medio con 
lodolitas y arenitas de grano fino. La presencia de conglomerados disminuye hacia 
el tope del segmento.  
 

1.3.2.9.2 Segmento Medio. Este segmento constituye 1600 pies de la unidad y 
está conformado primordialmente por arenas finas intercaladas con lodolitas 
grises, intervalos carbonosos y capas delgadas de carbón. 
 

1.3.2.9.3 Segmento Superior. Refiere a los 1000 pies superiores de la formación 
constituidos por lodolitas varicoloreadas con eventuales sucesiones de areniscas 
cuyo tamaño de grano disminuye hacia el tope de la unidad. 
  
1.3.2.10 Formación La Paz. Consiste principalmente de areniscas con 
intercalaciones de lodololitas y limolitas. Las areniscas presentes son de grano de 
fino a medio, pobremente sorteadas y esporádicamente conglomeráticas. El 
espesor es altamente variable, desde menos de 1000 pies hasta más de 5000 pies 
al sur de la cuenca. Corresponde al Periodo del Paleoceno y la época del Eoceno 
Medio. En esta unidad se evidencia un cambio litológico representando el primer 
ambiente donde predominan las áreas continentales. 
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1.3.2.11 Formación Esmeraldas. Consta de areniscas de grano medio a 
grueso, intercaladas con limolitas y lodolitas. Las capas en esta formación son 
mucho más delgadas que las encontradas en la Formación la Paz y en la parte 
superior se encuentran cuerpos lenticulares de areniscas dentro de intervalos 
gruesos de lodolitas grises que se hacen más oscuras hacia el tope gracias al 
contenido de materia orgánica existente. La unidad corresponde a la época del 
Eoceno medio y su espesor promedio es de 1640 pies la cual se adelgaza al oeste 
de la cuenca. El ambiente corresponde a sistemas fluviales, propios de llanuras 
aluviales.  
 
1.3.2.12 Formación Mugrosa. Su nombre deriva de la Quebrada Mugrosa, 
donde aflora la sección tipo de la unidad4. Corresponde a una intercalación de 
areniscas, arcillolitas y limolitas. Las areniscas son de grano fino a medio, 
subredondeados y moderadamente seleccionados. Hay presencia de lodolitas 
verdes intercaladas en las capas de areniscas hacia el tope de la formación. El 
espesor de esta formación alcanza 2600 pies y corresponde a la época del 
Oligoceno. El ambiente corresponde a ríos meándricos.  
 
1.3.2.13  Formación Colorado. Consta de arcillolitas de color gris claro, 
moteadas de rojo, intercaladas con areniscas de espesor variable. Las arcillolitas 
son más rojizas que aquellas de la Formación Mugrosa debido a la presencia de 
óxidos de hierro. El espesor de la formación es de aproximadamente 1250 pies, el 
cual aumenta hacia la Cordillera Oriental y corresponde al Mioceno Temprano. El 
ambiente de sedimentación es representado por llanuras aluviales y ríos 
meándricos. 
 
1.3.2.14 Grupo Real. Está constituido por conglomerados, areniscas y algunas 
arcillolitas. Donde los conglomerados se ubican hacia la base de la formación y se 
pueden identificar lodolitas valicoloreadas intercaladas con areniscas hacia el tope 
de la misma. Las rocas conglomeradas pueden contener fragmentos de chert, 
cuarzo y carbón. Su espesor puede alcanzar más de 3600 pies y la unidad 
corresponde al Mioceno Tardío. Caracteriza un ambiente sedimentario fluvial, con 
presencia de sedimentos derivados de la Cordillera Central. 
 
1.3.2.15 Grupo Mesa. La formación está constituida por conglomerados con 
cantos y bloques de cuarzos, cherts y pumitas. Hacia el tope de la formación se 
pueden identificar gravas, bloques, arenas y limos intercalados. El espesor de esta 
unidad puede alcanzar 575 pies y pertenece al Plioceno y Pleistoceno dentro del 
periodo Cuaternario. Al igual que el Grupo Real, esta formación representa un 
ambiente de sedimentación fluvial. 
 
 
 

                                            
4
 Gran Tierra Energy Colombia Ltd. Informe Técnico Anual 2017 Bloque MIDAS. 2018. p. 10 
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1.4 GEOLOGÍA DEL PETRÓLEO5 
 
En la siguiente sección se describen los principales elementos del sistema 
petrolífero asociados al Campo A. 

 
1.4.1 Roca Generadora Diferentes estudios regionales indican que la Roca 
Generadora de la cuenca corresponde a la Formación La Luna de la Edad del 
Cretácico. Esta roca muestra excelentes características de contenido de materia 
orgánica siendo clasificada como la más adecuada para la generación de 
hidrocarburos con valores de hasta 6-5 mg HC/ g Roca 
 
1.4.2 Roca Reservorio En la cuenca del Valle Medio del Magdalena, las rocas 
reservorio se asocian a las areniscas de la edad Terciaria. En el sur del Bloque 
Midas, donde se ubica el Campo A, las areniscas basales de la Formación Lisama 
conforman la roca reservorio.  
 
1.4.3 Roca Sello Para el Campo A en la Cuenca del Valle Medio del Magdalena 
se ha identificado la existencia de sellos verticales con alto porcentaje de arcillas 
pertenecientes a las formaciones Esmeraldas, Mugrosa y Colorado, los cuales 
tienen el espesor arcilloso y continuidad lateral suficientes para constituirse como 
el sello de la estructura. 
 
1.5 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL6 
 
Estructuralmente la Cuenca del Valle Medio del Magdalena ha estado sometida a 
diversos eventos tectónicos que han dado como resultado diferentes estilos de 
deformación a lo largo de la cuenca. Durante el Paleoceno se evidencian eventos 
compresivos, dango lugar a anticlinales y sinclinales, que corresponden a las 
estructuras más antiguas en la cuenca. Se identifican eventos erosivos durante el 
Oligoceno, dando paso a la Discordancia Angular del Oligoceno que se extiende a 
lo largo de toda la cuenca. A partir del Mioceno Medio se inicia el siguiente evento 
compresivo importante en la Cuenca.  
 
Gracias a los eventos de deformación se pueden identificar diferentes estructuras 
a lo largo la cuenca. En la parte noroccidental se puede identificar un monoclinal 
con presencia de fallas en el Cretáceo, relacionadas al sistema de Palestina. 
Hacia el sector norte se identifican además fallas inversas debajo de la 
Discordancia del Oligoceno que se han propagado a las acumulaciones Terciarias 
por proceso de reactivación. Al sur de la zona se encuentran fallas normales 
debido a la cercanía con la zona de cizalla Agata-Puente Nacional y la Falla de 
Ibagué. 
 

                                            
5
 Gran Tierra Energy Colombia Ltd. Informe Técnico Anual 2017 Bloque MIDAS. 2018. p. 12 

6
 Gran Tierra Energy Colombia Ltd. Informe Técnico Anual 2017 Bloque MIDAS. 2018. p. 11 
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El Campo A se encuentra al norte de la cuenca en donde se identifica un 
monoclinal que buza en dirección 40° en la parte baja y 55° en la parte alta de la 
estructura, además de una falla inversa con dirección N-S y la presencia de la 
Discordancia del Oligoceno. En la Figura 3 se muestra el mapa estructural del 
Campo A al tope de la Formación Lisama. 
 
Figura 3. Mapa Estructural del Campo A al tope de la Formación Lisama 

 
Fuente: Gran Tierra Energy Colombia Ltd. Informe Técnico Anual 2017 Bloque 
MIDAS. Bogotá, Colombia: 2018.  
 
1.6 HISTORIA DE PERFORACIÓN DEL CAMPO 
 
En esta sección se encuentra la información relacionada a la historia de 
perforación del campo y número de pozos perforados. 
 
1.6.1  Descubrimiento del Campo  El pozo A-1 fue el primer pozo perforado en 
el Campo A de manera vertical en dos secciones: 12 ¼” y 8 ½”. El pozo se perforó 
hasta la profundidad de 8.878’ MD atravesando las formaciones Real, Colorado, 
Mugrosa, y Lisama. Se realizó una prueba inicial del pozo cañoneando intervalos 
en la Formación Lisama en Julio de 2013, obteniendo una producción de flujo 
natural de aproximadamente 3.000 BOPD de un crudo de °API entre 15 y 22 y 
BSW de 1%. 
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1.6.2 Evaluación del Campo Con el fin de determinar la extensión del 
Yacimiento descubierto con el Pozo A -1, se perforaron los pozos A – 2, A – 3 y A 
– 4 en una campaña que inició en Julio de 2014 hasta 8875 pies MD, 9703 pies 
MD y 9312 pies MD respectivamente. Todos fueron pozos desviados tipo S 
perforados en dos fases: 12 ¼” y 8 ½”. Tras la perforación de los pozos se declaró 
la comercialidad del pozo con una tasa promedio de producción de cada pozo de 
5.240 BOPD con Bombeo Electro – Sumergible. 
 
Tras diferentes pruebas de producción y presión en el campo se determinó la 
continuidad de las formaciones a lo largo del Campo A permitiendo determinar la 
extensión del Yacimiento en aproximadamente 587 Acres y un espesor Neto 
repartido en tres intervalos de la formación Lisama de aproximadamente 300 pies. 
  
 
1.6.3 Desarrollo del Campo Una vez se dio la declaración de comercialidad del 
campo se inició una campaña de perforación de pozos de Desarrollo dentro del 
Campo A, tras pasar su operación a la empresa Gran Tierra Energy Colombia. A 
Febrero de 2018 se han perforado 18 pozos en total (Incluyendo los pozos A – 1, 
A – 2, A -3 y A – 4), de los cuales 16 son productores y 2 son inyectores. 
 
1.7 GENERALIDADES DE FORMACIONES PERFORADAS  
 
En esta sección se encuentra la información relacionada con las formaciones 
atravesadas durante la perforación en el Campo A de la más somera a la más 
profunda 
 
1.7.1 Grupo Real. Es la formación más somera que se encuentra en el Campo A. 
Se compone de 70% arcillolitas y 30% areniscas. Tiene un espesor aproximado de 
4.600 pies de los cuales se pueden identificar tres subunidades: Real superior, 
constituida por intercalaciones de arenas y areniscas; Real Medio presenta 
intercalaciones siliciclásticas de arcillolitas con limolitas y arenas con arcillolitas; 
en Real Inferior predominan las areniscas, sin embargo hacia la base aparecen 
capas de areniscas separadas por arcillolitas.   
  
1.7.2 Formación Colorado. Compuesta por 40% lutitas, 30% limolitas y 30% 
areniscas arcillosas. Se identifica al ser la primera aparición de lutitas grises las 
cuales vienen acompañadas de arenas y limolitas en las muestras de zanja. 
 
1.7.3 Formación Mugrosa. Consiste de arenas gruesas en un 40%, 
conglomerado 20% y arcillolitas 40%. Los espesores de las capas de arenas 
varían entre 30 y 60 pies, mientras las capas de arcillolitas son delgadas entre 10 
y 30 pies.  
   
1.7.4 Formación Lisama. Esta formación se ubica debajo de la Discordancia del 
Oligoceno y se pueden identificar dos intervalos:  
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1.7.4.1 Lisama Arcilloso. Está constituida por 90% arcillolita y 10% areniscas. 
Las arcillolitas son firmes, no calcáreas y se tornan grises hacia la base de la 
unidad. Las areniscas son cuarzosas de grano fino a grueso y subredondeadas.  
El espesor de este intervalo es aproximadamente de 1200 pies. 
 
1.7.4.2 Areniscas Basales. La presencia de las areniscas basales se identifica 
gracias a un marcador carbón, el cual corresponde a un intervalo de 100 pies en 
promedio correspondiente a una intercalación de carbones con areniscas y 
arcillolita. Una vez desaparecen los carbones la litología se compone de 90% 
areniscas y 10% arcillolita, las areniscas son de grano fino y corresponden a la 
formación productora del campo. 
 
1.7.5 Buzamiento y Azimut.  De acuerdo a los estudios sísmicos, 
geomecánicos, y de registros se ha logrado identificar que las formaciones antes 
de la discordancia tienen un buzamiento entre 3° y 5° hacia el oeste y las 
formaciones por debajo de la discordancia han mostrado un buzamiento entre 45° 
y 55° con dirección 290°. Adicionalmente, se ha logrado identificar el mínimo 
esfuerzo horizontal de las formaciones debajo de la discordancia entre 0° y 20°. La 
Figura 4 muestra el buzamiento y esfuerzo mínimo esfuerzo horizontal, en un 
diagrama de rosetas, para la Formación Lisama en el Campo A. 
 
Figura 4. Diagrama de Rosetas Formación Lisama, Campo A 

 
Fuente: Gran Tierra Energy Colombia Ltd. Informe Técnico Anual 2017 Bloque 
MIDAS. Bogotá, Colombia: 2018. 
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2. GENERALIDADES DE LA OPERACIÓN DE PERFORACIÓN 
 
En el siguiente capítulo se describe de manera general la operación de perforación 
de pozos de petróleo y sus operaciones asociadas.  
 
2.1 PERFORACIÓN 
 
Refiere al acto de crear un hueco en el subsuelo a través de capas rocosas. Se 
realiza mediante el uso de taladro de perforación que permiten aplicar suficiente 
peso a una broca, que rompe las rocas del subsuelo, transmitiendo rotación a la 
misma, a través de una sarta de tubulares, para el caso de los taladros de 
rotación.7 
 
La perforación se realiza cuando existen indicios de presencia de hidrocarburos 
contenidos en las formaciones de interés, posterior a la obtención y análisis de 
información geológica. Se define entonces la perforación como la única manera de 
comprobar la existencia de hidrocarburos en el subsuelo, además de permitir la 
conexión de dichos hidrocarburos hasta la superficie mediante un canal llamado 
pozo. 
 
2.2 TIPOS DE POZO 
 
Según la desviación de los pozos estos pueden ser clasificados en verticales o 
desviados. Los pozos verticales no tienen desviación en el plano vertical con 
respecto a su origen en superficie, mientras los desviados se clasifican según su 
tipo de desviación. 
 
2.2.1 Tipo J Tiene una sección vertical, tras la cual inicia el desvío y se mantiene 
la construcción del ángulo hasta el deseado, luego se mantiene en tangente el 
ángulo construido. La Figura 5 muestra el perfil de este tipo de pozo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
7
 HYNE,N. Dictionary of petroleum exploration, drilling & production. En: Choice Reviews Online. 

Feb 1,. vol. 52, no. 6, p. 2879 
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Figura 5. Pozo tipo J 

 
Fuente: Eastman Teleco. En: Directional Drilling Course Manual. Houston, 
Texas: 1992, p. 32 

 
2.2.2 Tipo S Tiene una sección vertical, tras la cual inicia el desvío y se mantiene 
la construcción del ángulo hasta el deseado, luego se mantiene en tangente el 
ángulo construido hasta finalmente tumbar el ángulo y alcanzar el objetivo con el 
último ángulo alcanzado. La Figura 6 muestra el perfil de este tipo de pozo. 

 
Figura 6. Pozo tipo S 

 
Fuente Eastman Teleco. En: Directional Drilling Course Manual. Houston, 
Texas: 1992, p. 33  
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2.3 ENSAMBLAJES DE FONDO 
 
Corresponde a los elementos de fondo de la sarta diseñados para proveer la 
fuerza suficiente a la broca para perforar las formaciones y además permitir el 
control direccional deseado para el pozo. El control direccional está dado por el 
diseño de estabilizadores y la respuesta que se desea obtener, permitiendo 
clasificar los ensamblajes de fondo según el objetivo: Construir, tumbar o 
mantener ángulo. 
 
2.3.1 Ensamblaje para construir (Fulcrum) El ensamblaje tipo Fulcrum está 
diseñado para construir inclinación durante la perforación. El principio de diseño 
consiste en usar un estabilizador cerca a la broca, el cual funciona como punto 
pivote para empujar la broca hacia la parte superior del pozo al aplicar peso con la 
sarta, construyendo ángulo de inclinación a medida que la trayectoria se curva. La 
Figura 7 muestra visualmente esta configuración. 
 

Figura 7. Ensamblaje Fulcrum 

 
Fuente: Eastman Teleco. En: Directional Drilling Course Manual. Houston, 
Texas: 1992, p. 136 
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2.3.2 Ensamblaje para mantener (Empacado) El ensamblaje tipo Empacado 
está diseñado para mantener ángulo de inclinación durante la perforación. El 
principio se basa en el uso de tres estabilizadores seguidos, los cuales generarán 
una fuerza en la broca para mantenerla recta siguiendo la trayectoria de la curva, 
lo cual evita fuerzas laterales sobre la misma, lo que causa que se mantenga la 
inclinación del pozo al continuar perforando. Este tipo de ensamblajes se usan 
especialmente en las tangentes y secciones verticales de pozos desviados. La 
Figura 8 muestra visualmente esta configuración.  
 

Figura 8. Ensamblaje Empacado 

 
Fuente: Eastman Teleco. En: Directional Drilling Course Manual. Houston, 
Texas: 1992, p. 141 

 
2.3.3 Ensamblaje para tumbar (Pendular) El ensamblaje tipo Pendular está 
diseñado para tumbar ángulo de inclinación durante la perforación. El principio de 
diseño consiste en tener el primer estabilizador más alejado de la broca que el tipo 
Fulcrum, esto causa que dicha sección, debajo del primer estabilizador, cuelgue 
como un péndulo y debido a su peso empuje la broca hacia la parte inferior del 
pozo. La distancia de la broca al primer estabilizador está determinada por la tasa 
a la que desee tumbar el ángulo, una longitud muy larga causará que la sarta se 
recueste y el efecto péndulo se verá disminuido. La Figura 9 muestra visualmente 
esta configuración. 
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Figura 9. Ensamblaje Pendular 

  
Fuente: Eastman Teleco. En: Directional Drilling Course Manual. Houston, Texas: 
1992, p. 146 
 
2.4  BROCAS 
 
Refiere a la herramienta ubicada en la punta de la sarta de perforación, la cual 
tiene como objetivo romper y cortar las rocas encontradas en el subsuelo al 
perforar el pozo. Al estar en la punta de la sarta son las responsables de transmitir 
el peso aplicado y flujo de fluido de perforación a la formación. Son clasificadas 
según su diseño de corte. 
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Figura 10. Tipos de Broca 

 

Fuente: Eastman Teleco. En: Directional Drilling Course Manual. 
Houston, Texas: 1992, p. 45  

2.4.1 Brocas de cortadores fijos Este tipo de broca se caracteriza por estar 
diseñada para cortar la formación mediante el arrastre usando cuchillas o alteas, 
las cuales mediante rotación arrastran físicamente pedazos de roca, permitiendo 
el avance de la perforación. Este tipo de roca se puede clasificar en: Brocas de 
acero, diamante, y diamante poli-cristalino. El diseño de estos tipos de broca 
también depende de la dureza de la formación a perforar, variando entre 
materiales, cantidad de aletas, posición de jet, entre otros. 
 
