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GLOSARIO 
 

AGRESIVIDAD: capacidad de los cortadores para enterrarse en la roca, entre más 
se entierren más agresiva se considera la broca. 
 
ALETA: parte de la broca que sobresale de la misma donde van puestos los 
cortadores. 
 
AMBIENTE DE DEPOSITACIÓN: es la combinación de procesos químicos y físicos 
que puede originar y formar rocas sedimentarias a partir de la deposición de 
sedimentos, el modo de depositación y el agente de erosión presente. 
 
ARCILLOLITA: roca sedimentaria la cual es compacta y de origen detrítico. Su 
tamaño de grano es menor a 1/256 milímetros. Esta roca está compuesta por 
filosilicatos de aluminio hidratados, en ocasiones con presencia de hierro, magnesio 
y metales alcalinos. 
 
ARENISCA: roca sedimentaria clástica. Se considera una roca con alto grado de 
porosidad y permeabilidad, lo cual por esta razón se le da la propiedad de roca 
reservorio. 
 
BACKRAKE: ángulo de posicionamiento de los cortadores respecto a la horizontal, 
que define la agresividad de la broca. 
 
BHA (Bottom Hole Assembly): es la parte inferior de la sarta de perforación, el 
cual debe proporcionar la fuerza para que la broca fracture la roca y servir para el 
adecuado direccionamiento del pozo. 
 
BOQUILLA: elementos de diferentes diámetros que se colocan en los agujeros que 
posee la broca por donde sale el fluido de perforación.  
 
BROCA PDC: herramienta de perforación compuesta por aletas y cortadores de 
compacto de diamante policristalino. 
 
BROCA: herramienta usada para cortar roca, la cual se encuentra al final de la sarta 
de perforación. Debe ser cambiada cuando su estructura de corte este dañada. 
 
CANAL DE LIMPIEZA: espacios ubicados entre las aletas, por donde se evacuan 
los cortes de roca generados durante la perforación hacia la superficie. 
 
CAPEX: son los fondos que se gasta para adquirir o mejorar los activos productivos 
(tales como edificios, maquinaria y equipos) con el fin de aumentar la capacidad o 
eficiencia de una empresa. 
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CCPP: es un indicador financiero con el propósito de englobar en una sola cifra 
expresada en términos porcentuales, el costo de las diferentes fuentes de 
financiamiento que usara una empresa para costear un proyecto específico. 
 
CFD (Computational Dynamic Fluids): herramienta para simular y optimizar la 
hidráulica de la broca. 
 
CHAMFER: ángulo ubicado en el borde de la tabla de diamante del cual depende 
también la agresividad de la broca. 
 
CORTADOR: elementos que componen la estructura de corte de la broca, se 
encuentran ubicados en las aletas de la broca. 
 
DOC: distancia axial que la broca recorre por revolución. 
 
DROP OFF: profundidad a la cual el ángulo del pozo inicia a caer (tendiendo a la 
vertical) 
 
ESTABILIDAD: capacidad de la broca para perforar en su centro. 
 
ESTRATIGRAFÍA: rama de la geología que se ocupa de la definición e 
interpretación de los materiales de tierra estratificados, las condiciones de su 
formación, carácter, disposición, secuencia, edad y distribución, especialmente su 
correlación por el uso de fósiles y otros medios. 
 
FALLA: fractura generada por esfuerzos compresionales, tensionales o de 
cizallamiento, las cuales ocurren en la corteza terrestre y a lo largo de la misma se 
mueven los bloques rocosos separados por ella. 
 
FLUIDO DE PERFORACION: fluido circulado a través del pozo en operaciones de 
perforación, una de sus funciones es refrigerar la broca. 
 
FORMACION: cuerpo de rocas caracterizado por su litología y continuidad para ser 
mapeado. 
 
HIDRAÚLICA: en la broca se caracteriza por la capacidad que esta tiene de evacuar 
los cortes durante la perforación. 
 
KOP: profundidad a la cual el hueco es desviado por primera vez de la vertical. 
 
LAYOUT: disposición de los cortadores a lo largo de las aletas. 
 
OBM: tipo de lodo cuya fase continua es aceite. 
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POZO: perforación que se realiza en el suelo con el objetivo de extraer fluidos de 
un yacimiento. 
 
REVESTIMIENTO: tubería cuya función es mantener estables las paredes del pozo 
luego de su perforación. 
 
ROCA DURA: se denomina de esta manera a la roca que tiene valores de 
resistencia a la compresión no confinada mayores a 25 psi. 
 
ROP EFECTIVA: velocidad de perforación que se calcula dividiendo los pies 
perforados entre la suma del tiempo que la broca estuvo en contacto con la 
formación. 
 
ROP: velocidad a la cual la broca es capaz de perforar la formación. Se expresa en 
pies por hora generalmente. 
 
RPM: revoluciones por minuto. Número de vueltas que se le aplican a la broca en 
un minuto. 
 
SARTA DE PERFORACION: se le denomina así a la combinación de la columna 
de perforación, BHA y cualquier otra herramienta que se utilice para hacer girar la 
broca en el fondo del pozo. 
 
SECCION TANGENCIAL: sección de un pozo en que la ruta del mismo es 
mantenida con cierta inclinación. 
 
SHOE TRACK: sección de tubería de revestimiento colocada en el extremo inferior 
de la sarta de revestimiento, que por lo general se deja llena de cemento en el 
interior para garantizar que haya cemento de buena calidad en la parte externa del 
extremo inferior de la tubería de revestimiento. 
 
STAND PIPE: conducto metálico rígido que constituye el trayecto de alta presión 
para que el lodo de perforación recorra aproximadamente un tercio del camino de 
la torre de perforación. 
 
TFA: sumatoria del área de flujo de las boquillas ubicadas en la broca. 
 
TIO: es la rentabilidad mínima que se le exige a un proyecto, para renunciar al uso 
alternativo de los recursos en otro proyecto. 
 
TORQUE: fuerza que se requiere para hacer girar un eje o un mecanismo rotatorio. 
 
UCS: resistencia a la compresión no confinada. Propiedad que se le atribuye a las 
rocas y hace referencia a que tan duras son para perforar a presión atmosférica. 
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VIAJE: acción que se realiza cuando se saca la sarta de perforación del pozo ya 
sea para el cambio de alguna parte o todo el BHA ó para acondicionar el pozo. 
 
WBM: tipo de lodo cuya fase continua es agua. 
 
WHIRLTRACTION: comportamiento de remolino que adopta una broca cuando 
esta inestable, perforando fuera de su centro. 
 
WOB: peso aplicado sobre la broca con ayuda de la sarta de perforación y el BHA 
para poder perforar la roca. 
 
WORK RATE: trabajo realizado por los cortadores para romper la roca durante la 
perforación. 
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ABREVIATURAS 
 

%: porciento. 
‘: pies. 
“: pulgada. 
°: grados. 
3D: tercera Dimensión. 
ANH: agencia Nacional de Hidrocarburos. 
Avg: promedio. 
Azm: azimuth. 
BHA: ensamblaje de fondo. 
BHGE: Baker Hughes a GE Company. 
BHP: presión de fondo. 
CCPP: costo de capital promedio ponderado 
CFD: dinámicas de fluido computacionales. 
CSG: revestimiento. 
DLS: severidad de la pata de perro. 
DOC: profundidad de corte. 
FM: formación. 
ft: pies. 
GE: General Electric. 
GPM: galones por minuto. 
h: hora. 
in: pulgadas. 
Inc: inclinación. 
klbs: kilo libras. 
km: kilómetros. 
KOP: inicio de la construcción del ángulo. 
Kpsi: kilo libra por pulgada cuadrada. 
KTNO: capital de trabajo neto operativo. 
lb: libra. 
LMM: mitigador de vibraciones laterales. 
lpg: libras por galón. 
Max: máximo. 
MD: profundidad medida. 
Min: mínimo. 
min: minuto. 
mm: milímetros. 
MSE: energía mecánica especifica. 
MU: agresividad de la broca. 
MWD: medición mientras se perfora. 
OBM: lodo base aceite. 
PDC: diamante compacto policristalino. 
Psi: libra por pulgada cuadrada. 
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Q: caudal. 
rev: revoluciones. 
ROP: tasa de penetración. 
RPM: revoluciones por minuto. 
s: segundo. 
SGC: Servicio Geológico Colombiano. 
SPP: presión en el standpipe. 
ST: dientes de acero. 
TCI: insertos de carburo de tungsteno. 
TFA: área total de flujo. 
TIO: tasa Interna de Oportunidad. 
TOL: tope del liner. 
TQ: torque. 
UCS: resistencia a la compresión no confinada. 
USD: dólar norte-americano 
VORR: volumen de roca removido. 
VPN: valor presente neto. 
WBM: lodo base agua. 
WOB: peso sobre la broca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

27 
 

 

RESUMEN 
 

En el presente proyecto se analizó y evaluó la estabilidad y agresividad de una broca 
PDC para perforar roca dura en la sección de 8 ½” en el Bloque Piedemonte 
mediante una simulación en el simulador BD3. 
 
Al iniciar el proyecto se describen las generalidades geológicas del área del Bloque 
Piedemonte, seguido de la explicación de las operaciones generales que se realizan 
durante la perforación en un pozo tipo del área. 
 
Luego se exponen las características que tienen y las partes que componen las 
brocas PDC, además de explicarse brevemente los demás tipos de brocas. Para la 
siguiente sección se estudian y eligen las características y tecnologías apropiadas 
que debe tener el nuevo diseño para obtener los resultados de desempeño y 
durabilidad que se esperan. 
 
Posteriormente, se procede a simular cual sería el comportamiento del nuevo diseño 
respecto a la estabilidad y la agresividad durante la perforación y así mismo analizar 
los resultados obtenidos de este proceso, además se presenta una comparación de 
los parámetros nombrados anteriormente que se obtuvieron en la simulación, con 
los obtenidos en la perforación de pozos del área usando otras brocas. 
 
Para finalizar se evalúa el proyecto financieramente por medio de la comparación 
de los resultados del VPN tanto para el proyecto del nuevo diseño como para el de 
la broca usada anteriormente a través de la metodología del Valor presente neto 
(VPN). 
 
Palabras clave: Broca PDC, Perforación, Bloque Piedemonte, Roca Dura. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Hoy en día los resultados obtenidos por la línea de producto de Brocas de Baker 
Hughes a GE Company, han sido inferiores a los obtenidos por los competidores en 
relación a las últimas corridas de brocas PDC en roca dura, como consecuencia la 
participación en el mercado ha sido menor comparado con años anteriores. Una de 
las causas por la cual se presenta esta situación es porque otras compañías han 
desarrollado diseños más resistentes para esta aplicación, por esta razón este 
proyecto de grado tiene como finalidad el desarrollo de un diseño de una broca PDC, 
basado en la propuesta de tecnologías y características que permitan un mejor 
desempeño y mayor resistencia al desgaste para la perforación de roca dura. 
 
En la actualidad, la competencia tiene una participación mayor en el mercado, en la 
perforación de roca dura en el Bloque Piedemonte para la sección de 8½, y se 
pretende que con el nuevo diseño, Baker Hughes GE logre un mejor 
posicionamiento en el mercado alcanzando mayor porcentaje de participación. 
 
Como resultado final del trabajo de grado, es decir, una vez se tiene el diseño final 
de la broca PDC se busca:  
 
1. Que la broca sufra un menor desgaste durante la perforación de roca dura. 
Aumentar la durabilidad de la estructura de corte a lo largo de la perforación.  
 
2. Que se obtenga un mejor desempeño durante la operación de perforación 
(mayor ROP y mayor distancia perforada).  
 
3. Tener mayor participación en el mercado de la perforación de roca dura en 
Colombia. 
 
4. Que Baker Hughes GE, logre posicionarse como la mejor compañía en el 
tema de perforación de roca dura, no solo en el área de interés de la investigación, 
sino a nivel mundial.  
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OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluar técnica y financieramente un diseño de broca tipo PDC para la perforación 
de las formaciones de roca dura en el Bloque Piedemonte. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Describir las generalidades y geología del Bloque Piedemonte. 
2. Describir las operaciones de perforación que se realizan en un pozo en el 
Bloque Piedemonte. 
3. Detallar las generalidades y características de las brocas PDC (Diamante 
Compacto Policristalino) identificando las características de la broca que generan 
desgaste prematuro y bajo desempeño.  
4. Plantear las características para diseño de broca a partir de tecnologías 
apropiadas que mejoren el desempeño y proporcionen mayor durabilidad. 
5. Analizar el comportamiento de la agresividad y estabilidad de la broca 
propuesta mediante el simulador BD3. 
6. Evaluar técnicamente el desempeño del nuevo diseño mediante los 
resultados obtenidos en la simulación por medio de la comparación con el 
desempeño de las brocas usadas anteriormente. 
7. Evaluar financieramente el proyecto mediante la metodología del Valor 
Presente Neto (VPN). 
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1. GENERALIDADES BLOQUE PIEDEMONTE 
 
En este capítulo se presenta una descripción del Bloque Piedemonte, el cual es el 
objetivo de estudio de este proyecto, se incluye información de la cuenca en la cual 
está localizado, las unidades estratigráficas que lo conforman, su geología 
estructural e información petrofísica. 
 

1.1 HISTORIA 
 
El Bloque Piedemonte es operado por la empresa Talisman Canadiense en conjunto 
con Ecopetrol por medio de una empresa conjunta llamada Equión Energía. El 
proyecto del Bloque Piedemonte inicio en el año 2012 con dos pozos, los cuales 
tuvieron una producción de 9000 barriles por día. En la actualidad, continúa 
produciendo y se han perforado más pozos para contribuir a la extracción de 
hidrocarburos.1 
 

1.2 LOCALIZACIÓN 
 
El Bloque Piedemonte está ubicado en la cuenca de Llanos Orientales de Colombia. 
Esta cuenca está situada entre la cuenca del Cordillera Oriental y el Escudo de 

Guyana en su flanco este. El área aproximada de la cuenca es de 225.603 km2 y 
en esta se extrae petróleo y gas como lo corrobora la ANH2. 
 
El bloque piedemonte se encuentra situado en el departamento de Casanare, 
además está en las cercanías del municipio de Yopal, ubicado al Sur-Oriente del 
bloque. Al Norte limita con el municipio de Paya, ubicado en el departamento de 
Boyacá, al Occidente con el municipio de Labranzagrande, también ubicado en 
Boyacá, al Sur y al Oriente con Yopal. En el Bloque Piedemonte se encuentran 
campos como lo son campo Volcanera y Floreña, entre otros.3 
 
La localización del bloque puede ser corroborada observando la        Figura 1, en la 
cual se muestran algunos bloques que son operados por Equión Energía, entre ellos 
el Bloque Piedemonte. 

                                            
 

 

1 BNAMERICAS. Proyectos. Bloque Piedemonte.2018. p.1. 
2 Agencia Nacional de Hidrocarburos. Integración Geológica de la Digitalización y Análisis de 
Núcleos. 2012. p.32. 
3 EL TIEMPO. Floreña nuevo campo petrolero. 1995. p.1. 
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       Figura 1 Localización del Bloque Piedemonte en Colombia 

 

Fuente: EQUIÓN ENERGÍA LIMITED. Mapa Área de Operaciones 2017.          
Modificado por autores. 

 

1.3 MARCO GEOLOGICO 
 
A continuación, se muestran las características estratigráficas y tectónicas del 
Bloque Piedemonte. 
 
1.3.1 Columna estratigráfica. El Bloque Piedemonte se encuentra ubicado en la 
cuenca Llanos Orientales, se presenta la columna generalizada de dicha cuenca, 
debido a que no se posee información específica del Bloque Piedemonte. 
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La estratigrafía de la Cuenca de los Llanos Orientales, la cual corresponde al área 
de interés para este caso de estudio, puede ser observada en la Figura 2. 
 
Figura 2 Columna estratigráfica de la cuenca Llanos Orientales. 