2.4.2 Brocas de conos de rodillos Este tipo de broca consiste en una serie 
de conos, los cuales muelen la roca a medida que se aplica peso sobre la broca, 
causando el avance de la perforación del pozo a través de las diferentes 
formaciones. Este tipo de broca se puede clasificar según la estructura de corte 
sobre cada cono, la cual puede ser de conos dentados o de insertos en los conos. 
El diseño de este tipo de broca depende de la dureza de las formaciones a 
perforar, del peso a aplicar y de la velocidad de rotación, modificando entonces la 
orientación de los conos, forma de los dientes y espaciamiento de los mismos. La 
broca más común de este tipo es la de tres conos, o ticónica.  
 
2.5 FLUIDOS DE PERFORACIÓN  
 
Corresponde a cualquier fluido que sea circulado desde superficie a través del 
pozo. En general los fluidos consisten de una base liquida (Sea agua, aceite o 
cualquiera sintética), y de solidos dispersos y disueltos, que dan propiedades 
como densidad y viscosidad al fluido. También llamado lodo de perforación, tiene 
las siguientes funciones principales: 
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 Remover los cortes de perforación de la broca. 

 Transportar los cortes hasta superficie. 

 Mantener en suspensión los sólidos, en caso de que se detenga la circulación. 

 Liberar los sólidos encapsulados, una vez tratado en superficie, para re-
ingresar al pozo sin sólidos suspendidos. 

 Permitir la decantación de sólidos en superficie. 

 Proveer la presión hidrostática necesaria para controlar las presiones del 
subsuelo, a medida que se perfora.  

 Dar estabilidad a las paredes del pozo, previniendo el colapso o derrumbe de 
las mismas. 

 Proteger las formaciones productoras de interés, del daño de formación. 

 Limpiar, enfriar y lubricar la sarta y broca de perforación. 
 
2.6 REVESTIMIENTO 
 
Una vez se ha perforado el pozo, se debe proteger el camino desde fondo hasta 
superficie que deben a travesar los fluidos, con el fin de evitar influjos no 
deseados, pérdidas de producción, contaminación de fluidos, entre otros 
problemas. Con este fin se ha de revestir el pozo con una tubería llamada 
Revestimiento o Casing.  
 
La selección de la cantidad de secciones de revestimiento y profundidad de 
asentamiento de cada una depende principalmente de la ventana de presiones de 
poro y fractura de las formaciones, junto con la incertidumbre de las mismas, es 
decir, en pozos exploratorios se tendrá un mayor número de secciones de 
revestimiento. Estas secciones de revestimiento se pueden clasificar en 
Conductor, Superficial, Intermedio y de Producción. La Figura 11 muestra las 
diferentes secciones del revestimiento. 
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Figura 11. Secciones de Revestimiento 

 
Fuente: Casing y Tubing [En línea]. Petrowiki.org, 2012 
[Consultado 6 de Mayo de 2018]. Disponible en internet: 
http://petrowiki.org/Casing_and_tubing  

 
2.6.1 Revestimiento Conductor Es el primer revestimiento sentado cuyo 
objetivo es aislar formaciones poco consolidadas, gas y cuerpos de agua 
superficiales, además de servir como estructura de soporte para instalar las 
preventoras a ser usadas en las siguientes secciones. Este revestimiento 
generalmente se cementa hasta superficie.  
 
2.6.2 Revestimiento Superficial Es el segundo revestimiento sentado, el cual 
tiene como objetivo proteger formaciones superficiales de condiciones de 
perforación más profundas (Mayores galonajes y pesos de lodo para controlar 
presiones más altas) para evitar pérdidas de circulación más adelante, además de 
servir de soporte para el resto de revestimientos colgados en el cabezal. 
 
2.6.3 Revestimiento Intermedio Este revestimiento permite aislar zonas que 
pueden causar problemas de estabilidad y circulación durante la perforación del 
pozo. Generalmente se sienta en las zonas de transición de presiones, para 
permitir el uso de lodos con pesos más altos que pueden fracturar formaciones 
superiores. Dependiendo de la complejidad del pozo se pueden usar múltiples 
revestimientos intermedios, cuya cantidad y profundidad de asentamiento se 
define según la ventana de lodo (Entre la presión de poro y el gradiente de 
fractura). 
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2.6.4 Revestimiento de Producción Este revestimiento tiene como objetivo 
aislar las zonas de interés y soportar las presiones esperadas durante la 
producción, inyección y estimulación, según sea el caso. La cementación de este 
revestimiento debe garantizar que se cubran todas las zonas saturadas con 
hidrocarburos para evitar flujo por anular entre formaciones, y permitir una 
profundidad de penetración optima durante el cañoneo. 
 
2.6.5 Liner de Producción Es un tipo de revestimiento que en vez de sentarse 
en el cabezal, se cuelga a otro revestimiento ya sentado. El propósito de usar un 
liner y no un revestimiento completo radica en la reducción de costos, permitir el 
uso de bombas de mayor diámetro cercanas a los perforados y usar tubería de 
perforación con mayor torque de trabajo disponible durante la corrida del 
revestimiento en pozos con trayectorias complejas.  
 
2.7 CEMENTACIÓN  
 
Operación que corresponde al proceso de bombear una lechada de cemento y 
aditivos a través del revestimiento y desplazarla con el fin de ubicarla en el 
espacio anular entre el revestimiento y el pozo, con el fin de mantener el 
revestimiento en posición y además prevenir migración de fluidos a través de 
dicho espacio anular.  
 
2.7.1 Cementación Primaria Se realiza una vez ha finalizado la perforación y el 
revestimiento ha llegado a fondo. Se debe garantizar que las presiones de 
desplazamiento sean suficientes para ubicar la lechada de cemento en el anular y 
que los volúmenes y excesos calculados sean suficientes para cubrir la altura 
deseada. Su objetivo principal es el evitar flujo de fluido a través del anular y 
ayudar a soportar el peso del revestimiento. 
 
2.7.2 Cementación Secundaria Refiere a cualquier trabajo de cementación 
posterior a la primaria, cuyo objetivo es corregir problemas relacionados al trabajo 
primario8. Puede realizarse mediante la aplicación de altas presiones durante el 
bombeo, en el caso de cementaciones forzadas, o el uso de columnas completas 
de cemento para aislar las zonas, en el caso de los tapones de cemento. 
 
2.8 REGISTROS DE POZO  
 
Hace referencia a la toma de datos, con respecto a la profundidad, de información 
de interés del pozo. El objetivo es poder caracterizar de la manera más detallada 
posible las formaciones perforadas. En el caso de los registros tomados con la 
sarta durante perforación se habla de LWD (Logging While Drilling), después de 
perforado, en el pozo se habla de registros a hueco abierto y finalmente cuando se 
ha corrido revestimiento se habla de registros en hueco revestido. 
 

                                            
8
 BENGE,Glen. Cementing Training. (Jul 18-26,2016). Gran Tierra, Jul 26, 2016. p. 190 



47 

Los registros además de su método de adquisición varían en el principio físico en 
el que se basan, permitiendo obtener una gran variedad de datos de las 
formaciones, lo que permite caracterizarlas en cuanto a litología, resistividad, 
saturaciones, respuesta sónica, entre otros. 
 
Adicional a los registros de caracterización de formaciones existen registros 
adicionales para evaluar la calidad de los trabajos de cementación, la integridad 
del revestimiento, y obtener información de producción en el fondo del pozo para 
tomar decisiones durante su vida productiva.  
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3. VARIABLES OPERACIONALES DURANTE LA PERFORACIÓN 
 
En el siguiente capítulo se describen las variables operacionales relevantes para 
la operación de perforación. Estas variables resultan ser de vital importancia para 
la operación pues garantizan que se desarrolle la perforación dentro de los 
parámetros seguros y normales, permitiendo también la toma de decisiones en la 
planeación y durante la ejecución en tiempo real, para optimizar la operación y 
evitar problemas asociados.  
 
Existen variables controlables como la cantidad de peso que se aplica a la broca 
durante la perforación, y otras que no son controlables pero son respuesta de 
otras como lo es la presión y el torque, es por esto que se deben determinar las 
variables no controlables esperadas que permiten elegir los equipos necesarios 
para soportar dichas condiciones, o por el contrario modificar las variables hasta 
tener valores aceptables. 
 
3.1 PROFUNDIDAD TOTAL 
 
La Profundidad Total, o TD por sus siglas en inglés (TD), es la profundidad final 
del pozo, generalmente corresponde a la del target el cuál es un objetivo 
geométrico definido por el departamento de geología (con un radio y largo 
determinado), que se estima es la zona productora adecuada para la zona, al cual 
se planea llegar con el perfil direccional propuesto para la perforación del pozo. La 
profundidad se puede medir en MD o TVD. La Figura 12 muestra la profundidad 
en MD y TVD. 
 

Figura 12. Profundidad en MD y TVD 

 
Fuente: Eastman Teleco. En: Directional Drilling Course 
Manual. Houston, Texas: 1992, p. 10  
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3.1.1 Profundidad Medida (MD) Es la profundidad medida, en pies, a través de 
la trayectoria del pozo, que se mide generalmente con el registro de tubería de 
perforación o Tally. 
 
3.1.2 Profundidad Vertical Real (TVD) Es la profundidad medida, en pies, desde 
el fondo del pozo a través de una proyección vertical hasta superficie. De manera 
que esta medida refiere a la profundidad del pozo medida de manera vertical. En 
el caso de pozos no desviados o verticales, la profundidad en MD es igual que en 
TVD. 
 
3.2 PESO SOBRE LA BROCA (WOB)  
 
Indicador del peso de la sarta de perforación aplicado sobre la broca. La dureza de 
la formación puede requerir que se aplique más peso sobre la broca para que la 
misma se capaz de perforarla. Generalmente se utiliza sarta de perforación de 
peso (HWDP – Heavy Weight Drill Pipe), para garantizar que se transfiera el peso 
suficiente a la broca para perforar de manera eficiente.9 Se mide en miles de libras 
(KLbs).  
 
3.3 TORQUE Y ARRASTRE 
 
El torque es la fuerza rotacional que ejerce la sarta de perforación sobre las 
paredes del pozo para poder rotar la tubería y perforar con rotación. Dicho torque 
debe ser monitoreado constantemente para garantizar que se encuentra dentro 
del rango operativo de las herramientas e identificar eventos de embotamiento o 
pega al existir aumentos repentinos del mismo. 
 
El arrastre hace referencia a la fuerza necesaria para mover la sarta de 
perforación debido a las fuerzas de fricción existentes al contacto con la 
formación. 
 
La combinación de ambas fuerzas son las necesarias para poder dar movimiento 
vertical y lateral a la sarta en viajes y durante la perforación. Estos parámetros 
deben ser simulados para garantizar que la capacidad de la tubería, conexiones, 
taladro, entre otros, sean los adecuados para llevar a cabo las operaciones sin 
problema. Ambas fuerzas se miden en libras fuerza pie (Lbf-ft). Este valor 
depende de los componentes y sus diámetros, materiales, entre otros, pero 
también depende del valor natural de la formación llamado Factor de Fricción (FF) 
el cuál debe ser tomado en cuenta a la hora de simular estos parámetros. 
 
 
 
 

                                            
9
 HYNE,N. Dictionary of petroleum exploration, drilling & production. En: Choice Reviews Online. 

Feb 1,. vol. 52, no. 6, p. 2879 
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3.4 REVOLUCIONES POR MINUTO  
 
Indica la velocidad a la que gira la tubería de perforación en superficie. Dicha 
velocidad se transfiere a la broca a través de la sarta de perforación, permitiendo 
girar la broca en fondo a las revoluciones por minuto deseadas a medida que se 
gira la sarta en superficie. 
 
La rotación se da en superficie a través de la mesa rotaria o del Top Drive según 
sea el caso, y adicionalmente, si el ensamblaje cuenta con motor de fondo, se 
generará una rotación adicional a la broca la cual depende de la relación del motor 
que está dada en revoluciones / galón. Las revoluciones en fondo serán entonces 
una combinación de aquellas dadas en superficie por el top drive y las generadas 
por el motor. 
  
3.5 GALONAJE 
 
Es la tasa de flujo a la que se bombea el fluido de perforación, expresado en 
galones por minuto (gpm). La velocidad a la que viaja el fluido afecta directamente 
la remoción de cortes según el régimen de flujo, y permite el control de presiones 
externas. Dicha velocidad también afecta la densidad en fondo del fluido de 
perforación, puesto que causa una caída de presión que afecta la densidad 
equivalente o ECD (Equivalent Circulating Density), por lo que este parámetro 
debe ser tenido en cuenta para controlar la presión de las formaciones perforadas. 
En la industria el galonaje se reporta en galones por minuto (gpm) 
 
3.6 TASA DE PENETRACIÓN 
 
ROP, por sus siglas en inglés, es la velocidad vertical de la broca a medida que 
perfora, expresada en unidades de pies perforados por hora (ft/hr). Es el indicador 
de la eficiencia de la perforación, pues establece la velocidad de perforación. 
Dicha velocidad se ve afectada por la dureza de la litología, desgaste de 
herramientas, selección de broca, y otros parámetros operacionales aplicados. 
 
3.7 HIDRÁULICAS  
 
Hace referencia al estudio de las fuerzas existentes durante la perforación, 
generadas por líquidos. Esto incluye presión hidrostática, limpieza del pozo por el 
flujo a través de la broca, caídas de presión y regímenes de flujo. Este estudio 
analiza las caídas de presión del flujo a través de los diferentes componentes del 
ensamblaje de perforación, permitiendo determinar condiciones esperadas durante 
la perforación. 
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3.7.1 Área Total de Flujo (TFA) Refiere al área total por el cuál puede pasar el 
fluido de perforación a través de las boquillas de la broca. Es una sumatoria de la 
apertura individual de cada boquilla a lo largo de toda la broca. Adicionalmente 
esta restricción al flujo genera una caída de presión a la salida de la broca. 
 
3.7.2 Galonaje Mínimo El galonaje mínimo es  el caudal mínimo que se debe 
alcanzar durante la perforación para evacuar los recortes hasta superficie. Se 
puede calcular con respecto a la profundidad o a la tasa de penetración. 
 
3.7.3 Densidad Equivalente de Circulación (ECD) Indica el valor equivalente 
del fluido que se tenga en pozo a lo largo de la sarta, según la profundidad y 
galonaje con el que se está circulando. Se debe mantener que esta densidad 
equivalente sea siempre mayor a las presiones de poro esperadas, pero menor a 
los gradientes de fractura.  
 
3.7.4 Galonaje Crítico Es el valor de galonaje en el cuál el flujo alcanza la 
velocidad crítica y deja de estar dentro del régimen laminar, para pasar al 
inestable y posteriormente turbulento. 
 
3.7.5 Potencia Hidráulica por Unidad de Área (HSI) Es una medida de la 
energía por unidad de tiempo que se obtiene por unidad de área seccional, a 
través de las boquillas de la broca. Depende de la configuración del TFA y el 
caudal aplicado. Este parámetro es uno de los principales encargados de la 
limpieza de la broca, siendo entonces referencia para el diseño de hidráulicas. Es 
recomendable tener valores de HSI mayores a 2.5 para garantizar una limpieza 
eficiente de la broca y evitar problemas de embotamiento.   
 
3.7.6 Presión Refiere a la fuerza ejercida sobre un área, expresada en unidades 
de libra por pulgada cuadrada (psi). Durante la perforación se deben monitorear 
diferentes presiones, para garantizar el desarrollo adecuado de la perforación. 
 
3.7.6.1 Presión de poro. Es la presión hidrostática que ejercen los fluidos 
contenidos dentro de los espacios porosos de la roca. Se reporta como la 
densidad necesaria para controlar dicha presión en libras por galón (ppg). 
 
3.7.6.2 Gradiente de fractura.  Corresponde a la presión a la cual se inducen 
fracturas en la formación, al igual que la presión de poro se reporta como densidad 
en libras por galón (ppg). Este valor se puede obtener de las pruebas de integridad 
de formación (FIT) durante la perforación, las cuales consisten en aumentar 
gradualmente la presión aplicada, hasta que el fluido entre a la formación, a esta 
presión máxima se reporta el gradiente de fractura.  
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3.7.6.3 Caída de presión.  Disminución en la presión del fluido a través de los 
componentes de la sarta de perforación. Esta caída se debe al paso de fluido por 
restricciones de área como lo son las boquillas de la broca, pulsadores de 
instrumentos de medida MWD, motores de fondo, entre otros.  
 
3.7.6.4 Presión en el Stand Pipe (SPP).   Indica la presión que se tendrá en el 
Stand Pipe una vez el fluido sufre todas las caídas de presión en el sistema, como 
lo son las caídas por fricción en el anular, a través de equipos del ensamblaje y 
boquillas de la broca. 
 
3.7.6.5 Presión fuera de fondo.  Se define como la presión en el Stand Pipe 
que se tendrá sin aplicar peso sobre la broca, es decir cuando la broca no esté 
recostada en el fondo o esté “fuera de fondo”. 
  
3.7.6.6 Presión diferencial. Diferencia de presiones que se tienen entre la 
presión en fondo y la presión fuera de fondo. Al aplicar peso sobre la broca se 
reduce al área de evacuación de flujo a través de la misma, lo cual causa un 
aumento de presión en el fluido, generando un diferencial al ser comparado con la 
presión fuera de fondo. La presión diferencial es un indiciador del funcionamiento 
de herramientas de fondo, y de posibles problemas; por ejemplo, un peso excesivo 
sobre la broca, que sería reflejado en el valor de la presión, va a generar que el 
motor de fondo no sea capaz de rotar la broca, generando un “Stall Out”.  
 
3.8 VARIABLES DIRECCIONALES 
 
Hace referencia a las variables que controlan la dirección en la que se está 
perforando, las cuales permiten tomar decisiones durante la operación. 
 
3.8.1 Inclinación Corresponde al ángulo, en grados, entre la vertical y la 
proyección de una línea en determinado punto sobre la trayectoria del pozo. Este 
valor permite proyectar la trayectoria y determinar operaciones correctivas 
necesarias para asegurar que se alcancen los objetivos propuestos para la 
perforación. 
 
3.8.2 Azimut Hace referencia a la dirección, en grados, sobre un plano 
horizontal, de la trayectoria del pozo con respecto a un norte de referencia que 
puede ser magnético, verdadero o de grilla  
 
3.8.3 Tasa de construcción (BUR) Representa la tasa de cambio de la 
inclinación en el pozo, medida en grados por cada 100 pies (°/100 ft), permite 
entender que tan rápido se está construyendo o tumbando el ángulo de inclinación 
durante la perforación del pozo. Este parámetro es de vital importancia para 
garantizar que se alcancen los ángulos de inclinación propuestos, y a su vez para 
determinar si dichos ángulos son alcanzables o no con tasas de construcción que 
no conlleven a problemas operacionales.  
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3.8.4 Tasa de Giro (TUR) Indica la tasa de cambio de ángulo de dirección o 
azimut en la trayectoria del pozo, al igual que el BUR está medida en grados por 
cada 100 pies (°/100 ft), determina que tan rápido está girando el pozo con 
respecto a la dirección horizontal. Esta tasa debe ser tenida en cuenta al proyectar 
la trayectoria del pozo y garantizar que se va a alcanzar el objetivo o target 
deseado. 
 
3.8.5 Dogleg Severity (DLS) Es una combinación entre el BUR y el TUR, 
representando los cambios en una trayectoria entre un punto y otro, o entre un 
survey y otro. Al igual que los dos parámetros anteriores se mide en grados por 
cada 100 pies (°/100 ft). Este parámetro debe ser monitoreado para garantizar que 
no se tendrán problemas en operaciones futuras como corrida de tubería, bombas, 
empaques entre otros que pueden tener problemas si el DLS es muy alto.  
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4. ANÁLISIS DE OPERACIONES DE PERFORACIÓN EN EL CAMPO  
 
En el siguiente capítulo se realiza un resumen y análisis de las operaciones de 
perforación de los últimos 10 pozos perforados en el Campo A. Este análisis 
permite entender los procesos que se llevan a cabo durante la perforación además 
de identificar los parámetros utilizados y su eficiencia.  
 
La comprensión de las operaciones que se han llevado a campo en la perforación 
del Campo A resulta ser crítica para realizar la propuesta de perforación para el 
pozo. En este análisis resalta la respuesta direccional de las formaciones, la cual 
permitirá optimizar y proponer una trayectoria que incluya dicha respuesta natural, 
evitando problemas potenciales como lo son la dificultad de deslizar en pozos de 
alta desviación, y limitada transferencia de peso sobre la broca que se traduce en 
una reducción de las tasas de penetración. 
 
4.1 RESUMEN DE PERFORACIÓN  
 
La campaña de perforación del Campo A corresponde a una campaña de 
desarrollo que cuenta con 18 pozos perforados a la fecha. Los últimos 10 pozos 
que fueron perforados en el área corresponden a pozos productores, tipo S, 
perforados en 2 secciones. La Figura 13 muestra el estado mecánico tipo de los 
pozos perforados. 
 

Figura 13. Estado mecánico tipo de los pozos del Campo A 

 
Fuente: Gran Tierra Energy Colombia. Programa Perforación A – 6. 
Bogotá, Colombia: 2018. Modificado por los autores.  
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La Tabla 1 muestra en resumen la profundidad en MD y TVD de los últimos 10 
pozos perforados.  
 

Tabla 1. Resumen de profundidad perforada en el 
Campo A 

 pozo md (ft) tvd (ft) inc (°) 

A - 12 9.652 9.498 11 

A - 13 8.669 7.943 15 

A - 14 10.870 10.357 25 

A - 15 9.480 9.255 29 

A -17 8.528 8.493 20 

A - 18 8.808 8.485 32 

A - 16 9.484 9.346 18 

A -21 8.096 7.999 23 

A - 20 8.910 8.320 31 

A - 6 9.265 8.803 35 

Fuente: elaboración propia  
 
Como se puede evidenciar en la tabla anterior la complejidad de los pozos ha 
aumentado, con respecto a la profundidad total e inclinación,  en comparación con 
los primeros pozos perforados los cuales eran verticales y hasta una profundidad 
aproximada de 8.000 ft, es por esto que resulta importante para la compañía 
reducir los tiempos y costos operacionales a medida que la complejidad de los 
mismos aumenta, significando entonces una necesidad en acortar la curva de 
aprendizaje de perforación en el campo  e implementar las lecciones aprendidas 
en los pozos nuevos.  
 
4.2 TIEMPOS Y COSTOS DE PERFORACIÓN 
 
En Tabla 2 se muestra en resumen los tiempos y costos aproximados de la 
campaña de perforación de los últimos 10 pozos. Los tiempos corresponden a la 
operación de perforación y no incluyen tiempos de movilización o completamiento. 
  

Tabla 2. Resumen Tiempos y Costos de perforación en el 
Campo A  

 pozo tiempo (días) costo (mmusd) 

A - 12 16 2,12 

A - 13 14 2,10 

A - 14 20 2,50 

A - 15 19 2,20 
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Tabla 2 (Continuación) 

 pozo tiempo (días) costo (mmusd) 

A - 17 12 2,10 

A - 18 22 2,39 

A - 16 13 2,10 

A - 21 20 2,29 

A - 20 19 2,10 

A - 6   25 2,15 

PROMEDIO 18 2,20 

Fuente: elaboración propia  
 
Es importante recalcar que los tiempos de perforación de estos pozos no son 
altos, con un promedio de 18 días comparados con los tiempos de perforación en 
otros campos, de la operadora en la zona, que promedian en 40 días. En su 
mayoría la diferencia de los tiempos más altos con respecto al promedio está 
relacionada con Actividades No Productivas (NPT), que promedian en 10% del 
tiempo de perforación, y están relacionadas especialmente a fallas en los equipos 
del taladro, los cuales afectan de gran manera el tiempo. Por otro lado el costo de 
perforación tiene un promedio de 2.2 MMUSD el cual no tiene grandes variaciones 
a lo largo de los últimos 10 pozos perforados.  
 
4.3 PLANEACIÓN DIRECCIONAL 
 
La Figura 14 muestra el perfil direccional tipo de los pozos perforados en el área.  
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Figura 14. Perfil direccional tipo de los pozos del Campo A 

 
Fuente: Gran Tierra Energy Colombia. Programa Perforación A – 6. Bogotá, 
Colombia: 2018. Modificado por los autores.  
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Los planes direccionales se construyen según las coordenadas de superficie y 
targets entregados por parte del equipo de geología de la empresa. Se construye 
las trayectorias con el fin de que el pozo este ubicado en el centro del target, una 
vez se alcancé verticalidad y se mantenga en dichas coordenadas verticalmente 
hasta la profundidad final. Los últimos pozos perforados son tipo S y siguen el 
siguiente plan modelo de perforación: 
 

 Perforar la sección superficial verticalmente hasta aproximadamente 500 - 600 
pies  MD (KOP). 

 Iniciar trabajo direccional construyendo ángulo con DLS entre 2 y 3 °/100 ft 
hasta alcanzar el máximo ángulo de inclinación del pozo.  

 Perforar tangencialmente hasta el punto de asentamiento de revestimiento 
superficial (Aproximadamente 2.000 - 2.500 ft MD). 

 Perforar 500 – 700 pies de la sección de producción manteniendo el ángulo de 
inclinación. 

 Iniciar trabajo direccional para tumbar ángulo con DLS entre 0.9 y 2 °/100 ft 
hasta alcanzar la verticalidad.  

 Perforar manteniendo verticalidad hasta llegar a la profundidad final del pozo.  
 
Este plan tipo requiere que se mantenga verticalidad después de atravesar la 
discordancia del Oligoceno, lo cual significa que se debe realizar trabajo 
direccional para tumbar ángulo al perforar las formaciones que tienden a construir, 
es decir, se debe aumentar el porcentaje deslizado para garantizar que el pozo 
llegue a TD dentro del target establecido.  
 
4.4 ENSAMBLAJES DE FONDO 
 
Los pozos en el área se perforan con tres ensamblajes de fondo que permiten 
realizar el trabajo direccional necesario para perforar el pozo según el perfil 
direccional requerido. Es necesario analizar los ensamblajes usados en la 
perforación de los pozos del Campo A, el objetivo con el que se diseñaron y la 
respuesta direccional obtenida. A continuación se muestran los tres ensamblajes 
tipo utilizados en la perforación de los últimos 10 pozos del campo, el diseño 
ingenieril detrás de estos diseños y la respuesta obtenida durante la perforación.   
 
4.4.1 Primer Ensamblaje El primer ensamblaje corresponde a un ensamblaje 
rotario, sin estabilizadores y con broca ticónica con el objetivo de perforar los 
primeros 400 ft que corresponden a la sección de conglomerados superficiales. La 
Tabla 3 muestra el esquema del primer BHA. 
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Tabla 3. Primer ensamblaje tipo en los pozos del Campo A 

 
Fuente: Gran Tierra Energy Colombia. Programa Perforación A – 6. Bogotá, 
Colombia: 2018. Modificado por los autores.  

El diseño del ensamblaje está enfocado a la perforación de conglomerados que 
puedan representar problemas de desgaste si se perforarán con motor y broca 
PDC. El análisis de la respuesta de los últimos 10 pozos muestra que se mantiene 
verticalidad en la perforación y no se han tenido problemas asociados, sin 
embargo existe una lección aprendida de la perforación de los primeros pozos del 
área, que consiste en no perforar con peso sobre la broca mayor a 15 Klbs, pues 
por la falta de estabilizadores el BHA tiene tendencia a construir.   
 
4.4.2 Segundo Ensamblaje El segundo ensamblaje corresponde a un 
ensamblaje semi-fulcrum, que tiene como objetivo construir y mantener ángulo 
hasta el punto de revestimiento. La Tabla 4 muestra el esquema del segundo 
BHA. 
 
Tabla 4. Segundo ensamblaje tipo en los pozos del Campo A 

 
Fuente: Gran Tierra Energy Colombia. Programa Perforación A – 6. Bogotá, 
Colombia: 2018. Modificado por los autores.  

Este ensamblaje cuenta con un estabilizador cercano a la broca en la camisa del 
motor, esto es con el fin de hacer un efecto pivote para que la fuerza resultante 
desvíe la broca y construya ángulo. Adicionalmente se incluye un segundo 
estabilizador de menor diámetro que ayuda a la estabilización en la sección 
tangente.  
 
 

Component Qty OD (in) ID (in) Connection Cum Weight (lbs) Cum Lenght (ft)

Heavy Weight 11 5" 3.0 NC50 B x NC50 P 24502 427

Drill Collar 2 6 1/2" 2.9 NC50 B x NC50 P 10040 97

Xover 1 8" 3 NC 50 B x 6 5/8" REG P 4781 37

NMDC 1 8" 3 6 5/8" REG B X 6 5/8" REG P 4447 35

Bit Sub 1 8" 3 6 5/8" REG B X 6 5/8" REG B 580 5

Broca TCN 1 12 1/4" 6 5/8" REG 193 2

BHA No 1 12 1/4" (Sup - 400 ft)

Component Qty OD (in) ID (in) Connection Cum Weight (lbs) Cum Lenght (ft)

Drill Pipe 37 5" 4.2 NC50 B x NC50 P 71509 2000

Heavy Weight 21 5" 3.0 NC50 B x NC50 P 52728 879

Drill Collar 5 6 1/2" 2.9 NC50 B x NC50 P 25118 249

Xover 1 8" 3.1 NC 50 B x 6 5/8" REG P 11971 99

UBHO 1 8" 3 6 5/8" REG B X 6 5/8" REG P 11637 97

NMDC 1 8" 3 6 5/8" REG B X 6 5/8" REG P 11244 94

HEL (MWD) 1 8" 3 6 5/8" REG B X 6 5/8" REG P 7727 65

Stabilizer 1 8" x 11 1/2" 3 6 5/8" REG B X 6 5/8" REG P 5024 43

8"  HF 250, Lobe 3/4 - 

4.2 stg 0.26 rev/gal, - 

Bend 1.5° . Sleeve  12"

1 8" - 12" 3 6 5/8" REG B X 6 5/8" REG B 4055 36

Bit PDC 519 mm 1 12 1/4 6 5/8" REG 103 2

BHA No 2 - 12 1/4" (400' -2000') Build, keep tangent
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La respuesta en los últimos 10 pozos ha sido adecuada direccionalmente, 
permitiendo la construcción hasta el ángulo deseado. 
 
4.4.3 Tercer Ensamblaje El tercer ensamblaje corresponde a un ensamblaje 
semi-pendular, que tiene como objetivo tumbar el ángulo y mantener el pozo 
vertical hasta la profundidad final. La Tabla 5 muestra el esquema del tercer BHA. 
 
Tabla 5. Tercer ensamblaje tipo para los pozos del Campo A 

 
Fuente: Gran Tierra Energy Colombia. Programa Perforación A – 6. Bogotá, 
Colombia: 2018. Modificado por los autores.  

Al igual que el ensamblaje anterior el diseño consiste en usar dos estabilizadores, 
uno cercano a la broca en la camisa del motor y uno encima de este. En este caso 
la camisa del motor será de menor diámetro que la del estabilizador de encima, 
con el objetivo que la resultante de las fuerzas actúe como un péndulo y tumbe el 
ángulo de inclinación alcanzado por el pozo. Los dos estabilizadores además 
permiten mantener el ángulo durante la sección tangencial.  
 
En la perforación de los pozos del área el ensamblaje ha actuado de manera 
adecuada, permitiendo alcanzar verticalidad antes de cruzar la discordancia del 
oligoceno. Se observa una tendencia de desviación una vez se alcance 
verticalidad, sin embargo estas tendencias serán expuestas más adelante. 
 
4.5 PARAMETROS OPERACIONALES 
 
A partir de los Slide Sheet direccionales de los últimos pozos se recopiló la 
información de los parámetros operacionales utilizados durante la perforación. La 
Figura 15 muestra un ejemplo de los Slide Sheet revisados y la Tabla 6 muestra 
el resumen de los parámetros promedio aplicados.  
 

 
 
 
 

Component Qty OD (in) ID (in) Connection Cum Weight (lbs) Cum Lenght (ft)

Drill Pipe 239 5 4.2 NC50 B x NC50 P 180770 8384

Heavy Weight 3 5 3.0 NC50 B x NC50 P 63540 1222

Accelerator 1 6 1/2 2 ¾ NC50 B x NC50 P 59687 1132

Heavy Weight 3 5 3.0 NC50 B x NC50 P 57326 1100

Hydraulic Jar 1 6 1/2 2 ¾ NC50 B x NC50 P 53473 1010

Heavy Weight 24 5 3.0 NC50 B x NC50 P 51075 978

 DC 5 6 1/2 2.9 NC50 B x NC50 P 20251 258

NMDC 1 6 1/2 2 1/4" NC50 B x NC50 P 8792 108

MWD (HEL) 1 6 3/4 3 1/16" NC50 B x NC50 P 6501 78

 Multi-Frequency Resistivity (RES-GR) 1 6 3/4 3.0 NC50 P x NC50 P 5202 61

 Reamer DIR 1 6 3/4" - 8 5/8" 3.0 NC50 B x NC50 P 2910 38

6 3/4"  Motor QME , Lobe 6/7 - 5.0 stg 

0.28 rev/gal, - Bend 1,45° . Sleeve 8 1/8" 
1

6 3/4" - 

8 1/8"
NC50 B x 4 1/2" REG  P 2370 31

PDC Bit 1 8 3/4 4 1/2" REG 78 1

BHA No 3 - 8 1/2" (2000' -TD)  Drop and keep vertically
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Figura 15. Slide Sheet con Parámetros Operacionales Aplicados 

Fuente: Gran Tierra Energy Colombia. Slide Sheet Pozo A – 6. Bogotá, Colombia: 
2018.  

Tabla 6. Recopilación de Parámetros Operacionales promedio durante la 
perforación en el Campo A   

profundidad 
(ft) 

caudal 
(gpm) 

peso sobre la 
broca (klbs) 

revoluciones 
(rpm) 

SECCIÓN 12 1/4" 

Sup – 150 600 - 650 2 - 5 40 - 60 

150 – 200 300 - 350  10 - 15 60 - 90 

200 – 300 350 - 390  10 - 15 60 - 110 

300 – 400 400 - 500 15 60 - 110 

400 – 550 500 - 650  10 - 15 60 

550 – 650 650 - 700  10 - 15 60 - 70 

650 – 700 700 - 800 15 70 

> 700 1050 15 - 20 70 

SECCIÓN 8 3/4" 

Fm. Real 650 25 - 35 60 - 100 

Fm. Colorado 650 25 - 35 60 - 100 

Fm. Mugrosa 650 25 - 35 60 - 100 

Fm. Lisama 
Arcilloso 

650 25 - 35 60 - 100 

Marcador 
Carbón y 

Arenas Lisama 
650 25 - 35 60 – 100 

Fuente: elaboración propia 
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Durante la perforación se realizan pruebas de perforabilidad o Drill-off test las 
cuales consisten en realizar una serie de variaciones a los parámetros aplicados y 
reportar las tasas de penetración alcanzadas. Esto permite determinar los 
parámetros con mejor respuesta y perforar la sección con dichos parámetros. En 
esta tabla se reportan los promedios de dichos parámetros aplicados durante la 
perforación de los pozos evaluados.  
 
4.6 RECOPILACIÓN DE LA RESPUESTA DIRECCIONAL POR FORMACIÓN 

DURANTE LA PERFORACIÓN  
 
A partir de los Slide Sheet revisado en el numeral anterior se procede a calcula la 
tendencia direccional durante la rotación. Se deben buscar intervalos donde se 
haya perforado en rotación entre dos surveys tomados y se compara la inclinación 
final e inicial para determinar la tendencia de la formación al rotación para la 
inclinación y el azimut en grados por cada 100 pies (°/100 ft). Dentro del Slide 
Sheet además se reportan los topes encontrados de las formaciones, permitiendo 
determinar las tendencias por cada formación.  
 
La Figura 16 muestra un ejemplo de un slide sheet a partir del cual se calcula la 
tendencia para ese intervalo.  
 