 

Fuente: MOJICA, Jairo. Agencia Nacional de Hidrocarburos, Cuencas 
Catatumbo, Cesar-Rancheria, Cordillera Oriental, Llanos Orientales, 
Valle Medio y Superior del Magdalena.  p.31. Modificada por autores. 
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1.3.2 Estratigrafía. En el área de interés se evidencia la presencia de arcillolitas 
y areniscas intercaladas correspondientes a los periodos geológicos del Cretáceo, 
Paleógeno y Neógeno. Además, presentan fallamientos inversos de alto grado con 
algunas fallas antitéticas, que son fallas en sentido opuesto a la secuencia que 
presenta el fallamiento. En orden ascendente, las formaciones presentes en la 
columna estratigráfica del área de interés, son: 
 
1.3.2.1 Formación Une (Cretácico Inferior). Esta formación está conformada por 
areniscas cuarzosas, las cuales están intercaladas con arcillas con contenido 
orgánico y gran desarrollo de micas moscovitas. El color de una muestra sin alterar 
es blanco, sin embargo, al ser alterada su coloración se torna naranja opaco. Esta 
unidad suprayace a la Formación Fómeque e infrayace a la Formación Gachetá. El 
ambiente de depositación tiene un origen deltaico dominado por mareas.4 
 
1.3.2.2 Formación Gachetá (Cretácico Superior). En esta unidad se observan 
intercalaciones de arcillolita y arenisca, superpuestas a las encontradas en la 
Formación Une. Además, es posible encontrar ondulitas intercaladas en intervalos 
de arcillolita negra, silícea, dura y ocasionalmente con lentes de siderita. El 
Ambiente de depositación corresponde a un estuario de dominio mareal. 5 
 
1.3.2.3 Formación Guadalupe (Cretácico superior). Según el SGC6, esta unidad 
puede ser separada en tres miembros, que no son reconocibles en cualquier parte, 
debido a las variaciones mecánicas laterales y verticales. Estos miembros son:  
 
 Miembro superior, formado por capas gruesas de areniscas cuarzosas de 
grano fino. 
 
 Miembro intermedio, compuesto por chert cuarzoso con intercalaciones de 
arcilla.  
 
 Miembro inferior, con capas predominantes de arcillolita gris y areniscas de 
grano fino. 

                                            
 

 

4 DUEÑAS UREÑA, Daniel Felipe. ROMERO RUBIO, JUAN MANUEL. EVALUACIÓN DEL 
IMPACTO DE LA POTENCIA HIDRÁULICA DE LA BROCA EN EL DESEMPEÑO DE LA 
PERFORACIÓN USANDO EL MÉTODO ENERGÍA ESPECÍFICA DE PERFORACIÓN (DSE) EN 
LOS POZOS DEL CAMPO FLOREÑA. Bogotá. 2015. P.34 
5 Ibíd. p.34. 
6 Servicio Geológico Colombiano. Cretaceous and Tertiary stratigraphy of the Cordillera Oriental, 
Colombia. 1947. p.25. 
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Su ambiente de depositación, teniendo en cuenta a los fósiles encontrados en esta 
formación y la buena clasificación y acomodación de las capas de esta unidad, 
indican un ambiente de aguas someras neríticas.  
 
1.3.2.4 Formación Barco (Eoceno inferior). Según Notestein, Hubman & Bowler7, 
su nombre proviene de la parte Oriental del anticlinal de Petrólea ubicado en la 
Sierra Barco del Este. En general esta unidad está conformada por intercalaciones 
de areniscas, lutitas y arcillolitas. Las areniscas presentan capas de en un rango 
desde 0.3 hasta 20 metros. Su coloración es en su mayoría gris, de grano muy fino, 
bien calibradas con estratificación cruzada.  
 
En esta formación hay un tipo de arenisca típica también denominada “arenisca 
brillante” la cual es arena con grano fino en la cual el crecimiento secundario de 
granos genera una gran cantidad de cristales que relucen al tener exposición al sol. 
En general es posible encontrar dichas areniscas, solo en la parte inferior y media 
de la unidad geológica, mientras que en la parte superior generalmente hay carbón. 
Las arcillolitas y lutitas poseen un color gris, con contenidos micáceos y carbonatos. 
El espesor de esta formación es en promedio de 210 metros.  
 
Debido a la ausencia de fósiles de esta unidad, para realizar una determinación de 
la edad, se tuvo en cuenta la información de la unidad infrayacente, que 
corresponde al Cretáceo superior.  Esta formación es cuarzosa bien cementada con 
granos de coloración clara. El ambiente de depositación corresponde a un ambiente 
estuarino. Se encuentra infrayacida por la Formación Guadalupe y suprayacida por 
la Formación Los Cuervos. 
 
Según estudios realizados, las areniscas de esta formación presentan una 
composición de sub-litoarenitas, con contenidos líticos sedimentarios en rango del 
5 al 20%, y presencia de líticos metamórficos en proporción de 0 al 10%. también 
se encuentran fragmentos líticos volcánicos y plagioclasas en una proporción menor 
al 5% cada uno. En cuanto al contenido de cuarzo, puede tener valores entre el 52 
y 71%. 8 
 
Cuando se está perforando, el ingreso a esta unidad es reconocible por el aumento 
de torque y el decremento de la ROP. 

                                            
 

 

7 NOTESTEIN, F. HUBMAN, C. BOWLER, J. Geology of the Barco Concession, citado por DE 
PORTA, J. Lexique Stratigraphique Internationale-Amerique Latine-Colombie. Volumen V. 
Fasciculo 4B. París, 1974 p. 80.   
8 MONTENEGRO, Omar. Et al. Procedencia de las unidades Paleogenas de la cuenca del 
catatumbo y comparación con las cuencas adyacentes Geologia Colombiana. Vol37. .2012. P 134. 
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1.3.2.5 Formación Los Cuervos (Eoceno Medio). Conforme a Notestein, Hubman 
& Bowler9, la Formación Los Cuervos está compuesta de arcillas carbonáceas, 
arcillolitas intercaladas con limolitas y areniscas de grano fino. Además, posee 
capas de carbón que tienen un rango de espesor entre 0.1 a 2 metros. Debido a la 
presencia de carbón, su ambiente apunta a ser continental. El potencial de esta 
unidad ronda los 290 metros.  
 
1.3.2.6 Formación Mirador (Eoceno Superior). De acuerdo a Notestein, Hubman 
& Bowler10 la Formación Mirador recibe su nombre del Cerro Mirador en el Estado 
de Zulia en Venezuela. Está compuesta por arenisca de grano entre fino a grueso, 
limpias y masivas, con algunas capas delgadas de esquisto micáceo. Las areniscas 
de la parte inferior de la formación suelen ser más delgadas que las de la parte 
superior y suelen encontrarse intercalaciones de lutitas y arcillas arenosas al 
sobrepasar los 40 metros a partir del límite superior de la unidad. El espesor de las 
intercalaciones varía entre 10 y 70 metros. El potencial de la unidad se encuentra 
en un rango de los 160 a los 400 metros en su mayor amplitud. Las areniscas de 
esta formación se encuentran sobre las arcillas de la Formación Los Cuervos, con 
la cual posee un contacto de tipo discordante. En cuanto a la unidad que la 
suprayace, corresponde a la Formación Carbonera. 

 
Esta unidad actúa como roca reservorio junto con la Formación Carbonera debido 
a su gran capacidad de almacenar hidrocarburos. La porosidad varía en el rango de 
10% al 30%. Es caracterizada por la ausencia de caliza. Respecto a su ambiente 
de depositación, corresponde a ríos con corrientes trenzadas. 
 