Figura 16. Slide Sheet con actividad y surveys por intervalos 

 
Fuente: Gran Tierra Energy Colombia. Slide Sheet Pozo A – 6. 
Bogotá, Colombia: 2018. 
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En el Slide Sheet anterior se reporta tope de la formación a 6634 pies y el intervalo 
entre los surveys posteriores al tope se perfora rotando, permitiendo calcular la 
tendencia natural de la formación a la rotación. Para este intervalo sería de 
0.6°/100 ft en inclinación y de 10.9°/100 ft en azimut.  
 
Se procede a realizar la recopilación de las tendencias por formación para los 
pozos evaluados repitiendo el proceso anterior,  calculando el promedio de las 
tendencias determinadas. La Gráfica 1 muestra gráficamente las respuestas 
identificadas por formación en construcción y la Gráfica 2 en azimut, y la Tabla 7 
muestra los valores promedio que se determinaron y se usarán para la propuesta 
del plan en el siguiente capítulo.  
 

Gráfica 1. Tendencias en construcción por formación en el Campo A 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Gráfica 2. Tendencias en construcción por formación en el Campo A 

 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 7. Promedio de tendencias por formación en el 
Campo A  

 formación  bur (°/100 ft) tur (°/100 ft) 

Real -0,13 3,06 

Colorado -0,34 -3,94 

Mugrosa 0,02 0,89 

Lisama Clay 0,15 -1,58 

Marcador Carbón  0,33 0,13 

Lisama A 0,32 1,03 

Lisama B 0,46 0,71 

Lisama C 0,36 -1,21 

Lisama D 0,28 -0,87 

Fuente: elaboración propia 
 
La Figura 17 muestra la desviación teórica que tiene la trayectoria de un pozo al 
perforar formaciones con buzamientos menores a 60° “si la trayectoria va a la 
izquierda de la dirección de buzamiento arriba, la broca tiende a caminar a la 
derecha”10. Esto quiere decir que la broca tiende a desviarse, buscando la 
dirección buzamiento arriba de la formación y a su vez causa la construcción 
sobre la trayectoria en la misma dirección. 
 

Figura 17. Tendencia de la broca según el buzamiento 

 
Fuente: Baker Hughes. Drilling Engineering Workbook. 
Houston, TX: 1995. p. 256 

Teniendo en cuenta la teoría anterior, y la recopilación de las tendencias se puede 
explicar que, para formaciones debajo de la discordancia, existe una tendencia 

                                            
10

 Baker Hughes. Drilling Engineering Workbook. Houston, TX: Baker Hughes INTEQ, 1995. p. 256 
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clara en construcción debido a que el buzamiento de las capas en esta sección es 
homogénea y menor a 60°. Ahora bien, la trayectoria al alcanzar estas 
formaciones es vertical, por tanto no existe una tendencia a girar en Azimuth pero 
al iniciar la construcción, causada por las tendencias, la trayectoria se orienta en 
dirección 70° - 110° y se mantiene durante toda la sección en este cuadrante.  
 
Por el contrario, las formaciones que supra-yacen la discordancia no tienen un 
buzamiento homogéneo, por lo que las tendencias en dirección e inclinación no 
son claras. 
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5. ELABORACIÓN DEL PLAN DIRECCIONAL DE PERFORACIÓN PARA UN 
POZO 

 
Como se ha visto en los capítulos anteriores, existe campo para la optimización de 
la perforación direccional de los pozos en el área. Una vez se ha recopilado la 
información general de perforación y se han identificado las respuestas 
direccionales naturales de las formaciones a travesadas, se puede proceder 
entonces a elaborar un plan direccional de perforación para un pozo en el Campo 
A incluyendo la tendencia de las formaciones perforadas.  
 
En el siguiente capítulo se presenta el proceso asociado a la elaboración de un 
plan de perforación para un pozo en el área, en el que se tendrán en cuenta las 
tendencias de la formación para el plan direccional, lo que daría como resultado 
una disminución en los porcentajes de deslizado, aumentando las tasas de 
penetración promedio, disminuyendo los tiempo y por ende los costos operativos. 
 
Adicionalmente se realiza la descripción de la ingeniería asociada a la perforación 
del plan direccional propuesto, como lo es el programa de brocas, revestimientos, 
fluidos de perforación entre otros.   
 
5.1 GENERALIDADES DEL POZO 
 
El pozo para el cuál se propondrá el plan direccional es el A – 22, el cual 
corresponde al tercer pozo del Pad A – 6. A – 22 es un pozo de Desarrollo y está 
propuesto como productor.   
 
El área de Obras Civiles de la compañía provee las coordenadas del contra pozo 
en superficie, con origen Bogotá bajo el sistema de Datum Magna Sirgas. 
Adicionalmente la elevación del terreno en la plataforma es de 232.12 pies y la 
altura de la mesa rotaria del taladro de perforación a utilizar es de 30 pies. Como 
se enunció en capítulos anteriores, el Campo A se encuentra ubicado en el 
Municipio de San Martín, departamento del Cesar. 
 
5.2 REQUERIMIENTOS GEOLÓGICOS 
 
Como se explicó en los numerales anteriores, se inicia con la planeación de 
perforación a partir de la información provista por el departamento de geología que 
corresponde a: 

 Targets Propuestos (Geometría, profundidad y coordenadas). 

 Prognosis geológica. 

 Profundidad Final estimada del pozo. 
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5.2.1 Targets Propuestos Los targets propuestos corresponden a las Arenas 
Basales de Lisama, las cuales son las arenas productoras del Campo – A. Se 
cuentan con las coordenadas de dichos objetivos y se ha establecido en conjunto 
con el equipo de geología como geometría un cilindro de 98 ft de radio y 970 pies 
de altura. La Figura 18 muestra la geometría del target propuesto.  
 

Figura 18. Target Propuesto para el Pozo A–22 

 
Fuente: Gran Tierra Energy Colombia. Software 
Compass. Bogotá, Colombia: 2018.  
 

5.2.2 Prognosis Geológica Teniendo en cuenta la ubicación del pozo en 
superficie el departamento de geología realiza una prognosis de los topes de las 
formaciones que se espera a travesar según la información sísmica y pozos de 
correlación. La Figura 19 presenta dicha prognosis para el pozo A – 22.  
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Figura 19. Prognosis Geológica para el Pozo A – 22   

PROGNOSIS PARA EL POZO A - 22 

UNIDAD 

PROGNOSIS 

TOPE TVD 
(ft) 

ESPESOR 
(ft) 

GRUPO REAL 0 4254,12 

FORMACION COLORADO 4254,12 987 

FORMACION MUGROSA 5241,12 531 

DISCORDANCIA DEL OLIGOCENO 5772,12 0 

FORMACION 
LISAMA 

LISAMA-
ARCILLOSO 

Arcilloso 5772,12 1512 

Carbón 
(marcador) 

7284,12 100 

ARENAS 
BASALES 

Arena A 7384,12 457 

Intervalo B 7841,12 150 

Arena C 7991,12 212 

Intervalo D 8203,12 150 

TD  8353,12   

Fuente: Gran Tierra Energy Colombia. Formato WRDS A – 22. Bogotá, 
Colombia: 2018 

 
5.2.3 Profundidad Final Estimada del Pozo Se ha determinado que la 
profundidad total (TD) del pozo estará 150 pies por debajo de la última arena de 
interés, esto es para garantizar un Rat Hole suficiente para que las herramientas 
de registros puedan registrar la totalidad de las arenas de interés. Esta 
profundidad correspondería a 8.353 pies en TVD, teniendo en cuenta la prognosis 
geológica que se presentó en el numeral anterior.  

 
5.3 PLAN DIRECCIONAL INICIAL  
 
Teniendo en cuenta los requerimientos anteriores se procede a elaborar un plan 
direccional inicial, utilizando el programa Compass de Landmark, teniendo en 
cuenta las bases de diseño de la compañía.  
 
Lo primero que se debe hacer es crear la ubicación del contrapozo en el software, 
incluyendo información como Nombre, Coordenadas, Elevación del Terreno, entre 
otros.  
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Figura 20. Creación del pozo en Compass 

 
Fuente: Gran Tierra Energy Colombia. Software Compass. Bogotá, 
Colombia: 2018. Modificado por los autores 

 
Una vez se ha creado el pozo se procede a crear un nuevo plan, haciendo clic 
derecho y seleccionado la opción “New Plan”. 
 

Figura 21. Creación del plan en Compass 

 
Fuente: Gran Tierra Energy Colombia. Software 
Compass. Bogotá, Colombia: 2018. Modificado por los 
autores 
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Una vez se ha creado el nuevo plan se deben crear los targets requeridos para el 
pozo, indicando Nombre, Coordenadas y Geometría. 
 

Figura 22. Creación de los Targets en Compass 

  
Fuente: Gran Tierra Energy Colombia. Software Compass. Bogotá, 
Colombia: 2018. Modificado por los autores 

 
 
Ahora se debe construir el plan inicial, el software permite hacer un perfil tipo S, 
incluyendo parámetros como KOP, Inclinación, entre otros que son modificados 
hasta alcanzar el perfil deseado. 
 
Figura 23. Creación del perfil inicial en Compass 

Fuente: Gran Tierra Energy Colombia. Software Compass. Bogotá, Colombia: 
2018. Modificado por los autores 
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Se selecciona el target construido y se da clic en calcular para construir las 
secciones del plan. 
 
Figura 24. Secciones del plan inicial en Compass 

 
Fuente: Gran Tierra Energy Colombia. Software Compass. Bogotá, Colombia: 
2018. Modificado por los autores 
 
Ahora se debe proyectar el pozo hasta la profundidad final propuesta, que en este 
caso es de 8353 pies TVD. Se selecciona la opción Hold y se inserta la 
profundidad en TVD 
 
Figura 25. Proyección del plan inicial hasta TD en Compass 

 
Fuente: Gran Tierra Energy Colombia. Software Compass. Bogotá, Colombia: 
2018. Modificado por los autores 
 
Se da clic en calcular para actualizar las secciones direccionales del pozo 
 
Figura 26. Secciones del plan inicial hasta TD en Compass 

 
Fuente: Gran Tierra Energy Colombia. Software Compass. Bogotá, Colombia: 
2018. Modificado por los autores 
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La Figura 27  muestra el perfil direccional propuesto para el pozo de estudio junto 
con el target y la vista en 3D. Como se puede ver este perfil mantiene la 
verticalidad del pozo en su última sección. 
 

Figura 27. Perfil direccional inicial para el Pozo A – 22 

 
Fuente: Gran Tierra Energy Colombia. Software Compass. Bogotá, Colombia: 
2018. Modificado por los autores 

 
La Figura 28 muestra la vista en planta del pozo. Como se puede ver el pozo está 
orientado para atravesar el target por su centro. 
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Figura 28. Vista en planta del plan inicial para el Pozo A – 22  

 
Fuente: Gran Tierra Energy Colombia. Software Compass. Bogotá, 
Colombia: 2018. Modificado por los autores 

 
Se tendrá entonces los siguientes parámetros de este plan direccional: 
 

 KOP: 650 ft 

 Inclinación Máxima: 26.46° 

 Azimut: 300.89° 

 DLS Máximo: 1.36 °/100 ft 
 
5.4 INTEGRACIÓN DE RESPUESTA NATURAL DIRECCIONAL DE LAS 

FORMACIONES AL PERFIL DIRECCIONAL PROPUESTO 
 
El plan anterior representa un caso ideal, en el cuál se puede realizar el trabajo 
direccional sin mayor problema. Sin embargo, como se vio anteriormente, las 
formaciones perforadas tienen una respuesta natural que afecta la trayectoria del 
pozo, obligando a que se deslice para disminuir dicha respuesta. Se busca 
entonces proponer un plan que tenga en cuenta dichas tendencias para eliminar la 
necesidad de deslizar durante la perforación. 
 
Al eliminar el deslizamiento de la perforación se aumenta la tasa de penetración 
promedio y se disminuye la posibilidad de encontrar problemas operativos como lo 
es la transmisión de peso durante el deslizamiento. Esto se convierte entonces en 
una reducción de tiempos de perforación. 
 
Teniendo en cuenta el plan direccional inicial se procede a integrar las tendencias 
de formación identificadas para elaborar un nuevo plan propuesto. Es importante 
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recalcar que se tendrán en cuenta las tendencias para la sección de producción 
por las siguientes razones: 
 

 Como se evidenció en el capítulo anterior no existe una tendencia única para 
las formaciones que supra-yacen la discordancia del oligoceno. 

 Después de cruzar la discordancia el pozo alcanza verticalidad y el trabajo 
direccional consiste en mantener el pozo vertical para alcanzar los targets 
propuestos.  

 
Ahora bien, al revisar el análisis de tendencias del capítulo anterior se evidencia 
un patrón claro a la construcción con dirección Este, después de cruzar la 
discordancia del oligoceno, El pozo alcanza la verticalidad antes de cruzar la 
discordancia y orienta la construcción en azimut a 70 ° - 110°. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se procede a modificar el plan construido 
anteriormente en Compass, se propone alcanzar verticalidad antes de alcanzar la 
Discordancia del Oligoceno a 5.772 pies TVD, esto debido a que las tendencias 
son claras a la construcción después de este punto. Después de este punto se 
mantendrá verticalidad hasta alcanzar las arenas basales Lisama, en las cuales se 
espera una construcción en dirección 90° (Punto medio de las direcciones 
observadas en los pozos anteriores). 
 
La construcción esperada por formación perforada se estableció en la recopilación 
de tendencias del capítulo anterior, se aplica el método de radio de curvatura para 
determinar la desviación que tendrá el pozo en azimut debido a esta construcción 
según las siguientes ecuaciones:  
 

Ecuación 1. Ecuaciones Direccionales Básicas 1 
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Fuente: Eastman Teleco. En: Directional Drilling Course Manual. Houston, 
Texas: 1992, p. 50 

 
Aplicando las ecuaciones para calcular el desplazamiento según la prognosis 
presentada y las tendencias identificadas se puede calcular el desplazamiento 
esperado para cada formación, el cual se muestra en la Tabla 8.  
 
 

Tabla 8. Desplazamiento causado por la desviación por formación 
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formación  
bur 

(°/100 
ft) 

r 
tope tvd  

(ft) 
delta 

tvd (ft) 
 α1 
(°)  

 α2 
(°)  

desplazamiento 
(ft) 

Lisama 
Clay 

0,15 37028,64 5772,12 1512,00 0,00 2,34 30,88 

Marcador 
Carbón  

0,33 17173,12 7284,12 100,00 2,34 2,67 4,38 

Lisama A 0,32 17649,76 7384,12 457,00 2,67 4,16 27,29 

Lisama B 0,46 12371,06 7841,12 150,00 4,16 4,86 11,83 

Lisama C 0,36 15916,22 7991,12 212,00 4,86 5,62 19,44 

Lisama D 0,28 20294,36 8203,12 150,00 5,62 6,05 15,33 

Fuente: elaboración propia 
 
Se determina el cálculo por formación y se determina entonces que el pozo va a 
caminar 110 ft al este, en dirección 90°. Esto significa que de alcanzar verticalidad 
en las coordenadas correspondientes al centro del target geológico el 
desplazamiento, causado por las tendencias, será mayor al radio del target y el 
pozo no se mantendrá dentro del círculo objetivo.  
 
Por tanto para evitar lo anterior se propone modificar las coordenadas propuestas 
en las que el pozo alcanza verticalidad. Sabiendo que el desplazamiento estimado 
es de 110 ft, se realizará un cambio correspondiente a la mitad (55 ft) a la 
coordenada en la que se alcanza verticalidad, garantizando que la trayectoria esté 
dentro del target si el desplazamiento es mayor o menor al esperado. Es decir, se 
alcanzará la verticalidad al oeste del centro del target, permitiendo que las 
tendencias desplacen la trayectoria sin salir del radio objetivo como se ve en la 
Figura 29  
 

Figura 29. Vista en planta del target 

 
Fuente: Elaboración propia 

Por tanto, debido al cambio de coordenadas a la que se alcanza verticalidad, se 
debe calcular una nueva sección vertical hasta dicho punto. Para ello se utiliza el 
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teorema de Pitágoras, usando las coordenadas de superficie (X0, Y0) y las 
coordenadas propuestas para alcanzar verticalidad (X1, Y1)   
  

Ecuación 2. Teorema de Pitágoras 

   √                  

Fuente: University of Georgia. The Pythagorean Theorem. Atlanta, Georgia: 
2010, p. 1 

 

   √                                

 
Se alargará entonces la sección vertical con respecto al plan original, en 47 ft, 
estos pies se incorporarán dentro de la sección tangente y el desplazamiento al 
tumbar, mientras el desplazamiento en construcción se mantendrá igual que el 
plan origina. Para garantizar el cambio en la sección vertical y que se alcancen las 
coordenadas propuestas se debe cambiar el Azimut en el que se orienta el pozo, 
utilizando la siguiente identidad trigonométrica:  
 

Ecuación 3. Identidad Trigonométrica del Seno 

     
              

          
 

     
  

 
       

        
        

Fuente: Universidad de Sonora. Elementos de Cálculo Integral. Sonora, México: 
2001, p. 3 

 

                         

 
Teniendo en cuenta que el Azimut se mide desde 0° y que las coordenadas están 
ubicadas en el cuarto cuadrante se debe sumar 270°. Por tanto el azimut para el 
plan propuesto será de 299.75° 
 
Ahora bien, para garantizar que se alcance el desplazamiento necesario se 
mantendrá el desplazamiento en la sección de construcción del plan original 
(461.438 ft), y se calculará la nueva profundidad a la que se terminará la sección 
tangencial, o punto de inicio a tumbar (SOD), en TVD, puesto que se conoce la 
profundidad de la discordancia en TVD, con las siguientes ecuaciones.  
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Ecuación 4. Ecuaciones Direccionales Básicas 2 

                                                 
                           

Con lo que: 
 

                                                 
                                                       

 
Y se sabe que: 

                           

            
         

              
               

Fuente: Eastman Teleco. En: Directional Drilling Course Manual. Houston, 
Texas: 1992, p. 50 

 
Teniendo en cuenta que el BUR se da según el cambio de profundidad en MD y se 
conoce la profundidad en TVD a la que se debe alcanzar verticalidad, se utiliza la 
ecuación: 
 

Ecuación 5. Ecuaciones Direccionales Básicas 3 

                     
    

   
               

Fuente: Eastman Teleco. En: Directional Drilling Course Manual. Houston, 
Texas: 1992, p. 50 

 
Con lo que:  

               
    

    
               

 
Y el desplazamiento al tumbar será  
 

            
         

    
                  

               

            
    

             
               

 
Ingresando en las ecuaciones los datos del plan original se tendrá que: 
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Así que finalmente la nueva profundidad del SOD será: 
 

                                          

    
       

     
               

 
Finalmente, se introduce este nuevo valor en el software de Compass para 
garantizar que se alcance verticalidad a la profundidad de 5772.1 ft TVD, como se 
ve en la siguiente figura. 
 
Figura 30. Secciones del Pozo A – 22 con el SOD propuesto 

 
 Fuente: Gran Tierra Energy Colombia. Software Compass. Bogotá, Colombia: 
2018. Modificado por los autores 
 
Como se puede evidenciar se alcanza verticalidad a la profundidad deseada al 
tumbar ángulo a una tasa de -1.04° / 100 ft lo cual es un valor adecuado y 
operacionalmente alcanzable. 
 
Se procede a introducir en el software la información del resto de la trayectoria 
teniendo en cuenta las tendencias por formación identificadas anteriormente. 
 
Figura 31. Secciones del Pozo A – 22 incluyendo las tendencias de la formación 

 
Fuente: Gran Tierra Energy Colombia. Software Compass. Bogotá, Colombia: 
2018. Modificado por los autores 
 
De esta manera la trayectoria alcanzará verticalidad al costado oeste del target y 
caminará hacia el centro del mismo hasta atravesarlo y seguirá caminando al este 
manteniéndose siempre dentro de los límites del target. En la Figura 32 se 
muestra el perfil del pozo y la vista en planta. El resumen direccional en el formato 
presentado a la compañía se muestra en el Anexo A.  
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Figura 32. Perfil direccional del plan propuesto para el Pozo A – 22  

 
Fuente: Gran Tierra Energy Colombia. Software Compass. Bogotá, Colombia: 
2018. Modificado por los autores 
 
Como se puede ver en la figura, el plan direccional sería entonces el siguiente: 
 

 Perforar la sección superficial verticalmente hasta 650 pies  MD (KOP). 

 Iniciar trabajo direccional construyendo ángulo con DLS de 1.36 °/100 ft hasta 
alcanzar 26.46°, que será el máximo ángulo de inclinación del pozo, con azimut 
de 299.75°.  

 Perforar tangencialmente hasta 2.800 ft, el cual será el punto de asentamiento 
de revestimiento intermedio. 

 Mantener la sección tangencial hasta 3464.6 ft MD. 

 Iniciar trabajo direccional para tumbar ángulo con DLS de -1.04 °/100 ft hasta 
alcanzar la verticalidad a la entrada de la discordancia del oligoceno.  

 Perforar sin trabajo direccional, permitiendo la desviación hacia el este del 
pozo según las trayectorias de la formación, hasta alcanzar la profundidad 
final. 
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5.5 POZOS CERCANOS Y RIESGO DE COLISIÓN 
 
Una vez se tiene el plan direccional propuesto se debe revisar la cercanía con 
otros pozos y el riesgo de colisión con estos pozos. Esto con el fin de garantizar 
que no existirá riesgo durante la perforación al seguir el plan direccional 
propuesto. 
 
Los pozos cercanos son los previamente perforados en la misma plataforma. La 
Figura 33 muestra la vista en planta del pozo de estudio y los pozos cercanos y la 
Figura 34 muestra la vista en 3D. 
 

Figura 33. Vista en planta anti-colisión 

 
Fuente: Gran Tierra Energy Colombia. Software 
Compass. Bogotá, Colombia: 2018. Modificado 
por los autores 
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Figura 34. Vista en 3D anti-colisión 

 
Fuente: Gran Tierra Energy Colombia. 
Software Compass. Bogotá, Colombia: 2018. 
Modificado por los autores 

 
Como se puede ver en las figuras anteriores no existe mayor riesgo de colisión, y 
el máximo riesgo existe a la profundidad de 442 ft MD con el pozo A - 6, sin 
embargo se tiene una distancia centro a centro de 50 ft, por lo que no existe un 
riesgo considerable, sin embargo se recomienda tener disponible en locación una 
unidad de Slickline y equipos de Gyro durante la perforación, en caso de que se 
presenten eventos de interferencia magnética en la toma de Surveys. En la 
sección de producción no existe riesgo de colisión al permitir la construcción en 
inclinación del pozo según las tendencias incorporadas.  
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5.6 PRESIONES DE PORO Y GRADIENTES DE FRACTURA  
 
Para la continuación de la elaboración del programa de perforación se deben de 
tener en cuentas las presiones de poro y gradientes de fractura esperados durante 
la perforación del pozo. 
Las presiones de poro se obtienen de la información de los pesos de lodo 
perforación de pozos anteriores y de pruebas de formación en pozos productores 
del área. Teniendo esto en cuenta el equipo de Yacimientos de la compañía 
provee las presiones de poro esperadas durante la perforación para las 
formaciones de interés. La Tabla 9 muestra dichas presiones por formación: 
 

Tabla 9. Presiones de Poro para las formaciones del Campo A 

Formación  Presión (PSI) 
Profundidad 

(TVD) 
Gradiente 

(ppg) 

Lisama A 2200 7600 5,57 

Lisama B 2000 7825 4,92 

Lisama C 1750 8400 4,01 

Lisama D 3800 8250 8,86 

Fuente: Gran Tierra Energy Colombia. Formato WRDS A – 22. 
Bogotá, Colombia: 2018 

 
Los gradientes de fractura son obtenidos de las pruebas de integridad de 
formación (FIT) realizadas durante la perforación de los pozos del área. El proceso 
se realiza después de sentar y cementar revestimiento, se perforan 10 pies de 
formación y se aplica presión en cabeza hasta identificar el punto de fractura, 
reportando el gradiente de fractura en Libras por galón (ppg). Para el pozo en 
estudio se utilizarán los gradientes de fractura reportados para los pozos 
perforados en la misma plataforma. La Tabla 10 muestra dichas presiones:  

 
Tabla 10. Gradientes de Fractura en el Campo A 

Pozo 
Profundidad 

(TVD) 
Gradiente 

(ppg) 

AC 1 4030 15,21 

AC 2 1386 14,00 

AC 3 5175 16,80 

AC 4 4205 16,00 

AC 5 1824 13,40 

AC 5 8705 11,20 

AC 7 1947 13,20 

AC 8 2039 13,50 

AC 9 2000 13,50 
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Tabla  10 (Continuación) 

Pozo 
Profundidad 

(TVD) 
Gradiente 

(ppg) 

AC 10 3403 13,50 

AC 11 2403 13,50 

AC 12 2400 14,40 

AC 13 2777 13,60 

AC14i 2672 14,40 

AC15 2830 14,40 

AC17 1990 14,50 

AC16 2010 15,00 

AC 20 8445 20,00 

Fuente: Gran Tierra Energy Colombia. Formato WRDS 
A – 22. Bogotá, Colombia: 2018 

 
5.7 PROGRAMA DE REVESTIMIENTO 
 
La selección de los revestimientos a correr en el pozo es de vital importancia para 
garantizar la integridad del pozo durante la perforación, completamiento, 
producción y abandono final del mismo. Es por esto que se debe realizar una 
selección ingenieril adecuada de revestimientos cuyas propiedades permitan 
soportar las cargas de presión que verán durante la vida del pozo. 
 
El pozo será perforado en dos secciones. El diseño de ambos revestimientos se 
realiza con base la “Directive 10: Minimum Casing Design Requirements” de 
Alberta Energy Regulator (AER) según los requerimientos de seguridad de la 
Compañía. La Figura 35 muestra el estado mecánico propuesto para el pozo. 
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Figura 35. Estado Mecánico Propuesto para el Pozo A-22

 
Fuente: Gran Tierra Energy Colombia. Software StressCheck. 
Bogotá, Colombia: 2018. Modificado por los autores 

 
5.7.1 Revestimiento de Superficie Este revestimiento será sentado a 2.800 ft 
MD y tiene como objetivo soportar los equipos de control de pozo (Preventoras) y 
aislar los conglomerados superficiales en los que se pueden tener pérdidas de 
fluido. Este revestimiento será cementado hasta superficie.  
 
La Tabla 11 muestra las especificaciones del revestimiento de superficie las 
cuales fueron seleccionadas para soportar las cargas de presión a la que se verá 
sometido el pozo a lo largo de su vida productiva. En el siguiente capítulo se 
muestran las simulaciones del revestimiento. 
 



85 

Tabla 11. Especificaciones del revestimiento de superficie 
 ESPECIFICACIONES REVESTIMIENTO DE SUPERFICIE 

OD (in) 9 5/8” 
Peso (Lb/pies) 36 
ID (in) 8,921 
Drift (in) 8,765 
Grado N-80  
Resistencia al Colapso (psi) 2370 
Presión de Estallido (psi) 5120 
Resistencia a la Tensión - Tubo (Klb) 820 

Fuente: Casing Performance Datasheet [En línea]. Tenaris.com, 2018 [Consultado 
15 de Mayo de 2018]. Disponible en internet: http://dcp.tenaris.com/. Modificado 
por los autores 
 
5.7.2 Revestimiento de Producción Este revestimiento será en fondo a 8605 ft 
MD. El objetivo de este revestimiento es el de aislar las zonas de interés. La 
cementación de este revestimiento se planea con un tope de cemento a 6134 ft 
MD, que corresponde a 1.500 pies arriba del tope de la primera arena de interés 
con el objetivo de proteger las arenas del reservorio y permitir el flujo preferencial 
a través de los cañoneos.   
 
La Tabla 12 muestra las especificaciones del revestimiento de producción las 
cuales fueron seleccionadas para soportar las cargas de presión a la que se verá 
sometido el pozo a lo largo de su vida productiva. En el siguiente capítulo se 
muestran las simulaciones del revestimiento. 
 
Tabla 12. Especificaciones del revestimiento de Producción   

 ESPECIFICACIONES DEL REVESTIMIENTO DE PRODUCCIÓN 

OD (in) 7" 

Peso (Lb/ft) 26 

ID (in) 6276 

Drift (in) 6151 

Grado P-110   

Conexión TXP 

Resistencia al Colapso (psi) 6230 

Presión de Estallido (psi) 9960 

Resistencia a la Tensión (Klb) 830 

Máximo Torque Operativo 23 Klbf-ft 

Yield Torque 28 Klbf-ft 

Fuente: Casing Performance Datasheet [En línea]. Tenaris.com, 2018 [Consultado 
15 de Mayo de 2018]. Disponible en internet: http://dcp.tenaris.com/. Modificado 
por los autores 
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5.8 PROGRAMA DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN  
 
El programa de fluidos de perforación permite el buen desarrollo de la perforación 
al controlar las presiones de poro, evitando eventos no deseados de control de 
pozo. 
 
Lo primero que se debe hacer es determinar los pesos de lodo a utilizar durante la 
perforación, esto se logra construyendo la ventana de lodo para determinar la 
densidad del fluido de perforación a utilizar. Dicha ventana tiene como límite 
inferior la presión de poro y como límite superior el gradiente de fractura, la 
densidad estará ubicada entre estos dos límites para garantizar que se van a 
controlar las presiones de formación esperadas sin inducir perdidas en la misma. 
En la Gráfica 3 se muestra la ventana con los pesos de lodo propuestos para el 
pozo.  

 
Gráfica 3. Ventana de lodo para el Pozo A – 22  

 
Fuente: elaboración propia 
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La primera sección será perforada con un sistema Gel – Benex, el cual 
corresponde a un lodo a base de bentonita como viscosificante primario y la 
utilización de un extendedor para mejorar el rendimiento de la bentonita. Esta 
sección se caracteriza por la presencia de conglomerados superficiales y 
arcillolitas, por lo que se recomienda este sistema que garantiza una alta 
capacidad de transporte de cortes  
 
La sección de producción estará dividida en dos partes. La primera que se usará 
hasta 200 pies antes del tope de las primeras arenas productoras, que 
corresponde a un fluido polimérico  a base de Potasio, PHPA y Amina, para 
garantizar la limpieza, inhibición de arcillas, control de filtrado y estabilidad del 
pozo durante la perforación. El objetivo de este fluido es minimizar el hinchamiento 
y dispersión de arcillas en el lodo y adherencia a la broca, además de garantizar la 
estabilidad de las paredes del pozo. 
 
Para las arenas productoras se utilizará un fluido a base de Biopolímeros, 
surfactantes, potasio y amina para reducir el daño de formación por invasión de 
fluidos. El carbonato de calcio sella las gargantas de poro de las arenas basales, 
el potasio provee la inhibición química y la amina las intercalaciones arcillosas.  
 
5.9 PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE FORMACIONES 
 
La evaluación de formaciones durante la perforación corresponde a los registros 
que se tomarán durante la operación. Estos registros significan la primera 
información que se tiene del subsuelo correspondiente al pozo perforado, lo cual 
permite determinar las profundidades a cañonear en el completamiento, y realizar 
estudios que permiten entender de mejor manera las formaciones del campo. 
 
Para el pozo de estudio se tomarán registros durante la perforación (LWD) para la 
sección de producción y adicionalmente se tomarán registros con cable (Wireline). 
Para el caso de los registros en Wireline se aplicará la tecnología Shuttle para 
tomar los registros de Densidad, Neutron, Resistividad, Gamma Ray e Imágenes 
de las zonas de interés.  
 
La tecnología Shuttle consiste en bajar tubería de perforación con la sarta de 
registros Wireline dentro, una vez se llega a pozo se bombea un dardo con el 
fluido que desplaza la sarta hasta el fondo de la sarta lo que la expone al hueco 
abierto, procediendo entonces a sacar la tubería mientras la sarta va tomando los 
registros. Es importante determinar durante ejecución las velocidades de corrida y 
sacada para garantizar que la batería de las herramientas sea suficiente para 
guardar los registros en la memoria.  
 
Adicionalmente se contará con la toma de muestras que servirán para la 
descripción litológica de las formaciones, y determinar los topes de las mismas. 
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5.10 PROGRAMA DE BROCAS 
 
La selección de las brocas a ser usadas en la perforación garantizara que se 
tengan las tasas de perforación deseadas gracias a su diseño. La Gráfica 4 
muestra lo que se conoce como “Founder Limit”, el cual corresponde al límite en el 
cual la ROP deja de aumentar con un incremento del peso sobre la broca. 
 

Gráfica 4. Founder Limit de ROP vs WOB 

 
Fuente: UNESP. Dynamic Drill-rate Test Approach. Quito, Ecuador: 
2015. 

 
Teniendo esto en cuenta se hizo la selección de brocas según los resultados 
previos obtenidos en el campo, adicionalmente se proponen los TFAs para cada 
broca según la experiencia del campo, se tienen entonces las siguientes brocas 
seleccionadas: 
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5.10.1 Broca 12 ¼” – 1 La  primera broca corresponde a una Triconica 12 ¼”, 
cuya clasificación IADC es de 117 que correspondería a 1 para dientes de acero 
para formaciones blandas, 1 para referenciar el tipo de formación blanda y 7 para 
identificar que el rodamiento está sellado por fricción y el diámetro del gauge está 
protegido. Está broca se recomiendo por los resultados mostrados en la 
perforación de pozos dentro del campo, además de ser resistente a las 
formaciones de conglomerados que serán atravesadas. La Figura 36 muestra la 
broca propuesta. 
 
El TFA propuesto es de 0.746 in2, teniendo en cuenta la experiencia del campo. 
Para esto se usarán tres boquillas de 18/32”.   
 

Figura 36. Primera broca propuesta para 
la sección de 12 ¼” 

 
Fuente: Gran Tierra Energy Colombia. 
Propuesta Brocas A – 22. Bogotá, 
Colombia: 2018  

 
5.10.2 Broca 12 ¼” – 2 La segunda broca que se usará corresponde a una broca 
PDC 12 ¼”, con clasificación IADC S423, siendo S para Acero, 4 para rocas de 
compresibilidad media, 2 para cortadores de 19 mm y 3 representa que el perfil de 
la broca es medio. Entonces, esta broca corresponde a una de cuerpo de acero 
con 5 cortadores de 19 mm. La selección de esta broca se realiza pues ha 
mostrado las mejores tasas de penetración en el campo para esta sección con 
desgastes mínimos después de la corrida, mostrando una broca que resulta ser 
eficaz pero también durable que puede ser utilizada en pozos posteriores. La 
Figura 37 muestra la broca propuesta. 
 
El TFA propuesto es de 0.869 in2 utilizando cinco boquillas de 13/32” y dos de 
12/32”, esto se propone teniendo en cuenta la experiencia del campo, sin embargo 
el HSI y la presión esperada deben ser tenidas en cuenta para la selección de la 
broca, estas serán calculadas en el siguiente capítulo. 
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Figura 37. Segunda broca propuesta 
para la sección de 12 ¼” 

 
Fuente: Gran Tierra Energy 
Colombia. Propuesta Brocas A – 22. 
Bogotá, Colombia: 2018  

 
5.10.3 Broca 8 ¾” La tercera broca a utilizar corresponde a una broca 8 ¾” la cuál 
ha sido implementada en diferentes ocasiones en el campo, utiliza la tecnología 
“fast back” que tiene actualmente el record de pies perforados en 24 horas en el 
campo y ha mostrado ser una broca durable. La calificación IADC de esta broca es 
S123 que corresponde a una broca de Acero, para rocas de compresibilidad baja, 
con cortadores de 19 mm y con perfil de broca medio. La Figura 38 muestra la 
broca propuesta. 
 
El TFA propuesto es de 0.863 in2 utilizando cinco boquillas de 15/32”, de igual 
manera las presiones y HSI serán simulados en el siguiente capítulo. 

 
Figura 38. Broca propuesta para la sección 
de 8 ¾” 

 
Fuente: Gran Tierra Energy Colombia. 
Propuesta Brocas A – 22. Bogotá, Colombia: 
2018  
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5.11 ENSAMBLAJES DE PERFORACIÓN PROPUESTOS  
 
Teniendo en cuenta la historia de perforación del área se propone el uso de tres 
ensamblajes, uno rotario para perforar los primeros pies de conglomerados, uno 
semi-fulcrum para construir ángulo y mantener hasta el punto de revestimiento y 
uno semi-pendular para tumbar ángulo y perforar hasta TD. Las propuestas de 
BHAs serían:  
 
5.11.1 Primer Ensamblaje El primer ensamblaje corresponde a un ensamblaje 
rotario para perforar los primeros 400 pies. La Tabla 13 muestra el ensamblaje 
propuesto. 
 