Según estudios realizados a esta unidad, la composición de arenas va de 
cuarzoarenitas a sublitoarenitas con ausencia de feldespatos, la proporción de 
líticos sedimentarios presentes en un rango de 0 a 5% y líticos metamórficos de un 
0 a 15%. Hay presencia de micas de un 0 a 5%, presenta ausencia total de 
glauconita y su contenido de cuarzo se encuentra entre 57 a 80%.11 
Como información adicional, al igual que ocurre con la Formación Barco, la 
identificación de esta unidad al perforar es relativamente sencilla, debido a que la 
ROP de la broca cae considerablemente y el torque aumenta.12 
 

                                            
 

 

9 NOTESTEIN, F. HUBMAN, C. BOWLER, J. op. cit. p.332. 
10 NOTESTEIN, F. HUBMAN, C. BOWLER, J. Geology of the Barco Concession, citado por DE 
PORTA, J. Lexique Stratigraphique Internationale-Amerique Latine-Colombie. Volumen V. 
Fasciculo 4B. París, 1974 p. 365. 
11 MONTENEGRO, Omar. Et al. op. cit. P.134. 
12 DUEÑAS UREÑA, Daniel Felipe. ROMERO RUBIO, JUAN MANUEL. op. cit. p.36. 
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1.3.2.7 Formación Carbonera (Eoceno Medio-Oligoceno). La formación consiste 
en una gruesa sección de areniscas de grano fino a grueso, intercaladas con 
limolita. Aproximadamente a 100 metros del tope de la unidad, es posible encontrar 
fósiles en arcillas altamente carbonatadas. El origen de esta unidad, corresponde a 
progradación estuarina sobre fondos arcillosos marinos someros13. Esta unidad se 
encuentra dividida en ocho miembros, cuyas descripciones se presentan a 
continuación: 
 
 Carbonera C8 (Unidad E4) (Eoceno Medio – Oligoceno). El espesor de 
este miembro es muy variable, puede tener 15 metros en el lado este y alcanzar su 
máximo espesor con 120 metros en el Piedemonte Llanero. Este miembro esta 
principalmente compuesto de arcillas como lo son limolitas, lutitas y arcillolitas. La 
perforación de esta sección es reconocible, porque la Tasa de Penetración (ROP) 
permanece constante y generalmente se incrementa si la broca que se usa para 
perforar la sección es PDC.14 
 
 Carbonera C7 (Unidad T1) (Eoceno Medio – Oligoceno). Este miembro 
está compuesto de areniscas cuarzosas de grano fino a muy fino, separadas por 
lutitas y arcillolitas. Su espesor promedio es de 80 metros y su ambiente de 
depositación es deltaico dominado por ríos, los sedimentos allí depositados son de 
grano medio a fino. La porosidad de esta formación se ve reducida conforme se 
avanza de este a oeste debido a factores como lo son la cementación y 
compactación de los sedimentos.15 
 
 Carbonera C6 (Lutita E3) (Eoceno Medio – Oligoceno). El espesor de 
este miembro, puede llegar a un máximo de 240 metros en secciones con ausencia 
de fallas. Este miembro consta principalmente de lodolitas y limolitas en menor 
proporción, que van en rango de color desde gris claro hasta gris verdoso.16 
 
 Carbonera C5 (Eoceno Medio – Oligoceno). Este miembro está 
conformado por intercalaciones de arcillolita y arenisca poco consolidada, cuyo 
tamaño varía entre grueso y medio. En algunas ocasiones es posible hallar algunos 

                                            
 

 

13 Servicio Geológico Colombiano. op. cit. p.40. 
14 DUEÑAS UREÑA, Daniel Felipe. ROMERO RUBIO, JUAN MANUEL. op. cit. p.37. 
15 GOMEZ BABATIVA, Zamanda Lorena. DESARROLLO DE LOS MODELOS ESTÁTICO Y DINÁMICO DEL 
YACIMIENTO MEDIANTE SIMULACIÓN NUMÉRICA PARA LA FORMACIÓN CARBONERA C7 DEL CAMPO 
UBICADO EN EL BLOQUE RÍO META – CUENCA DE LOS LLANOS ORIENTALES. Bogotá. 2016. P. 33. 
16 DUEÑAS UREÑA, Daniel Felipe. ROMERO RUBIO, JUAN MANUEL. op. cit. p.37. 
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cuerpos calcáreos dentro de este miembro, aunque se encuentran en una pequeña 
proporción. El espesor de este miembro puede variar entre 15 y 90 metros.17 
 
 Carbonera C4 (Eoceno Medio – Oligoceno). La litología de esta unidad 
es un tanto problemática, debido a la intercalación de areniscas, lutitas y limolitas. 
El espesor máximo conocido es de aproximadamente 200 metros en el Piedemonte 
Llanero.  
 
 Carbonera C3 (Eoceno Medio – Oligoceno). Este miembro posee un 
espesor variable entre 45 y 200 metros. Su composición se basa en areniscas de 
grano fino a grueso intercaladas, con algunos tramos pequeños de arcillas en los 
que pueden encontrarse limolitas y arcillolitas de color gris verdoso, en algunas 
ocasiones, presenta también carbonatos en la secuencia estratigráfica.18 
 
 Carbonera C2 (Lutita E) (Eoceno Medio – Oligoceno). Su composición 
es básicamente de lutitas y limolitas, que alcanzan su máximo espesor de 270 
metros en la parte Sur-Occidente. En las secciones Norte y Nor-Oriente el 
porcentaje de arenas aumenta, esto puede ser debido al ambiente deltaico que 
presenta esta zona.19  
 
 Carbonera C1 (Eoceno Medio – Oligoceno). Este miembro se encuentra 
sellado por lutitas correspondientes a la Formación León. Está compuesta de 
areniscas con pequeñas intercalaciones de limolitas oscuras y lutitas grises. Él 
espesor aumenta en dirección al Occidente, llegando a tener por encima de 600 
metros de espesor en las cercanías del Piedemonte.20 En la parte inferior de este 
miembro, es común encontrar algunos cuerpos carbonosos. El miembro C1, tiene 
un contacto concordante con la Formación León que lo suprayace. 

 
1.3.2.8 Formación León (Neógeno - Mioceno). Esta unidad representa la última 
invasión de los mares del periodo terciario. Está conformada en su mayoría por 
capas gruesas de lutitas.21  Es posible dividir esta unidad en tres miembros, que 
corresponden a un ambiente de depositación estuarino. Estos miembros son: 
 

                                            
 

 

17 Agencia Nacional de Hidrocarburos. Integración Geológica de la Digitalización y Análisis de Núcleos. 2012. 
p.51. 
18 Agencia Nacional de Hidrocarburos. op. cit. p.51. 
19 Ibíd. p. 52. 
20 Ibíd. p.52. 
21 Ibíd. p.52. 
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 Miembro Lodolita Inferior. Este miembro posee espesores que van desde 
los 160 a los 330 metros. Este miembro está compuesto principalmente por lodolitas 
grises, aunque en menor proporción también pueden encontrarse limolitas.22 
 
 Miembro Arenisca Media. Como menciona el documento citado 
anteriormente, es un cuerpo de areniscas cuarzosas que puede variar en espesor 
desde los 15 hasta los 20 metros, con algunas alternancias de lodolitas grises. Las 
areniscas allí presentes son de grano fino a muy fino de un color grisáceo y con 
algunas inclusiones carbonosas. 
 
 Miembro Lodolita Superior.  Este miembro posee un espesor variable 
entre los 150 y 300 metros de espesor, en los cuales se pueden encontrar lodolitas 
y en pocas ocasiones algunas limolitas. Una característica de este miembro es que 
el carbonatado desaparece en este miembro.23 
 
1.3.2.9 Formación Guayabo (Mioceno Tardío). Representa una sección con 
aproximadamente 4000 metros de espesor en el piedemonte de la cordillera. Está 
conformado por la intercalación de arcillolitas muy solubles, con areniscas mal 
seleccionadas de finas a muy gruesas que pueden presentar carbonatos hacia el 
tope de la unidad. El ambiente de depositación varía entre el tope y la base. Para el 
tope tiene influencia fluvial marino continental, mientras que para la base su 
ambiente corresponde a marino.24 
 
1.3.3 Geología Estructural. El piedemonte es una geoforma estructural, 
marcada por las fallas de Guaicáramo y Yopal, las cuales definen el contraste entre 
el terreno montañoso al Occidente, y la llanura al Oriente. La Cordillera Oriental y la 
llanura tienen una relación directa en cuanto al Piedemonte Llanero se refiere 
debido a la tectónica del área, ya que la cordillera actúa como área erosional 
mientras que la llanura como área de depósito. 
 