Tabla 13. Primer ensamblaje propuesto para el Pozo A – 22  

 
Fuente: elaboración propia 
 
5.11.2 Segundo Ensamblaje Este ensamblaje corresponde a un semi-fulcrum 
según las bases de diseño explicadas anteriormente, adicionalmente se usará un 
motor 6750 el cual ha mostrado buena respuesta en el campo y puede manejar el 
caudal propuesto de 1050 GPM y tendrá un bend de 1.5° para garantizar que se 
alcance el DLS necesario en construcción. No se utiliza Martillo y Acelerador en 
esta sección, puesto que la profundidad a la cual se planea perforar no es la 
suficiente para manejar la fuerza del martillo en la torre en caso de ser activado, 
adicionalmente no existe historia de pegas en la perforación de esta sección. La 
Tabla 14 muestra el ensamblaje propuesto 
 
Tabla 14. Segundo ensamblaje propuesto para el Pozo A – 22  

 
Fuente: elaboración propia 
 
 

Component Qty OD (in) ID (in) Connection
Weight 

(lbs)

Cum 

Weight 

Lenght 

(ft)

Cum 

Lenght 

Heavy Weight 12 5" 3,0 NC50 B x NC50 P 51 26092 360 457

Drill Collar 2 6 1/2" 2,9 NC50 B x NC50 P 102 10147 60 97

Xover 1 8" 3 NC 50 B x 6 5/8" REG P 147 4832 3 37

NMDC 1 8" 3 6 5/8" REG B X 6 5/8" REG P 150 4494 30 35

Bit Sub 1 8" 3 6 5/8" REG B X 6 5/8" REG B 150 586 3 5

Broca TCN 1 12 1/4" 6 5/8" REG 150 195 2 2

BHA No 1 12 1/4" (Sup - 400 ft)

Component Qty OD (in) ID (in) Connection
Weight 

(lbs)

Cum Weight 

(lbs)

Lenght 

(ft)

Cum 

Lenght (ft)

Drill Pipe 65 5 4.2 NC50 B x NC50 P 20 37328 1941 2800

Heavy Weight 21 5" 3.0 NC50 B x NC50 P 51 33144 630 795

Drill Collar 2 6 1/2" 2.9 NC50 B x NC50 P 102 5583 60 165

Xover 1 8" 3.1 NC 50 B x 6 5/8" REG P 147 333 3 105

NMDC 1 8" 3 6 5/8" REG B X 6 5/8" REG P 143 11970 30 102

HEL (MWD) 1 8" 3 6 5/8" REG B X 6 5/8" REG P 143 8290 34 72

Reamer 1 8" x 11 1/4" 3 6 5/8" REG B X 6 5/8" REG P 161 4119 7 38

8" Motor 6750 0.17 

rev/gal, - Bend 1.5° . 

Sleeve  12" 

1 8" - 11 1/2" 3 6 5/8" REG B X 6 5/8" REG B 120 3152 30 31

Bit PDC 519 mm 1 12 1/4 6 5/8" REG 75 64 1 1

BHA No 2 - 12 1/4" (450' -2800') Build, keep tangent, drop
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5.11.3 Tercer Ensamblaje Este ensamblaje corresponde a un semi-pendular, con 
el objetivo de tumbar hasta alcanzar verticalidad. El motor propuesto es un 6750 
con Bend de 1.5°, el cuál maneja el caudal necesario de 650 GPM y ha mostrado 
buena respuesta para tumbar a la rata necesaria. La Tabla 15 muestra en 
ensamblaje propuesto. 
 
Tabla 15. Tercer ensamblaje propuesto para el Pozo A – 22  

 
Fuente: elaboración propia 
 
 
5.12 MAPA DE PARAMETROS OPERACIONALES 
 
Los parámetros que se proponen son aquellos que se recopilaron de la historia de 
perforación, si bien se podría realizar un ajuste de parámetros para controlar las 
tendencias habría un cambio en las tasas de penetración. Es por esto que se 
mantendrán los mismos parámetros operacionales utilizados en operaciones 
anteriores. La Tabla 16 muestra el mapa de parámetros a ser usado en la 
perforación del pozo. 
 

Tabla 16. Parámetros operacionales a ser usados durante la perforación 

profundidad (ft) 
caudal 
(gpm) 

peso sobre la 
broca (klbs) 

revoluciones (rpm) 

SECCIÓN 12 1/4" 

Sup - 150 600 - 650 2 - 5 40 - 60 

150 - 200 300 - 350  10 - 15 60 - 90 

200 - 300 350 - 390  10 - 15 60 - 110 

300 - 400 400 - 500 15 60 - 110 

400 - 550 500 - 650  10 - 15 60 

550 - 650 650 - 700  10 - 15 60 - 70 

650 - 700 700 - 800 15 70 

Component Qty OD (in) ID (in) Connection
Weight 

(lbs)

Cum Weight 

(lbs)

Lenght 

(ft)

Cum 

Lenght (ft)

Drill Pipe 248 5 4.2 NC50 B x NC50 P 20 151916 7436 8606

Heavy Weight 4 5 3.0 NC50 B x NC50 P 51 29084 120 1169

Accelerator 1 6 1/2 2 ¾ NC50 B x NC50 P 88 25892 32 1049

Heavy Weight 5 5 3.0 NC50 B x NC50 P 51 24560 150 1017

Hydraulic Jar 1 6 1/2 2 ¾ NC50 B x NC50 P 88 21030 32 867

Heavy Weight 22 5 3.0 NC50 B x NC50 P 51 19784 660 835

 DC 2 6 1/2 2.9 NC50 B x NC50 P 91 5961 60 175

NMDC 1 6 1/2 2 1/4" NC50 B x NC50 P 91 3861 30 115

MWD (HEL) 1 6 3/4 3 1/16" NC50 B x NC50 P 91 2829 17 85

 Multi-Frequency 

Resistivity (RES-GR)
1 6 3/4 3.0 NC50 P x NC50 P 91 2255 30 68

 Reamer DIR 1 6 3/4" - 8 3/8" 3.0 NC50 B x NC50 P 92 1241 7 38
6 3/4"  Motor QME , 

Lobe 6/7 - 5.0 stg 0.28 

rev/gal, - Bend 1,5° . 

1
6 3/4" - 

8 1/8"
NC50 B x 4 1/2" REG  P 91 1011 30 31

PDC Bit 1 8 3/4 4 1/2" REG 93 33 1 1

BHA No 3 - 8 3/4" (2800' - TD') Drop 
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Tabla 16 (Continuación) 

profundidad (ft) caudal (gpm) 
peso sobre la 
broca (klbs) 

revoluciones (rpm) 

> 700 1050 15 - 20 70 

SECCIÓN 8 3/4" 

Fm. Real 650 25 - 35 60 – 100 

Fm. Colorado 650 25 - 35 60 – 100 

Fm. Mugrosa 650 25 - 35 60 – 100 

Fm. Lisama 
Arcilloso 

650 25 - 35 60 – 100 

Marcador Carbón 
y Arenas Lisama 

650 25 - 35 60 – 100 

Fuente: elaboración propia  
 

5.13 OTRAS CONSIDERACIONES 
 
“Por muchos años el ambiente ha jugado un papel importante, sino el más 
importante, en muchas de las disciplinas de la ingeniería. Los Ingenieros de 
Petróleos han sido inmunes a las consideraciones sociales y ambientales hasta 
recientemente. Dentro de los últimos años estos aspectos ambientales han 
influenciado nuestras decisiones en cierto nivel, y se puede proyectar un aumento 
en esta tendencia. De esta manera, la Ingeniería de Petróleos se ha convertido en 
una profesión más compleja.”11 
 
El plan propuesto para perforar un pozo debe tener consideraciones no solo 
técnicas, sino también debe ser estudiado su posible impacto ambiental y 
afectación a las sociedades relacionadas. Es por esto que el plan propuesto 
considera diseños de revestimiento y cementación que provean integridad al pozo 
durante su vida, evitando contaminación a tierras y aguas cercanas, 
adicionalmente se cuenta con plataformas impermeabilizadas con uso de geo-
membranas, evitando la contaminación del suelo en caso de derrames. Se cuenta 
con equipos de control de presión con suficiente capacidad para manejar un 
evento de descontrol de pozo, además de tener como barrera primaria la columna 
de fluido de perforación, la cual fue diseñada para controlar las presiones 
esperadas que también considera la afectación a la salud de aquellos que 
manipularán el fluido, por lo que no se usarán químicos de alto impacto a la salud 
y al ambiente, finalmente es importante notar que se garantizará siempre la 
existencia de dos barreras activas de control de pozo, las cuales están 
representadas por la columna de fluido, válvulas de fondo en el caso de 
cementación, y BOP’s en cabeza de pozo, garantizando la integridad de la 
operación en todo momento. 

                                            
11

 HUTCHINSON,C. A. y WILLIAMS,L. K. Sailboats and Drilling Rigs. En: Journal of Petroleum 
Technology. Mayo,. 1968. Pg. 1 
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Se contará adicionalmente con instrumentos adicionales para garantizar la 
integridad del personal, como lo son el uso de Elementos de Protección Primaria 
(Casco, Guantes anti-impacto, botas, gafas, entre otros) en todo momento, se 
realizarán charlas diarias de seguridad junto con una identificación de riesgos 
potenciales y se solicitarán permisos de trabajo junto con un análisis de trabajo 
seguro para garantizar la seguridad de cada operación. 
 
Se deberá garantizar además  que los equipos cuenten con las inspecciones 
apropiadas y que los parámetros operacionales sean ajustados según lo 
observado en la ejecución real garantizando la seguridad operacional, teniendo 
esto en cuenta se deberán volver a correr las simulaciones antes de cualquier 
operación, ajustando los valores con los reales y haciendo los cambios necesarios 
a los parámetros y/o equipos.  
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6. SIMULACIÓN DEL PLAN DIRECCIONAL ELABORADO PARA LA 
PERFORACIÓN  

 
Una vez se ha desarrollado la propuesta direccional para la perforación del pozo 
de estudio se debe proceder a simular el plan junto con los parámetros asociados 
que fueron establecidos en el capítulo anterior. El desarrollo de esta simulación 
permitirá tener un estimado de las condiciones operativas que se esperan durante 
la perforación y garantizan que el plan propuesto puede ser alcanzado con los 
equipos disponibles (Taladro, Motores, Brocas, Revestimientos, entre otros). 
 
En este capítulo se evaluará en primera instancia el diseño del revestimiento 
propuesto en el capítulo anterior, para garantizar que las propiedades 
seleccionadas son suficientes para garantizar la integridad del pozo durante la 
perforación del mismo y durante la vida productiva del pozo.   
 
En segunda instancia se revisa el torque y arrastre para las operaciones de 
perforación y corrida de revestimiento, para garantizar que los equipos 
seleccionados sean capaces de soportar dichas cargas. 
 
Finalmente se realizará el análisis de hidráulicas para cada ensamblaje, con el fin 
de revisar que los parámetros seleccionados sean los adecuados para la 
perforación del pozo. 
 
6.1 DISEÑO DE REVESTIMIENTO   
 
El diseño del revestimiento se debe realizar cumpliendo la Directiva 10 de Alberta 
Energy Regulator (AER) que establece los perfiles de Colapso, Estallido y Axiales 
que debe soportar el revestimiento. La Tabla 17 muestra dichas cargas junto con 
el factor de seguridad de diseño recomendado. 
 

Tabla 17. Perfiles de presión para diseño de revestimiento  

PERFILES DE PRESIÓN 

COLAPSO 

Revestimiento Cargas Colapso 

9 5/8” 

·         Perfil Externo: Gradiente del fluido y presión de poro 

·         Cargas: Evacuación total del pozo, perdidas de retornos 
con caída en el nivel del lodo, colapso WCST. 

7” 

·         Perfil Externo:  Gradiente del fluido y presión de poro 

·         Cargas de Producción: Evacuación total del pozo, 
above/below packer  y migración de gas. 
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Tabla 17 (Continuación) 

PERFILES DE PRESIÓN 

ESTALLIDO 

Revestimiento Cargas Estallido 

9 5/8” 

·         Perfil Externo: Gradiente del fluido y presión de poro 

·         Cargas: Desplazamiento a gas, gas kick, fractura en el 
zapato despues de un gas kick, fractura en el zapato con 1/3 de 
la presión de fondo en cabeza, pérdidas de retornos con agua, 
prueba BOP’s, prueba de presión en superficie. 

7” 
·         Perfil Externo:  Gradiente del fluido y presión de poro 

·         Cargas: Prueba de presión con 4000 psi y prueba de 
integridad de cemento verde 

AXIAL 

Revestimiento Cargas Axiales 

9 5/8” 
·         Cargas: Bajando tubería a 1 ft/seg 

·         Overpull de 150 klbs 

7” 

·         Cargas: Bajando tubería a 1 ft/seg 

·         Overpull de 150 klbs 

·         Prueba cemento verde: 500 psi. 

Fuente: Alberta Energy Regulator. Directive 10. Alberta, Canadá: 2009. 
Modificado por los autores  

 
Adicionalmente la directiva establece que el mínimo Kick Tolerance admisible es 
de 16 Barriles. El kick tolerance refiere al máximo volumen permisible de un influjo 
de gas que puede ser circulado sin fracturar la formación en el zapato del 
revestimiento. 
 
El Kick Tolerance se calculará con la herramienta Kick Tolerance Calculator, en la 
cual se deben cargar los siguientes parámetros asociados al revestimiento 
evaluado que se muestran en la Figura 39. 
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Figura 39. Kick Tolerance Calculator 

 
Fuente: Gran Tierra Energy Colombia. 
Software Kick Tolerance Calculator. 
Bogotá, Colombia: 2018 

 
Kick Zone refiere a la zona que estará expuesta a los fluidos de formación, es 
decir al intervalo perforado por debajo del revestimiento sentado, mientras el weak 
point parameters corresponde a las propiedades al zapato del revestimiento, que 
constituye el punto débil de la sarta. En otros parámetros se insertan aquellos 
relacionados a la sarta de perforación y peso del lodo usados en la siguiente fase. 
Una vez se llenan los datos se simula en Kick Tolerance con los siguientes 
resultados que se muestran en la Figura 40. 
 

Figura 40. Resultados de la simulación del Kick 
Tolerance  

 
Fuente: Gran Tierra Energy Colombia. 
Software Kick Tolerance Calculator. Bogotá, 
Colombia: 2018 
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En este caso se cumple que para el revestimiento se tendrá un valor mayor a 16 
barriles para todos los casos simulados, lo que cumple con el mínimo valor 
necesario de 16 barriles. 
 
La simulación de los perfiles de presión se realizará en el programa Stress Check. 
Para ello se debe contar con la trayectoria direccional cargada en Compass y se 
procede a cargar la configuración de los revestimientos en el software como se 
muestra en la Figura 41. 
 
Figura 41. Secciones del revestimiento para el Pozo A – 22 en StressCheck 

 
Fuente: Gran Tierra Energy Colombia. Software StressCheck. Bogotá, Colombia: 
2018. Modificado por los autores 
 
Adicionalmente se debe insertar la información correspondiente a las presiones de 
poro y gradientes de fractura que fueron presentados anteriormente como se 
muestra en la Figura 42.  
 
Figura 42. Presiones de Poro y Gradientes de Fractura para el Pozo A – 22 en 
StressCheck 

 
Fuente: Gran Tierra Energy Colombia. Software StressCheck. Bogotá, Colombia: 
2018. Modificado por los autores 
 
Finalmente se simulan los resultados para las cargas de Colapso, Estallido, 
Axiales y Triaxiales junto con la elipse de cargas. En todas las gráficas los perfiles 
de producción no deben superar los límites de diseño, para garantizar que el 
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diseño del casing es el adecuado. Para el revestimiento superficial se tienen los 
siguientes resultados mostrados en la Figura 43. 
 
Figura 43. Resultados de la simulación para el Revestimiento Superficial 

 
Fuente: Gran Tierra Energy Colombia. Software StressCheck. Bogotá, Colombia: 
2018. Modificado por los autores 
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Como se puede ver el diseño del casing es el adecuado, puesto que es capaz de 
soportar las cargas simuladas según las bases de diseño seleccionadas. Para el 
revestimiento de producción se tienen los siguientes resultados mostrados en la 
Figura 44. 
 
Figura 44. Resultados de la simulación para el Revestimiento de Producción 

 
Fuente: Gran Tierra Energy Colombia. Software StressCheck. Bogotá, Colombia: 
2018. Modificado por los autores 
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De igual manera el revestimiento seleccionado es el adecuado para la vida 
productiva del pozo, garantizando la integridad del mismo ante las diferentes 
operaciones a las que se verá sometido. 
 
6.2 TORQUE Y ARRASTRE 
 
El Torque y Arrastre se simulará utilizando el Software WellPlan de Landmark. 
Para realizar la simulación se debe crear un caso para cada operación que desea 
ser evaluada, posteriormente se introduce la información de la sección actual del 
pozo y el ensamblaje que se está usando, se debe introducir también la 
información del fluido a utilizar y las bases de diseño como factores de fricción y 
de seguridad. Una vez se ha introducido se pueden seleccionar los resultados de 
la simulación que se deseen ver. La Figura 45 muestra la interfaz del software. 
 
Figura 45. Interfaz Software WellPlan  

 
Fuente: Gran Tierra Energy Colombia. Software WellPlan. Bogotá, Colombia: 
2018.  

Se procede a realizar el cargue de la información necesaria para cada caso y los 
resultados se presentan a continuación. 
 
6.2.1 Primer Ensamblaje El torque esperado para la perforación de los primeros 
400 pies no supera los 5.000 ft-lbf y no se espera que el arrastre afecte la tensión 
vista por la sarta de perforación, por tanto no se anticipan problemas operativos. 
Los resultados se muestran en la Figura 46 y Figura 47. 
 
 
 
 



102 

Figura 46. Resultados de la simulación de Torque para el 
primer ensamblaje 

 
Fuente: Gran Tierra Energy Colombia. Software WellPlan. 
Bogotá, Colombia: 2018. Modificado por los autores 

 
Figura 47. Resultados de la simulación de Tensión 
para el primer ensamblaje 

 
Fuente: Gran Tierra Energy Colombia. Software 
WellPlan. Bogotá, Colombia: 2018. Modificado por 
los autores 
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6.2.2 Segundo Ensamblaje De igual manera que el primer ensamblaje el Torque 
esperado no es alto, y no supera los 5.000 Ft-Lbf y el Arrastre tampoco afecta la 
tensión de manera que los valores esperados no superan la capacidad del taladro. 
Los resultados se muestran en la Figura 48 y Figura 49. 
 

Figura 48. Resultados de la simulación de Torque para el 
segundo ensamblaje 

 
Fuente: Gran Tierra Energy Colombia. Software WellPlan. 
Bogotá, Colombia: 2018. Modificado por los autores 

 
Figura 49. Resultados de la simulación de Tensión para el 
segundo ensamblaje 

 
Fuente: Gran Tierra Energy Colombia. Software WellPlan. 
Bogotá, Colombia: 2018. Modificado por los autores 
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6.2.3 Tercer Ensamblaje El objetivo principal de esta simulación es revisar si la 
desviación después de la discordancia afectará en gran manera los parámetros 
esperados en la perforación. En cuanto al torque, los valores están dentro de los 
parámetros operacionales permisibles, manteniendo un valor menor a 17.000 ft-
lbf, y el arrastre también mantiene la tensión en valores permisibles por el taladro y 
por las herramientas de la sarta que no sufren de ninguna deformación axial. Los 
resultados se muestran en la Figura 50, Figura 51  y Figura 52. 

 
Figura 50. Resultados de la simulación de Torque para el tercer ensamblaje 

 
Fuente: Gran Tierra Energy Colombia. Software WellPlan. Bogotá, Colombia: 
2018. Modificado por los autores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



105 

Figura 51. Resultados de la simulación de Tensión para el tercer 
ensamblaje 

 
Fuente: Gran Tierra Energy Colombia. Software WellPlan. 
Bogotá, Colombia: 2018. Modificado por los autores 

 
Figura 52. Resultados de la simulación de Tensión Efectiva para el 
tercer ensamblaje 

 
Fuente: Gran Tierra Energy Colombia. Software WellPlan. Bogotá, 
Colombia: 2018. Modificado por los autores 
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6.3 HIDRÁULICAS 
 
El análisis de hidráulicas es una de las partes más importantes de la simulación, 
pues permite determinar el valor estimado de HSI y las presiones esperadas 
durante la perforación, con el fin de garantizar que los equipos de superficie sean 
capaces de manejar dichas presiones. Esta simulación se realizará con el 
Software WellPlan de Landmark, como se mostró en el numeral anterior.  
 
6.3.1 Primer Ensamblaje Teniendo en cuenta que el primer ensamblaje es 
rotario, no se cuenta con motores de fondo o elementos de registros que puedan 
causar caídas de presión la presión esperada no es mayor a los 600 psi fuera de 
fondo con el TFA propuesto. Los resultados se muestran en la Figura 53. 
 

Figura 53. Resumen de Hidráulicas para el primer 
ensamblaje 

 
Fuente: Gran Tierra Energy Colombia. Software 
WellPlan. Bogotá, Colombia: 2018. Modificado por 
los autores 
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6.3.2 Segundo Ensamblaje Para este ensamblaje las hidráulicas resultan ser 
más críticas, puesto que existen elementos en el ensamblaje que generan caídas 
de presión y afectan la perforación. 
 
En primera instancia se debe garantizar que la densidad equivalente de circulación 
sea mayor a la de poro pero sin fracturar la formación, como se ve en la Figura 
54. 
 

Figura 54. Curva del ECD para el segundo ensamblaje 

 
Fuente: Gran Tierra Energy Colombia. Software WellPlan. Bogotá, 
Colombia: 2018. Modificado por los autores 

 
Se debe garantizar que el caudal de perforación propuesto sea suficiente para 
remover los cortes hasta superficie, para este ensamblaje se considera un valor de 
1050 GPM, el cual es mayor al mínimo caudal necesario según la simulación 
mostrada en la Figura 55. 
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Figura 55. Mínimo caudal de limpieza vs profundidad para el 
segundo ensamblaje 

 
Fuente: Gran Tierra Energy Colombia. Software WellPlan. 
Bogotá, Colombia: 2018. Modificado por los autores 

 
Finalmente la presión esperada fuera de fondo con el TFA propuesto será de 
2.875 psi, lo cual da un margen de seguridad de 500 psi si se aplican 600 psi de 
diferencial y se setean las bombas a 4.000 psi. 
 

Figura 56. Resumen de Hidráulicas para el segundo 
ensamblaje 

 
Fuente: Gran Tierra Energy Colombia. Software WellPlan. 
Bogotá, Colombia: 2018. Modificado por los autores 
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6.3.3 Tercer Ensamblaje De igual manera que para el ensamblaje anterior la 
hidráulica es de vital importancia para garantizar la perforación sin problemas. Al 
correr las mismas simulaciones se determina que la densidad equivalente se 
encuentra entre la presión de poro y el gradiente de fractura, el caudal propuesto 
de 650 GPM es mayor al mínimo requerido por limpieza del hoyo, y la presión 
máxima esperada fuera de fondo es de 3.000 psi, lo cual permite un factor de 
seguridad de 400 psi si se aplican 600 psi de diferencial y se setean las bombas a 
4.000 psi. Los resultados se muestran en la Figura 57, Figura 58 y Figura 59. 
 

Figura 57. Curva del ECD para el tercer ensamblaje 

 
Fuente: Gran Tierra Energy Colombia. Software WellPlan. Bogotá, 
Colombia: 2018. Modificado por los autores 
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Figura 58. Mínimo caudal de limpieza vs profundidad para el tercer 
ensamblaje 

 
Fuente: Gran Tierra Energy Colombia. Software WellPlan. Bogotá, 
Colombia: 2018. Modificado por los autores 

 
Figura 59. Resumen de Hidráulicas para el tercer 
ensamblaje 

 
Fuente: Gran Tierra Energy Colombia. Software WellPlan. 
Bogotá, Colombia: 2018. Modificado por los autores 
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7. PROYECCIÓN DEL PLAN DIRECCIONAL PARA LA PERFORACIÓN DEL 
POZO 

 
 
Una vez se han finalizado las simulaciones del plan de perforación se debe 
realizar un estimado operacional de tiempos y costos para llevar a cabo el plan 
propuesto. En este capítulo se presentan dichos estimados utilizando como 
referencia la historia de perforación del campo. 
 
7.1 TIEMPOS DE OPERACIÓN  
 
Para los tiempos de operación se tomarán en cuenta los promedios para la 
sección de 12 ¼”, sin embargo para la sección de 8 ¾” solo se considerarán 
iguales los tiempos planos y se utilizará para la perforación después de la 
discordancia el valor de la ROP promedio en rotación, considerando que se tendrá 
un 0% de slide en esta zona. Las tasas de ROP promedio que se usarían son las 
mostradas en la Tabla 18. 
 

Tabla 18. ROP Promedio en rotación  
formación rop (ft/hr) 

LISAMA ARCILLOSO 86 
MARCADOR CARBÓN 76 

LISAMA A 85 
LISAMA B 64 
LISAMA C 71 
LISAMA D 47 

Fuente: elaboración propia 
 

Realizando la proyección con estos valores, se tendrá que los tiempos propuestos 
para el pozo de estudio mostrados en la Tabla 19. 
 

Tabla 19. Tiempos propuesto para el Pozo A – 22    
tiempos de perforación a - 22 

Sección Intermedia Horas Días 
Perforar sección intermedia 44,8 1,9 
Correr Casing de 9 5/8" 19,7 0,8 
Operación de Cementación 5,3 0,2 
Sentar cabezal y preventoras 16,8 0,7 
Sección Producción Horas Días 

Drillout y Prueba de Formación (FIT) 20,4 0,9 

Perforar sección hasta TD 62,4 2,6 

Operaciones de registros en Shuttle 48,5 2,0 

Correr Casing de 7" 38,0 1,6 

Operación de Cementación 8,4 0,4 

Sentar cabezal y retirar preventoras 21,0 0,9 

Tiempo total (Perforación) 285,3 Hrs 11,9 Días 

Fuente: elaboración propia 
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Esto significaría una reducción considerable en los tiempos, y sería el pozo 
perforado en el menor tiempo en comparación con los últimos 10 pozos perforados 
en el área, y solo sería comparable con el Pozo A – 17 que fue perforado en 12 
días y actualmente es el pozo perforado más rápido del campo. 
 
7.2 COSTOS DE OPERACIÓN (AFE) 
 
Para realizar el AFE se considerarán los costos tangibles como iguales, es decir 
fluidos, revestimientos, brocas, entre otros. Mientras que se modificarán los costos 
intangibles que dependen del tiempo de operación, como lo son el tiempo de 
Taladro, Herramientas de fondo, entre otros. El costo estimado será realizado 
según las cuentas de perforación provistas por la empresa, teniendo esto en 
cuenta, el AFE para el pozo propuesto sería: 
 
Tabla 20. Costos proyectados para la perforación del Pozo  A – 22   

cuenta costo (usd) 

mobilization/demobilization/dtm 180.000  

rig rental/personal (day rate) 402.600  
rig inspection 3.900  

catering and accommodation 55.200  
casing running equipment / services 32.200  

cement unti equipment/ service 131.200  
directiona equipment / services 76.000  

downhole equipment rental 33.500  
drilling fluids chemichals 135.700  

electric logging wireline eq/services 57.500  
fishing equipment / services 2.100  

lwd 11.300  
mud logging equipment / service 30.000  
solids control equipment / service 153.500  

aviation transportation 10.800  

safety / security support service 71.100  
trucking 38.400  
vehicles 36.400  

communications 5.400  
insurance 35.500  

field supervision 33.100  
drill bits - drilling & completions 62.900  

complementary services 25.000  
cost labor 58.000  

tubular inspection 13.000  
well head assembly 21.900  

production casing / liner / tie back 283.800  

TOTAL AFE 2.000.000  

Fuente: elaboración propia 
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De esta manera el AFE propuesto sería de 2 MMUSD, el cual sería el menor valor 
en comparación con últimos pozos perforados, y de igual manera que los tiempos, 
sería comparable con el A – 17 el cual tuvo un costo de 2.1 MMUSD.  
 
7.3 ANÁLISIS TÉCNICO 
 
Una vez finalizadas las simulaciones asociadas al plan de perforación y la 
proyección del mismo en cuanto a tiempos y costos, se puede realizar un análisis 
técnico sobre el mismo.  
 
Según lo visto anteriormente se puede determinar que el plan se alcanzable 
técnicamente, puesto que la desviación causada por las tendencias de la 
formación no genera un aumento considerable en los torques, arrastres y 
presiones esperadas, de manera que el mismo puede ser perforado sin problemas 
técnicos asociados. 
 
El permitir la desviación del pozo al cruzar la discordancia del oligoceno causa un 
aumento considerable en las tasas de penetración de las formaciones, lo cual 
disminuye los tiempos y costos de operación. Adicionalmente, se debe recalcar 
que la incorporación de dichas tendencias de desviación en el plan direccional 
permite esta libre desviación sin comprometer que el pozo alcancé la trayectoria 
propuesta, sin embargo, si no se incorpora durante la planeación la desviación 
causará que el pozo salga de los límites propuestos en el objetivo, por tanto si se 
va a replicar el plan direccional para pozos futuros, esto se debe hacer desde la 
primera etapa de planeación direccional. 
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8. EVALUACIÓN FINANCIERA  
 
La perforación de un pozo es una de las inversiones operacionales más altas y de 
mayor riesgo de una empresa operadora dentro del sector petrolero, puesto que el 
retorno de dicha inversión depende de la producción obtenida del pozo perforado. 
Existen en general dos tipos de perforación, la exploratoria y la de desarrollo, la 
perforación exploratoria está representada por la perforación en zonas donde no 
se ha probado la presencia de hidrocarburos, mientras la de desarrollo refiere a la 
adición de pozos productores en zonas donde se conoce el yacimiento explotado y 
existe producción probada de hidrocarburos.  
 
El Campo A está catalogado como un campo de desarrollo, y se han establecido 
los caudales de petróleo esperados de los pozos nuevos, adicionalmente a sobre 
esta producción se debe pagar al Estado un porcentaje de regalías, por lo que 
para la evaluación financiera se usará el caudal neto esperado, después de 
descontar el porcentaje correspondiente. 
 
Teniendo esto en cuenta en este capítulo se realizará la evaluación financiera de 
la perforación de un pozo con el plan direccional propuesto mediante la 
metodología de Valor Presente Neto (VPN), con un tiempo de un año como 
horizonte de evaluación en periodo mensuales considerando una tasa de interés 
oportunidad de 12%, presentada por la compañía Gran Tierra Energy Colombia y 
utilizando como unidad montería el dólar estadounidense (USD). 
 
Se evaluará el escenario de perforación del pozo con el plan de perforación actual 
que desarrolla la compañía y la replicación del mismo en la perforación de todos 
los pozos de una plataforma, y se comparará con el escenario de perforación 
utilizando el plan direccional propuesto y la replicación en los pozos de la 
plataforma.  
 
8.1 ANÁLISIS DE COSTOS DE CAPITAL (CAPEX)  
 
Dentro de una empresa petrolera el CAPEX, o costos de capital hacen referencia 
a las inversiones de una empresa enfocadas al crecimiento de los activos de la 
empresa, en este caso al ser Gran Tierra Energy una empresa operadora estos 
costos están relacionados con la exploración, perforación y completamiento de 
pozos que buscan aumentar la producción del campo. 
 
Para la evaluación financiera de este proyecto, el CAPEX está representado por el 
costo de perforación, el cual ya incluye costos de movilización, y completamiento, 
que incluye los costos de taladro, equipos y bomba electro-sumergible. 
8.1.1 Primer Escenario En este escenario se considera el costo de perforación 
promedio por pozo calculado anteriormente, junto con el costo de completamiento 
promedio proveído por la empresa. La Tabla 21 muestra el costo de inversión por 
pozo perforad. 
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Tabla 21. Costo de Inversión para el primer escenario
 descripción  costo (usd) 

PERFORACIÓN USD 2.200.000 

COMPLETAMIENTO USD 1.400.000 

TOTAL USD 3.600.000 

Fuente: elaboración propia  
 
Como se mostró anteriormente las cuentas asociadas a perforación son las 
mostradas en la Tabla 22. 
 

Tabla 22. Cuentas de Costos de Perforación 
 CUENTA DESCRIPCIÓN  

Mobilization movilización  

rig rental/personal (day rate) renta de taladro y personal 
rig inspection inspección del taladro 

catering and accommodation 
acomodación y 
alimentación  

casing running equipment / services 
servicio de corrida de 

casing 
cement unti equipment/ service servicio de cementación  
directiona equipment / services servicios direccionales 

downhole equipment rental renta de equipos de fondo 
drilling fluids chemichals fluidos de perforación  

electric logging wireline eq/services registros electricos  
fishing equipment / services servicio de pesca 

lwd servicio de registros lwd 
mud logging equipment / service servicio de mud logging 

solids control equipment / service 
servicio de control de 

solidos 
safety / security support service seguridad fisica 

Trucking transporte en camión  
vehicles transporte en camioneta 

communications communicaciones 
field supervision supervisión en pozo 

drill bits - drilling & completions brocas 
complementary services servicios complementarios 

cost labor mano de obra 
tubular inspection inspección de tubería 

well head assembly cabezal 
production casing / liner / tie back casing  

Fuente: Gran Tierra Energy Colombia. Net Back Report. Bogotá, 
Colombia: 2018. Modificado por los autores 

Para el caso del completamiento, las cuentas provistas por la Compañía 
asociadas a los pozos del campo son las mostradas en la Tabla 23. 
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Tabla 23. Cuentas de Costos de Completamiento 

 CUENTA DESCRIPCIÓN  

ESP sub-surface equipment 
Equipo de Bombeo Electro 

Sumergible 

Production tubing Tuberia de Producción  

Completion fluids chemicals Fluido de Completamiento  
Sub-surface completion 

equipment 
Equipo de Completamiento de 

Fondo 
Surface Equipment Equipos de Superficie 

TCP/perforating equipment 
/services 

Servicios de Cañoneo 

Rig Service Servicio de Taladro 

Electric Logs - Wireline Registros Electricos 

Specialized Tools 
Renta de herramientas 

especializadas 
Slickline-Braided Line Servicio de Slickline 

Transportation of Materials Transporte de Materiales 

Fuel and Lubes Lubricantes y Diesel 
Temporal Staff /Supervision 

/Contractor 
Renta de personal temporal y 

supervisión en pozo 
Miscellaneous Costos Miscelaneos  

Cost Labor Mano de Obra 

Fuente: Fuente: Gran Tierra Energy Colombia. Net Back Report. 
Bogotá, Colombia: 2018. Modificado por los autores 
 

Teniendo en cuenta que la plataforma donde se perforará el pozo de estudio es 
existente no se considera dicha inversión, por tanto la inversión inicial para un 
pozo será: 
 

Tabla 24. Costo de Inversión por periodo para un pozo en el primer 
escenario  

 periodo inversión (usd) 

0 USD 3.600.000 

Fuente: elaboración propia 
 
Teniendo en cuenta que las plataformas existentes para perforación de pozos 
cuentan con cinco contrapozos, en el análisis de replicación del plan se perforaría 
un pozo por mes por los primeros y los costos de inversión por periodo se 
evidencian en la Tabla 25. 
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Tabla 25. Costo de Inversión por periodo para cinco pozos en el 
primer escenario 

 periodo inversión (usd) 

0 USD 3.600.000 
1 USD 3.600.000 
2 USD 3.600.000 
3 USD 3.600.000 
4 USD 3.600.000 

Fuente: elaboración propia 

8.1.2 Segundo Escenario De manera análoga al primer escenario se tendrán los 
costos de inversión por pozo, utilizando el plan propuesto para la perforación, 
como se muestran en la Tabla 26. 
 

Tabla 26. Costo de Inversión para el segundo escenario  

 descripción  costo (usd) 

PERFORACIÓN USD 2.000.000 
COMPLETAMIENTO USD 1.400.000 

TOTAL USD 3.400.000 

Fuente: elaboración propia 
 

De esta manera la inversión total para la perforación de un pozo, teniendo en 
cuenta el plan direccional propuesto, será la mostrada en la Tabla 27. 
 

Tabla 27. Costo de Inversión por periodo para un pozo en el 
segundo escenario 

 periodo inversión (usd) 

0 USD 3.400.000 

Fuente: elaboración propia 
 
Finalmente, tiendo en cuenta lo enunciado anteriormente para el primer escenario, 
la Tabla 28 muestra la inversión por periodo, para la perforación de los cinco 
pozos. 