 
 
 

                                            
 

 

22 DUEÑAS UREÑA, Daniel Felipe. ROMERO RUBIO, JUAN MANUEL. op. cit. p.39. 
23 DUEÑAS UREÑA, Daniel Felipe. ROMERO RUBIO, Juan Manuel. op. cit. p.39. 
24 Agencia Nacional de Hidrocarburos. op. cit. p.52. 
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El área se encuentra afectada por fuerzas compresionales entre la cordillera y el 
cratón. Se plantea también que en la zona pueden haber paleo fallas normales con 
dirección hacia el Sur-Occidente, las cuales se están re activando lentamente.25 
 
Según INGEOMINAS26, el área del Piedemonte, se caracteriza por tener una 
estructura compresiva que genera formación de pliegues y fallas inversas o en su 
defecto de cabalgamiento que se dan por un proceso orogénico. La complejidad de 
la zona puede ser observada en la Figura 3, en la cual se ilustran ejemplos de pozos 
que deben ser perforados comúnmente en el área de interés. El flujo de los ríos en 
esta zona se rige por la dirección de las fallas o basculamientos presentes. 
 

                                            
 

 

25 INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA. Integración de la Cartografía geológica 
de los Llanos Orientales. 2010. p.45. 
26 INGEOMINAS. UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER. Geología del Piedemonte 
Llanero en la Cordillera Oriental, Departamentos de Arauca y Casanare. 2008. p.40. 
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Figura 3 Geología de la Zona 

 
Fuente: SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO. Mapa estructural del tope del 
Cretáceo, Cuenca Llanos Orientales de Colombia. p.18. Modificado por autores. 
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Respecto a las fallas que se presentan en el área, una de ellas es el sistema de 
Guaicáramo, compuesta por múltiples fallas paralelas, la cual es responsable de dar 
orientación a múltiples drenajes.  Geomorfológicamente, se encarga de separar la 
zona montañosa de la zona de los llanos orientales. Esta falla posee una dirección 
hacia el Nor-Oriente, con una inclinación que varía entre 30 a 35 grados hacia el 
Occidente.27 
 
La Falla de Yopal, tiene su inicio en el sector de El Yopal, y se prolonga por el 
piedemonte hasta llegar al municipio de Tame. Su dirección es Nor-Oriente y 
corresponde a una falla de tipo inverso.28 
 
Otra falla presente en la zona, es la falla Rio Meta, la cual es una falla normal de 
ángulo alto, con su bloque colgante ubicado hacia el Occidente, el cual afecta los 
sedimentos correspondientes a las edades del Plioceno – Pleistoceno. 
 
Por otra parte, presenta dos pliegues de tipo anticlinal con orientación del Nor-
Occidente al Sur-Oriente. También se encuentra un pliegue de tipo sinclinal con la 
misma dirección presente en los anticlinales en el mismo sector.29 
 
La neo tectónica de la zona se está construyendo en gran parte debido al arrastre 
de sedimentos que generan la abundancia de ríos de la cuenca, por esto, la mayor 
parte de la cuenca se encuentra en un proceso de erosión. 
 
En la Figura 4 se muestran las fallas presentes en el área de interés. 

                                            
 

 

27 INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERIA. op. cit. p.46. 
28 INGEOMINAS. UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER. op. cit. p.43. 
29 INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERIA. op. cit. p.47. 
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Figura 4 Fallas presentes en el área de interés 

 
Fuente: UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER. GEOLOGÍA DEL 
PIEDEMONTE LLANERO EN LA CORDILLERA ORIENTAL, 
DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE. Memoria. 2010. P 41. 
Modificado por autores. 

 
1.3.4 Geología Del Petróleo en el Bloque Piedemonte. De acuerdo a lo descrito 
por la ANH30, La cuenca Llanos Orientales tiene una gran prospección petrolera, 
debido a estudios realizados del área y fiabilidad que los campos existentes han 
entregado. Se considera que hay aproximadamente 124.000 millones de barriles de 
petróleo por descubrir. Oficialmente se ha documentado que esta cuenca posee 
más de 1.500 millones de barriles recuperables, en este momento están siendo 
recuperados por dos campos gigantes (Caño Limón – Castilla), tres grandes 
(Rubiales, Apiay y Tame) y más de 50 pozos pequeños en el área. 

                                            
 

 

30 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS. Colombian Sedimentary Basins. 2007. P. 71. 
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1.3.4.1 Roca Generadora. La generación de hidrocarburos en la Cuenca Llanos 
Orientales, se localiza en el flanco este de la cordillera, en donde se encontraban 
mezclas marino-continentales de arcillolitas en la Formación Gachetá, con 
contenido de kerogeno tipo 2 y 3, con un Contenido Orgánico Total en un rango de 
1 a 3%. El espesor aproximado de la roca generadora esta entre 50 y 100 metros.31 
 
1.3.4.2 Migración. Para la Migración de esta cuenca, se han documentado dos 
pulsos, de los cuales, el primero ocurrió en el Eoceno Superior – Oligoceno, y el 
segundo pulso de migración ocurrió en el Mioceno y continua en la actualidad. 
 
1.3.4.3 Roca Almacenadora. Las principales areniscas almacenadoras son 
pertenecientes a Carbonera y Mirador; en la Formación Carbonera aplica para los 
miembros C3, C5 y C7. Sin excepción, el espesor de estas capas aumenta de 
Oriente a Occidente, mientras que inversamente la porosidad disminuye de 
Occidente a Oriente, con valores máximos de 30% hasta llegar a una porosidad de 
10%. 
 
1.3.4.4 Roca Sello. A lo largo del tiempo se ha considerado el miembro C8 como 
el sello regional de la cuenca, sin embargo, debido a su extensión el mejor sello de 
la cuenca es el miembro C2. Los miembros pares de la Formación Carbonera, son 
reconocidos como sellos locales de la cuenca, además de la Formación Gachetá y 
Guadalupe.32 
 
1.3.4.5 Trampa. Las perforaciones de exploración de esta cuenca, se han centrado 
en las fallas normales antitéticas de esta, sin embargo, los muy poco estudiados 
anticlinales de fallas inversas y trampas estratigráficas son un buen objetivo de 
exploración.33 
 
1.3.4.6 Prospectividad. La cuenca ha sido perforada moderadamente y las 
trampas estratigráficas no han sido estudiadas a profundidad. Las áreas 
identificadas con potencial de acumulación de hidrocarburo, han sido localizadas en 
la parte Sur y Occidente, donde ocurren afectaciones a los pinchamientos del 
reservorio debidos a trampas hidrodinámicas generadas por agua meteórica. La 
parte Sur del campo Castilla, también es un área altamente prospectiva34. 

                                            
 

 

31 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS. Colombian Sedimentary Basins. 2007. p.71. 
32 Ibíd. p.71. 
33 Ibíd. p.71. 
34 Ibíd. p.71. 
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2. OPERACIONES DE PERFORACIÓN DEL BLOQUE PIEDEMONTE 
 
En este capítulo se describen las operaciones de perforación generales que se 
realizan en un pozo tipo del bloque piedemonte, desde tipo de pozo hasta las 
operaciones de cementación realizadas, se exponen también los problemas que 
pueden acontecer durante la perforación y los parámetros que se aplican durante la 
misma. Las operaciones siguientes se basan en el pozo A del piedemonte. 
 

2.1 TIPOS DE POZO 
 
Debido a diversos factores como lo son las fallas, zonas que puedan generar 
problemas si son perforadas, tipo de crudo a extraer, entre otros, los pozos son 
perforados con diferentes inclinaciones dependiendo del objetivo que se desee 
conseguir. Por este motivo los pozos son clasificados por MIAN, M35 así: 
 
 Pozo Vertical 
 
 Pozo desviado 
 
o Tipo J 
 
o Tipo S 
 
o Tipo S modificado 
 
 Pozo Horizontal 
 
2.1.1 Pozo Vertical. Este tipo de pozos resulta más económico tanto en su 
perforación como en su mantenimiento y operación que los demás pozos que se 
presentaran a continuación. Cabe resaltar que a pesar que se llama vertical, al ser 
perforado la verticalidad no llega a ser nunca perfecta por motivos como la litología 
estratificada, buzamiento de la formación, fallas y malas prácticas de perforación. 
 
2.1.2 Pozos Desviados. Este tipo de pozos es realizado cuando se desea lograr 
uno de los siguientes objetivos: 
 
 Se desean perforar múltiples pozos 
 

                                            
 

 

35 MIAN, M., A. Petroleum Engineering Handbook for the Practicing Engineer. Vol 2. Tulsa: 
PennWell. 1992. p.406. 
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 Perforación de una Falla 
 
 Alcanzar un objetivo que se encuentra bajo un área inaccesible. 
 