 
Tabla 28. Costo de Inversión por periodo para cinco pozos en el 
segundo escenario  

 periodo inversión (usd) 

0 USD 3.400.000 

1 USD 3.400.000 

2 USD 3.400.000 

3 USD 3.400.000 

4 USD 3.400.000 

Fuente: elaboración propia 
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8.2 ANÁLISIS DE COSTOS DE OPERACIÓN (OPEX) 
 
Los costos de operación, conocidos como OPEX, hacen referencia a los gastos en 
los que incurre una compañía para el funcionamiento continuo y adecuado de sus 
activos. Los costos de operación para Gran Tierra Energy Colombia, son 
constituidos por los costos asociados a la producción de sus pozos productores, 
este costo se calcula por barril producido y está representado por el “Lifting Cost”, 
el cual está establecido para el Campo A en 5.11 USD/Barril. El cuál se calcula a 
partir de los siguientes costos de operación, mostrados en la Tabla 29. 
 

Tabla 29. Cuentas de Costos de Operación 

 CUENTA  DESCRIPCIÓN  

Personnel (EAA05) Servicios de Personas 

Equipments & Facilities Production 
Maintenance (EAA06) 

Mantenimiento de Equipos y 
Facilidades 

Chemicals (EAA07) Quimicos  

Power Generation (EAA08) Generación de Energía  

Location & Road Maintenance 
(EAA09) 

Mantenimiento de Locaciones y Vías 

Slick Line & Testing Services (EAA10) 
Servicios de Slick Line y Pruebas de 

Pozo 

Security (EAA11) Seguridad Física 

Health & Safety (EAA12) Salud y Seguridad 

Rental Equipment (EAA13) Renta de equipos 

Field Operations (EAA14) Operaciones del campo  

Field Personnel Travel (EAA15) Viajes del personal de campo  

Freight and Logistics (EAA16) Logistica y Transporte Aereo 

Community Aids (EAA17) Ayudas a la Comunidad 

Administration (EAA18) Administración  

Insurances (EAA19) Seguros 

Head Office Allocations (EAA20) Locaciones de Oficinas Principales 

Inventory Fluctuation (EAA22) Fluctuaciones de Inventario 

Water Injection System (EAA23) Sistema de Inyección de Agua 

Environmental (EAA24) Costos Ambientales 

Government Payments (EAA25) Pagos al gobierno 

Fuente: Fuente: Gran Tierra Energy Colombia. Net Back Report. Bogotá, 
Colombia: 2018. Modificado por los autores 

Ahora bien, los pozos perforados constituyen pozos de desarrollo para los cuales 
se estima una producción estabilizada de 1.200 BOPD por pozo, la cual será 
constante a lo largo del periodo de evaluación, teniendo en cuenta la existencia de 
pozos inyectores que mantienen las tasas de producción constantes en el periodo 
evaluado de un año. Esta producción estimada constituye el valor neto, una vez se 
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ha descontado la producción de agua y el porcentaje correspondiente al pago de 
regalías.  
 
Teniendo en cuenta que la producción será igual para ambos escenarios,  y 
entrará al mes siguiente del inicio de perforación del pozo, los costos de operación 
por periodo para la perforación de un solo pozo se muestra en la Tabla 30. 

 
Tabla 30. Costo de Operación por periodo para un pozo  

 periodo  producción (bbl) costo de operación (usd) 

1 36000 USD 183.960 

2 36000 USD 183.960 

3 36000 USD 183.960 

4 36000 USD 183.960 

5 36000 USD 183.960 

6 36000 USD 183.960 

7 36000 USD 183.960 
8 36000 USD 183.960 

9 36000 USD 183.960 

10 36000 USD 183.960 

11 36000 USD 183.960 

12 36000 USD 183.960 

Fuente: elaboración propia  
 
De manera análoga la distribución para la producción de cinco pozos en la 
replicación del plan, los costos de operación serían los mostrados en la Tabla 31. 
 

Tabla 31. Costo de Operación por periodo para un pozo  

 periodo  producción (bbl) costo de operación (usd) 

1 36000 USD 183.960 
2 72000 USD 367.920 
3 108000 USD 551.880 

4 144000 USD 735.840 

5 180000 USD 919.800 

6 180000 USD 919.800 

7 180000 USD 919.800 

8 180000 USD 919.800 

9 180000 USD 919.800 

10 180000 USD 919.800 

11 180000 USD 919.800 

12 180000 USD 919.800 

Fuente: elaboración propia 
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8.3 ANÁLISIS DE INGRESOS 
 
Para este proyecto, los ingresos estarán representados por la comercialización de 
Hidrocarburos producidos. Es importante determinar que para el proyecto se 
asumirá un valor de venta y un caudal de producción por pozo promedio, que 
además serán constantes a lo largo de la evaluación.  
 
El costo final de venta está determinado por el precio del crudo y el costo de ajuste 
y transporte para poder entregar el hidrocarburo en su destino final a las 
especificaciones requeridas. Teniendo esto en cuenta, el costo de venta que se 
usará para la evaluación del proyecto será el mostrado en la Tabla 32. 

 
Tabla 32. Determinación del precio final de venta del crudo   

 descripción precio (usd / bbl) 

CRUDO BRENT 70 

AJUSTE POR CALIDAD 3 

COSTO DE TRANSPORTE 1,5 

PRECIO FINAL VENTA 65,5 

Fuente: elaboración propia 
 
Por tanto, los ingresos para cada periodo, teniendo en cuenta la producción 
estable de un único pozo, son los mostrados en la Tabla 33. 
 

Tabla 33. Ingresos por periodo para un solo pozo.  

 periodo  producción (bbl) ingreso (usd) 

1 36000 USD 2.358.000 

2 36000 USD 2.358.000 

3 36000 USD 2.358.000 

4 36000 USD 2.358.000 

5 36000 USD 2.358.000 

6 36000 USD 2.358.000 

7 36000 USD 2.358.000 

8 36000 USD 2.358.000 

9 36000 USD 2.358.000 

10 36000 USD 2.358.000 

11 36000 USD 2.358.000 

12 36000 USD 2.358.000 

Fuente: elaboración propia  
 
De manera análoga se realiza la distribución de ingresos por periodo, 
considerando la perforación de cinco pozos. 
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Tabla 34. Ingresos por periodo para cinco pozos.  

 periodo  producción (bbl) ingreso (usd) 

1 36000 USD 2.358.000 

2 72000 USD 4.716.000 

3 108000 USD 7.074.000 

4 144000 USD 9.432.000 

5 180000 USD 11.790.000 

6 180000 USD 11.790.000 

7 180000 USD 11.790.000 

8 180000 USD 11.790.000 

9 180000 USD 11.790.000 

10 180000 USD 11.790.000 

11 180000 USD 11.790.000 

12 180000 USD 11.790.000 

Fuente: elaboración propia 
 
8.4 EVALUACIÓN FINANCIERA 
 
En esta sección se evaluará mediante el Valor Presente Neto (VPN), evaluada al 
final del periodo de un año, la viabilidad financiera del plan de perforación 
propuesto. 
 
8.5 Valor Presente Neto (VPN)  
 
Constituye uno de los indicadores financiero utilizados por excelencia para 
establecer la evaluación financiera de los proyectos a implementar. El 
procedimiento realiza un balance de ingresos y egresos, por periodo, y luego 
realiza un balance global a un horizonte de evaluación, teniendo en cuenta la tasa 
de interés de oportunidad como representación del valor del dinero en el tiempo 
aplicando la siguiente ecuación:  
 

 Ecuación 6. Cálculo del Valor Presente Neto 

                                          ∑(
  

      
)                                     

Fuente: BACA, Guillermo. Ingeniería Económica. Valor Presente Neto. 
Capítulo 9, Fondo Educativo Panamericano. Octava edición, p.22. 

 
Dónde: 

 VPN: Valor presente neto 

 Fn: Flujo en el periodo de evaluación  

 i: Tasa de Interés de Oportunidad  

 n: Periodo de evaluación  
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Para esta evaluación se usará una tasa de interés de oportunidad de 12% efectiva 
anual provista por la empresa Gran Tierra Energy Colombia. Debido a que la 
evaluación será en periodos mensuales se debe calcular la tasa efectiva mensual 
aplicando la siguiente formula:  
 

Ecuación 7. Conversión de tasas de interés. 

                                                                                                               

Fuente: BACA, Guillermo. Ingeniería Económica. Valor Presente Neto. 
Capítulo 9, Fondo Educativo Panamericano. Octava edición, p.24. 

 
Dónde: 
 

 i: Tasa efectiva anual 

 n: Número de periodos a la tasa i 

 j: Tasa efectiva Mensual 

 k: Número de periodos a la tasa j 
 
Despejando la formula se tiene que: 
 

       
 
    

          
 
     

          

 
Entonces, se tendrá que la Tasa de Interés de Oportunidad que será usada para la 
evaluación financiera será de 0.949% Efectiva Mensual. 
  
8.6 GRÁFICAS DE FLUJOS DE CAJA  
 
Para poder realizar la evaluación por medio de VPN se debe realizar la 
representación gráfica del flujo de caja por periodo, donde se representan los 
ingresos y los egresos para finalmente realizar un balance y aplicar la formula.  
 
8.6.1 Flujos de caja para la perforación de un solo pozo Para el primer 
escenario se tiene el flujo mostrado en la Figura 60. 
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Figura 60. Flujo de caja para un solo pozo en el primer escenario

 
Fuente: elaboración propia  
 
Aplicando la fórmula de VPN para el flujo de caja en MMUSD: 
 

           

       
    

            
 

    

            
 

    

            

 
    

            
 

    

            
 

    

            

 
    

            
 

    

            
 

    

            

 
    

             
 

    

             
 

    

             

             

 
Como se ve en la Figura 61, para el segundo escenario se tendrá el siguiente 
flujo: 
Figura 61. Flujo de caja para un solo pozo en el segundo escenario 

 

Fuente: elaboración propia 
 
Aplicando la fórmula de VPN para el flujo de caja en MMUSD: 
 

MMUSD TOTAL

INGRESOS 0 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 28.296

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MESES

CAPEX 3.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4

OPEX 0.00 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 2.20752

3.40 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 5.60752

EGRESOS

MMUSD TOTAL

INGRESOS 0 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 28.296

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MESES

CAPEX 3.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4

OPEX 0.00 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 2.20752

3.40 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 5.60752

EGRESOS
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8.6.2 Flujos de caja para la perforación de cinco pozos De manera análoga, 
se realizan los flujos de caja para la perforación de cinco pozos. Para el primer 
escenario se tiene el siguiente flujo mostrado en la Figura 62. 
 
Figura 62. Flujo de caja para cinco pozos en el primer escenario 

 

Fuente: elaboración propia  
  
Aplicando la fórmula de VPN para el flujo de caja en MMUSD: 
 

           

       
     

            
 

    

            
 

    

            

 
    

            
 

     

            
 

     

            

 
     

            
 

     

            
 

     

            

 
     

             
 

     

             
 

     

             

             

 
Para el segundo escenario se tendrá el flujo mostrado en la Figura 63.  
 
 

MMUSD TOTAL

INGRESOS 0 2.358 4.716 7.074 9.432 11.79 11.79 11.79 11.79 11.79 11.79 11.79 11.79 117.9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MESES

CAPEX 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 0 0 0 0 0 0 0 0 18

OPEX 0.00 0.18 0.37 0.55 0.74 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 9.198

3.60 3.78 3.97 4.15 4.34 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 27.198

EGRESOS
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Figura 63. Flujo de caja para cinco pozos en el segundo escenario

 
Fuente: elaboración propia 
 
Aplicando la fórmula de VPN para el flujo de caja en MMUSD: 
 

           

       
     

            
 

    

            
 

    

            

 
    

            
 

     

            
 

     

            

 
     

            
 

     

            
 

     

            

 
     

             
 

     

             
 

     

             

             

 
8.6.3 Resumen de los flujos de caja La Tabla 35 muestra el resumen de los 
resultados obtenidos para cada escenario con la evaluación financiera del VPN. 

 
Tabla 35. Resumen de flujos de cada escenario 

escenario vpn (mmusd) 

PERFORACIÓN DE UN SOLO POZO 

PRIMER ESCENARIO MMUSD 20,95 

SEGUNDO ESCENARIO MMUSD 21,15 

PERFORACIÓN DE CINCO POZOS 

PRIMER ESCENARIO MMUSD 83,74 

SEGUNDO ESCENARIO MMUSD 84,72 

 Fuente: elaboración propia 

 
 

MMUSD TOTAL

INGRESOS 0 2.358 4.716 7.074 9.432 11.79 11.79 11.79 11.79 11.79 11.79 11.79 11.79 117.9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MESES

CAPEX 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 0 0 0 0 0 0 0 0 17

OPEX 0.00 0.18 0.37 0.55 0.74 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 9.198

3.40 3.58 3.77 3.95 4.14 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 26.198

EGRESOS
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8.7 CONCLUSIÓN DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA 
 
Desde el punto de vista financiero, la implementación del plan direccional de 
perforación para un pozo en el Campo A, para la empresa Gran Tierra Energy 
Colombia resulta atractiva, debido a que la implementación del plan para el pozo 
reducirá el costo de perforación de cada pozo en 0.2MM USD que se verá 
reflejado en un aumento de la misma magnitud es las ganancias al final de año y 
su extrapolación en el plan de perforación de una plataforma, en comparación con 
el esquema actual, resultará en un aumento en las ganancias de 
aproximadamente 1 MMUSD al cabo de un año, los cuales pueden ser re-
invertidos en proyectos de desarrollo del campo que aumenten la producción, 
aumentando los ingresos y por tanto la rentabilidad del Campo A. 
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9. CONCLUSIONES  
 
 

 De acuerdo con la información y estudios relacionados con la perforación de 
las formaciones en el Campo A se puede identificar un buzamiento 
homogéneo de las capas debajo de la discordancia del oligoceno entre 45° y 
55° con dirección oeste, el cual es el principal responsable de la tendencia 
direccional de las formaciones. 
 

 Los pozos en el área son perforados utilizando tres ensamblajes de fondo, uno 
rotario, uno semi-fulcrum para construir hasta el ángulo deseado del pozo y 
uno semi-pendular para tumbar y mantener verticalidad. La respuesta ha sido 
adecuada para estos ensamblajes utilizados, sin embargo existe una 
tendencia a la construcción en el ensamblaje semi-pendular una vez se ha 
alcanzado la verticalidad y se ha cruzado la discordancia del oligoceno. 

 

 No existe una tendencia clara para las formaciones que supra-yacen de la 
discordancia del oligoceno, esto se debe a que no existe un patrón único de 
buzamiento en la acumulación de las capas y el mismo no es mayor a 10°, sin 
embargo debajo de la discordancia las capas buzan homogéneamente a 45° 
en dirección oeste, este buzamiento causa direccionalmente una tendencia a 
la construcción en dirección up-dip, es decir al este. El valor de esta tendencia 
a la construcción varía  entre 0.28 °/100 ft y 0.46 °/100 ft con un promedio de 
0.36 °/100 ft, y en promedio dicha construcción está orientada al este en 
dirección 90°.  

 

 Se realizó un plan direccional de perforación para el pozo de estudio mediante 
el Software Compass de la Suite WellPlan de Landmark, teniendo en cuenta la 
tendencia identificada para las formaciones debajo de la discordancia. El plan 
corresponde a alcanzar verticalidad al oeste del centro del target, con el fin de 
que se pueda permitir la libre construcción causada por las formaciones 
garantizando que el pozo se mantenga dentro del target propuesto.  

 

 Para garantizar que la trayectoria del pozo se mantenga dentro del target 
geológico propuesto, al permitir su desviación por la tendencia de las 
formaciones, se debe considerar el desplazamiento total causado por las 
mismas y compararlo con el radio del objetivo, de ser necesario se debe 
alcanzar verticalidad en un punto diferente al centro del target para que la libre 
desviación durante la perforación mantenga la trayectoria dentro del objetivo 
necesario. 
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 Mediante los Software WellPlan y Stresscheck de la Suite WellPlan de 
Landmark se pudo simular el plan direccional propuesto junto con los 
ensamblajes, revestimientos, fluidos de perforación y parámetros operativos, 
permitiendo garantizar que en términos de Torque, Arrastre y Presión los 
equipos de perforación disponibles son suficientes para garantizar la 
perforación utilizando el plan propuesto sin problemas operativos esperados. 
Adicionalmente se realizó una proyección de los tiempos de perforación el cual 
da un valor de 11.9 días de perforación, el cuál sería el pozo perforado en 
menor tiempo del campo. 

 

 Financieramente la perforación del pozo siguiendo el plan correspondería a un 
ahorro de 0.2 MMUSD al cabo de un año, y la replicación en la perforación de 
una plataforma completa correspondería a un ahorro de 1 MMUSD, los cuales 
pueden ser invertidos en otros proyectos de desarrollo en el campo que 
puedan aumentar los niveles de producción  y por tanto la rentabilidad 
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10. RECOMENDACIONES 
 
 

 Realizar un análisis de Tiempos No Productivos (NPT) de las actividades de 
perforación en el Campo A, con el fin de determinar la causa raíz de la 
elevación de tiempos cuando no están asociados a problemas operativos. 
 

 En el campo existen experiencias con Sistemas Rotativos Direccionales (RSS 
– Rotary Steerable System) para eliminar la necesidad de deslizar en la 
perforación, sin embargo han existido problemas de hoyo apretado que han 
causado pérdidas del ensamblaje. Evaluar la posibilidad de aplicar el RSS 
utilizando ensanchadores para disminuir los problemas de hoyo apretado.  

 

 Actualizar la base de datos existente en OpenWells con el fin de poder 
acceder los reportes de perforación de manera más sencilla y realizar análisis 
operativos de manera más eficiente. 

 

 Analizar el uso de sistemas de perforación automatizados que tomen en 
cuenta la energía mecánica especifica durante la perforación para determinar 
la combinación de parámetros operativos óptima para alcanzar la mejor ROP. 
  

 Considerar el uso de herramientas de fondo como el Agitator, que minimizan 
problemas de transferencia de peso y colgamiento en pozos donde se dificulta 
la perforación deslizando. 

 

 Evaluar la implementación de motores de alto flujo y alto torque que permitan 
aumentar los parámetros aplicados y disminuyan los tiempos de perforación 
en el Campo. 

 

 Analizar la configuración de estabilizadores en los ensamblajes utilizados de 
manera que, junto con la modificación de parámetros operacionales aplicados, 
se pueda contrarrestar la tendencia de las formaciones en el campo.  
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ANEXO  A 
PLAN DIRECCIONAL PROPUESTO PARA EL POZO DE ESTUDIO 

 