 Sidetrack alrededor de un pescado 
 
 Perforación de domo salino 
 
 Uso de un pozo antiguo para explorar usando sidetracks multidireccionales. 
 
 Perforación de un pozo de alivio para un pozo con blowout 
 
El primer paso para crear un pozo direccional es determinar el objetivo a lograr y la 
superficie desde la cual debe ser construido. Después de esto, se debe desarrollar 
la trayectoria del pozo para alcanzar ese objetivo desde la superficie. Para ello hay 
tres principales tipos de trayectorias direccionales que son tipo J, Tipo S y tipo S 
modificado. Estos se describen a continuación: 
 
2.1.2.1 Tipo J. Es preferencialmente usado en arenas de poca profundidad donde 
el ángulo de desviación es pequeño. Este tipo de pozos es menos costoso que los 
pozos tipo S. La inclinación se inicia a construir en profundidades someras con un 
ángulo moderado para formar una curva poco pronunciada, con el fin de evitar la 
pega de tubería. Cuando el ángulo de inclinación es menor de 15 grados, el control 
direccional de estos pozos es más complejo. 
 
2.1.2.2 Tipo S. La parte superior de este tipo de pozo se mantiene igual que la del 
tipo J, pero después de terminar la sección tangente a la sección vertical, inicia un 
drop-off en el cual la inclinación es reducida hasta quedar prácticamente vertical y 
de esta manera alcanzar el objetivo.36 
 
2.1.2.3 Tipo S modificado. Este pozo está conformado por una sección vertical, 
seguida de una sección tangencial, que a continuación tiene un drop-off leve, y 
finalmente se mantiene el ángulo deseado para llegar al objetivo. La perforación de 
este tipo de pozo resulta costosa, debido a la tecnología que debe usarse para 
lograr seguir el plan de perforación y es usado para llegar a reservorios inaccesibles. 
Además, este tipo de pozos es usado para perforar reservorios de forma compleja 
o llegar a reservorios sin necesidad de dañar el medio ambiente, ya que los equipos 

                                            
 

 

36 FARAH, Omar. Directional well design, trajectory and survey calculations, with a case study in 
Fiale, Asal Rift, Djibouti. En: Geothermal Training Programme.  Report 27. p.629. 
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necesarios para llegar al objetivo, son instalados en un terreno distante.37 La Figura 
5 presenta un pozo tipo S modificado en vista 3D. Cabe resaltar que este tipo de 
pozo es comúnmente planeado para perforar en el Bloque Piedemonte, es decir el 
área interés. 
 

Figura 5 Pozo tipo S modificado 

 

Fuente: BAKER HUGHES GE. Plan direccional 
para el pozoA. [Documento Excel] Bogotá. 2010. 
p.2. 
 
 
 

                                            
 

 

37 AULES ALMEIDA, Eduardo Augusto. Estudio de la factibilidad del cambio de conexión BTC por 
TSH-ER en tubería de revestimiento de 20” y 13 3/8” para pozos a perforar en el CSSFD. Quito. 
2013. Obtención del título de ingeniero en petróleos. Escuela Politécnica Nacional. 61p. 
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2.2 TALADRO O TORRE DE PERFORACIÓN 
 
Para tener la posibilidad de perforar, se requieren equipos que permitan la conexión 
y brinden energía desde la superficie al fondo del pozo que se perfora. Algunos de 
estos equipos serán nombrados a continuación. 
 
2.2.1 Taladro o torre de perforación. Según Hawker David38, En los inicios de 
la exploración y producción, los pozos eran perforados con torres de perforación 
con equipos de cables. Para perforar, se utilizaba la técnica de la percusión, en 
donde la sarta y broca eran suspendidas por los cables, para posteriormente ser 
liberados golpeando el suelo y perforando poco a poco. Esto causaba que los 
tiempos de perforación fuesen lentos y no se podía controlar la presión de operación 
desde el sitio de la operación. 
 
Los avances de la industria, permitieron que hoy en día sean diseñadas bajo el 
principio de mástil cantiléver o mástil voladizo, lo cual facilita las operaciones de 
transporte y armado del equipo. La torre se transporta por partes al sitio en el cual 
se desea instalar y con ayuda del malacate se levanta en posición vertical. 
Posteriormente se colocan las válvulas preventoras sobre el eje de perforación 
permitiendo que circule el fluido de perforación, posteriormente se procede a 
perforar. 
 
Un ejemplo de taladro, puede ser apreciado en la Figura 6. 
 

                                            
 

 

38 HAWKER David, VOGT Karen. DATALOG. Procedimientos y operaciones en el pozo. Alberta, 
Canadá. V. 3.0. 2001. p.10. 
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Figura 6 Taladro 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Como es descrito por Hawker David39, el taladro de perforación posee los siguientes 
componentes: 
 
2.2.1.1 Sistema de Rotación. Conformado por el top drive o mesa rotaria, la sarta 
de perforación y la broca, se encargan de transmitir la energía y conducir el fluido 
de perforación a fondo para proceder con la perforación, la cual será llevada a cabo 
por medio de la broca. El Top Drive del sistema de rotación se puede apreciar en la 
Figura 7. 
 

Figura 7 Top Drive del sistema de Rotación 

 
Fuente: SCHLUMBERGER. Los cinco 
sistemas básicos del equipo de perforación. 
2004. p. 13. 
 

                                            
 

 

39 Ibid., p.18. 
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2.2.1.2 Sistema de circulación del fluido de perforación. Este sistema se 
encarga de mover y mantener en buenas condiciones el fluido de perforación, para 
tener una buena limpieza y estabilidad del pozo. En la Figura 8 se aprecian los 
componentes de un sistema de circulación. 
 
Figura 8 Sistema de circulación 

 
Fuente: SOTO Luis. Elementos de Perforación. [Archivo PowerPoint]. 2015. p. 2. 
 
2.2.1.3 Sistema de movimiento de la sarta de perforación. Este sistema, tiene 
como función soportar el peso de la sarta de perforación, llevar hacia adentro y hacia 
afuera la sarta de perforación y mantener el peso sobre la broca durante la 
perforación. En la Figura 9 se aprecia una representación de las partes que 
conforman el sistema de movimiento o levantamiento. 
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Figura 9 Sistema de levantamiento 

 
Fuente: SCHLUMBERGER. Introducción al equipo de 
perforación. 2004. p.99. [Modificado por autores]. 

 
2.2.1.4 Sistema de suministro de energía. Como su nombre lo indica, suministra 
energía a las facilidades, para poder llevar a cabo las tareas requeridas. 
Normalmente es una planta eléctrica que opera por medio de un motor diésel. En la 
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Figura 10 se aprecian generadores utilizados en campo para suministrar energía a 
los equipos. 
 
Figura 10 Generadores de Energía Eléctrica en campo 

 
Fuente: GLOBAL POWER SUPPLY. Disponible online en: 
https://www.globalpwr.com/industrial-power-solutions/oilfield-power/ 
 
2.2.1.5 Sistema de válvulas preventoras. Son un conjunto de válvulas que se 
encuentran situadas en el árbol de navidad, cuyo objetivo es permitir controlar 
presiones irregulares para así evitar inconvenientes catastróficos. En la Figura 11 
se aprecian las válvulas preventoras en un árbol de navidad. 
 

Figura 11 Válvulas preventoras 

 
Fuente: Arancibia Fernando. Disponible online en: 
http://facingyconst.blogspot.com/2012/09/perforacion-y-equipos.html 

 

https://www.globalpwr.com/industrial-power-solutions/oilfield-power/
http://facingyconst.blogspot.com/2012/09/perforacion-y-equipos.html
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En la Tabla 1 es posible apreciar las características del taladro utilizado para 
perforar el pozo A. 
 
Tabla 1 Características del taladro 

Ubicación Taladro Profundidad 
Nominal 
(pies) 

Tipo de 
Taladro 

Capacidad 
del gancho 
(libras) 

Colombia 152 30.000+ SCR 2’000.000 

Fuente: Helmerich & Payn. Disponible online en: 
https://www.hpinc.com/drilling/business-segments/international 
 
2.2.2 Estado mecánico del pozo A en el Bloque Piedemonte. En la Figura 12 
se observa el estado mecánico del pozo A el cual es típico del área e indica las 
formaciones que se atraviesan a lo largo de la perforación. 

https://www.hpinc.com/drilling/business-segments/international
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Figura 12 Estado mecánico del pozo A 

Fuente: BAKER HUGHES a GE Company. Pozo_A APD [Archivo Excel]. Bogotá. 
Colombia. 2012. p.3. Modificada por autores 
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2.2.3 Ensamblaje de Fondo (BHA). El ensamblaje de fondo, hace parte de la 
sarta de perforación, y está conformado por tuberías y herramientas de fondo sin 
incluir drill pipe, hasta la broca. Por su ubicación en la sarta, de superficie hacia el 
fondo el ensamblaje de fondo está compuesto por: 
 
2.2.3.1 Drill collar. Son tubos de pared gruesa de gran peso y son la parte más 
importante del ensamblaje de fondo. Estos cumplen funciones como proporcionar 
peso a la broca, ser resistentes para que estos trabajen en compresión, tensionar 
la tubería de perforación gracias al peso que aporta, dar rigidez para conservar la 
dirección del pozo y permitir que los pozos verticales sean realizados más 
fácilmente gracias al efecto de péndulo que crean.40 
 

La Figura 13 muestra una imagen de los drillcollars y sus tipos. 
 
Figura 13 Tipos de Drill collar 

 

Fuente: HAWKER David, VOGT Karen. DATALOG. Procedimientos y 
operaciones en el pozo. Alberta. V. 3.0. 2001. p.41. 

 
2.2.3.2 Heavy Weight Drill Pipe. Es la tubería de perforación con paredes más 
gruesas después de la tubería mencionada anteriormente, normalmente esta 
tubería se ubica sobre los drillcollar para dar estabilidad y peso a la sarta. Este tipo 
de tubería se diferencia de las demás por que las cajas de conexión suelen ser más 
largas que los que posee la tubería normal.41 
 
2.2.3.3 Martillos (jars). Pueden ser operados tanto hidráulica como 
mecánicamente para golpear la sarta de perforación dentro del pozo y así liberar 

                                            
 

 

40 Ibíd. p.40. 
41 Ibíd. p.41. 
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una pega de tubería. Esta herramienta puede golpear hacia arriba o hacia abajo 
dependiendo de la necesidad. 

Para poder liberar una tubería que se ha pegado, es necesario tener el martillo por 
encima del punto en que ocurrió la pega. Es por eso que son ubicados en la parte 
superior del BHA, por encima de los estabilizadores y demás herramientas con un 
diámetro mayor, que serán más propensas a pegarse. Pueden tener una 
herramienta adicional llamada “Acelerador”, el cual aumenta la potencia del golpe 
del martillo.42 
 
El funcionamiento del martillo puede apreciarse en la Figura 14. 
 
Figura 14 Funcionamiento del martillo 

 
Fuente: HAWKER David, VOGT Karen. DATALOG. Procedimientos y operaciones 
en el pozo. Alberta. V. 3.0. 2001. p.44. 

                                            
 

 

42 Ibíd. p.43. 



  

57 
 

 

2.2.3.4 Estabilizadores. Según Hakwer David43, son tramos cortos de tubería entre 
los drillcollar, que los mantienen centrados dentro del hueco para obtener diámetro 
de pozo adecuado al perforar. Esto se logra mediante cuchillas alrededor del 
estabilizador, las cuales pueden ser de aluminio, caucho macizo, acero e incluso de 
insertos de carburo de tungsteno. La Figura 15 ilustra cómo se ve un estabilizador 
para una mejor comprensión. 
 

Figura 15 Estabilizador 

 
Fuente: HAWKER David, VOGT Karen. DATALOG. 
Procedimientos y operaciones en el pozo. Alberta. V. 3.0. 2001. 
p.42. 

 
2.2.3.5 Rimadores (Reamers). Los Rimadores son utilizados para pulir el pozo en 
un diámetro igual o menor al de la broca, además de ayudar a estabilizar el 
ensamblaje de fondo. Por lo general se usan cuando es complicado mantener el 
pozo en el diámetro deseado en formaciones abrasivas. 
 
En la Figura 16 se puede apreciar un Rimador de tres puntos cerca de la broca. 
 
 

                                            
 

 

43 Ibíd. p.42. 
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Figura 16 Rimador de 3 puntos (cerca de la broca) 

 
Fuente: HAWKER David, VOGT Karen. DATALOG. Procedimientos y 
operaciones en el pozo. Alberta. V. 3.0. 2001. p.42. 

 
Otro tipo de rimadores, se llaman los Under-Reamers, estos son ubicados sobre la 
broca para aumentar o mantener el diámetro del pozo, pero este tipo de rimadores 
pueden ser abiertos en la sección deseada pasando por diámetros estrechos. El 
corte generado por estos rimadores, se logra por medio de conos giratorios que se 
mantendrán abiertos en la perforación por el flujo de lodo a presión a través de la 
tubería. 
 
2.2.3.6 MWD (Measurement While Drilling)44. Es una herramienta accionada por 
cambios en la presión de lodo, al conectar y desconectar las bombas. Esta 
herramienta permite conocer la dirección e inclinación del pozo, sin necesidad de 
retirar la sarta para correr un registro. Es muy útil cuando se desea corregir la 
dirección del pozo. Este tipo de sistemas se utilizan rayos gamma o acelerómetros 
con el fin de medir caudales, presiones, fuerzas y definir propiedades geológicas. 
 
2.2.3.7 LWD (Logging While Drilling). Esta herramienta es usada para definir 
propiedades como porosidad, densidad, resistividad, inclinación de la broca, entre 
otros antes de que ocurra la invasión de fluidos a la formación para así tener 
medidas más acertadas. Muchas veces es utilizado simultáneamente con el MWD. 
 
2.2.3.8 Ensanchador (Hole opener)45. Es una herramienta similar a los Under-
reamers, ya que el corte se logra por medio de conos giratorios. Es usado para 
pozos en los cuales se requiera lograr un diámetro mayor al de la broca. 
 
2.2.3.9 Cross-Overs. Son secciones de tubería pequeñas, que permiten cambiar 
el diámetro de los drillcollar y el tipo de rosca para su unión.  
 

                                            
 

 

44 GONZALES CABRERO, Diego. EVALUACION DE LOS PARAMETROS DE PERFORACION EN 
BARRENOS Y CORRELACION DE LA GEOLOGÍA EN TERRENO. España. 2016.Proyecto fin de 
grado. Universidad Politécnica de Madrid. p. 23. 
45 HAWKER, David, op. cit, p.43. 
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2.2.3.10 Motores de fondo. Son herramientas que permiten alterar la dirección 
en la que la perforación se llevara a cabo, para lograrlo, se bombea lodo desde 
superficie para producir fuerza rotante en el fondo evitando así que la tubería tenga 
que rotarse desde la superficie. De esta manera, la dirección del pozo se torna hacia 
donde se haya orientado el substituto angulado. 
 
2.2.3.11 Substituto Angulado. Según Hawker David46,se usa para crear una 
variación en la dirección que llevara la broca, se instala entre el drillcollar inferior y 
el motor de fondo. 
 
La Figura 17 muestra un motor de fondo operando. 
 

Figura 17 Motor de fondo 

 
Fuente: BAKER HUGHES. Navi Drill Motor Handbook. 
Texas. 2010. p.22. 
 

                                            
 

 

46 Ibíd. p.123. 
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2.2.3.12 Broca. La broca es el elemento utilizado para perforar en el subsuelo 
utilizando la energía disponible para dicha labor. Este elemento será abordado con 
mayor énfasis en el capítulo 3. 
 
2.2.4 BHA usados en el piedemonte. Dependiendo de la sección que se desea 
perforar, la configuración del BHA debe cambiarse para permitir una perforación de 
una mejor calidad y acercarse así al plan de perforación. A continuación, se 
presentan algunas configuraciones de BHA utilizadas en la actualidad para la 
perforación del pozo A en el bloque piedemonte. 
 
2.2.4.1 Sección de 26in. Esta sección se perfora desde superficie hasta alcanzar 
226ft perforados, en donde el BHA empleado se muestra en la Tabla 2: 
 
Tabla 2 BHA 1 sección 26 in 

Item Herramienta Diámetro 
externo (in) 

Diámetro interno 
(in) 

Longitud (ft) 

4 Drill Collar 9 ½ 3 212.68 

3 Estabilizador 25 3 7.28 

2 Cross-Over 9 ½ 3 3.94 

1 Broca Tricónica 26 3 1.82 

Fuente: Elaboración propia. Basado en BAKER HUGHES GE. BHA_PozoA_26. 
[Archivo PDF]. Bogotá, Colombia.  2013. p.1. 
 
2.2.4.2 Segunda sección de 26in. La sección de 26in se divide en dos tramos 
debido a litología, por este motivo se utiliza otro BHA desde los 226ft  hasta alcanzar 
los 812ft con la configuración de BHA mostrada en la Tabla 3: 
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Tabla 3 BHA 2 sección 26 in 

Item Herramienta Diámetro externo 
(in) 

Diámetro 
interno (in) 

Longitud 
(ft) 

17 Heavy weight drill 
pipe 

5 7/8 4 1/8 337.42 

16 Cross-over 6 ½ 3 3.73 

15 Martillo Hidráulico 8 3 33.41 

14 Cross-over 6 ½ 3 3.31 

13 Heavy weight drill 
pipe 

5 7/8 4 153.25 

12 Cross-over 8 2 4/5 3.75 

11 Collar 8 ¼ 3 89.91 

10 Cross-over 9 ½ 3 3.57 

9 Collar 9 ½ 3 182.84 

8 Estabilizador 9 ½ 2 1/2 7.17 

7 Cross-over 9 ½ 3 1/4 1.44 

6 Válvula de flujo 9 ½ 3 4/5 25.41 

5 Cross-over 9 ½ 3 1/4 1.29 

4 Estabilizador 9 ½ 2 1/2 7.82 

3 Collar flotador 9 ½ 3 1/4 2.63 

2 Motor de fondo 26 5 1/8 16.49 

1 Broca hibrida PDC + 
tradicional 

26 3 1/2 2.29 

Fuente: Elaboración propia. Basado en BAKER HUGHES GE. BHA_PozoA_26. 
[Archivo PDF]. Bogotá. Colombia. 2012. p.1. 
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2.2.4.3 Sección de 18 ½. A partir de los 812ft, es necesario cambiar el BHA para 
perforar hasta la profundidad de 7000ft. El BHA utilizado para esta sección se 
muestra en la Tabla 4: 
 
Tabla 4 BHA 3 sección 18 1/2 in 

Item Herramienta Diámetro 
externo (in) 

Diámetro interno 
(in) 

Longitud 
(ft) 

7 Drill collar 8 3 60.72 

6 Cross-over 9 ½ 3 1/4 3.52 

5 Drill collar 9 ½ 3 60.87 

4 Estabilizador 18 3/8 3 1/4 8.25 

3 Drill collar 9 ½ 3 30.46 

2 Rimador cerca de la 
broca 

18 3/8 3 1/4 7.85 

1 Broca Tricónica 18 ½ NA 1.34 

Fuente: Elaboración propia. Basado en BAKER HUGHES GE. 
BHA_&_Formations_Tp12. [Archivo PDF]. Bogotá, Colombia.  2013. p.1. 
 
2.2.4.4 Sección de 14 3/4in. Este tramo del pozo inicia a perforarse a la 
profundidad de 7000ft y termina en los 12800ft, el BHA correspondiente a esta 
sección se observa en la Tabla 5: 
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Tabla 5 BHA 4 sección 14 3/4 in 

Item Herramienta Diámetro 
externo (in) 

Diámetro 
interno (in) 

Longitud 
(ft) 

22 Heavy weight drill 
pipe 

7 4 92.03 

21 Cross-over 7 7/8 2 4/5 3.29 

20 Acelerador 8 ¼ 3 33.66 

19 Cross-over 7 7/8 2 4/5 3.3 

18 Heavy weight drill 
pipe 

7 4 214.67 

17 Cross-over 8 ¼ 2 7/8 2.95 

16 Martillo hidráulico 8 ¼ 3 33.47 

15 Cross-Over 8 ¼ 2 7/8 3.42 

14 Heavy weight drill 
pipe 

7 4 306.85 

13 Cross-over 8 2 7/8 3.45 

12 Collar 8 2 7/8 365.2 

11 Rimador 14 ¾ 2 4/5 9.33 

10 Drill collar 8 ¼ 2 4/5 15 

9 Cross-over 8 ¼ 4 1/4 1.47 

8 Adaptador 8 3/8 4 1/2 4.31 

7 Estabilizador 12 ¼ 3 9/10 8.42 

6 Cross-over 8 1/5 2 9/10 1.17 

5 MWD 8 2/5 5 9/10 25.17 

4 Cross-over 8 1/5 2 9/10 1.17 

3 Válvula 14 3/8 3 1/2 6.03 

2 Motor de fondo 14 ½ 5 1/4 13.85 

1 Broca PDC 14 ¾ 3 3/4 1.22 

Fuente: Schlumberger. BHA#6_14.75inPd+MWD+GVR. [Archivo Excel]. Bogotá. 
Colombia. 2013. p.1. 
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2.2.4.5 Sección de 10 5/8in. Inicia a perforarse a partir de los 12800ft y alcanza 
una profundidad de 16055ft, el BHA se observa en la Tabla 6 
 
Tabla 6 BHA 5 sección 10 5/8 in 

Item Herramienta Diámetro 
externo (in) 

Diámetro 
interno (in) 

Longitud 
(ft) 

20 Heavy weight drill pipe 7 4 92.07 

19 Cross-over 7 7/8 2 4/5 2.67 

18 Acelerador 8 ¼ 3 33.57 

17 Cross-over 7 5/8 3 4.1 

16 Heavy weight drill pipe 7 4 245.47 

15 Cross-over 8 ¼ 2 1/4 3.45 

14 Martillo hidráulico 8 ¼ 3 33.48 

13 Cross-over 8 ¼ 3 3.38 

12 Heavy weight drill pipe 7 4 337.41 

11 Cross-over 8 2 4/5 2.64 

10 Collar 8 ¼ 2 4/5 154 

9 Drill collar 8 2 4/5 10 

8 Estabilizador 10 ½ 3 3/4 5 

7 Cross-over 8 ¼ 3 1.6 

6 MWD 8 2/5 5 24.69 

5 Cross-over 8 ¼ 3 1.6 

4 Adaptador 8 ¼ 3 1.6 

3 Estabilizador 10 ¼ 3 3/4 5 

2 Motor de fondo 10 3/10 5 13.8 

1 Broca 10 5/8 3 1/4 1.25 

Fuente: Schlumberger. BHA#5_10.625in RSS (SH Stab 10.25) +MWD.         
[Archivo Excel]. Bogotá.  Colombia. 2013. p.1. 
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2.2.4.6 Sección de 8 ½in. Esta sección corresponde al segmento de interés del 
presente proyecto, la cual inicia a perforarse a partir de los 16055ft hasta lograr una 
profundidad de 19624ft. El BHA utilizado en esta perforación se observa en la Tabla 
7. 
 
Tabla 7 BHA 6 sección de 8 1/2 in 

Item Herramienta Diámetro 
externo (in) 

Diámetro interno 
(in) 

Longitud (ft) 

17 Heavy weight drill pipe 5 3 92.47 

16 Acelerador 6 ½ 2 9/10 32.42 

15 Heavy weight drill pipe 5 3 152.23 

14 Martillo hidráulico 6 ½ 2 3/5 32.12 

13 Heavy weight drill pipe 5 3 339.04 

12 Drill collar 6 ½ 3 3/8 179.93 

11 Drill collar no 
magnético 

6 5/8 2 4/5 30.05 

10 Estabilizador 6 ¾ 2 7/8 4.96 

9 Cross-over 6 ¾ 3 7/8 1.3 

8 MWD 6 ¾ NA 25.07 

7 Cross-over 7 3 3/10 0.92 

6 Amplificador de señal 
MWD 

6 ¾ 2 4/5 3.06 

5 Drill collar 6 ¾ 2 4/5 9.79 

4 Estabilizador 6 ¾ 2 3/4 9.02 

3 Drill collar 6 ½ 2 7/8 29.85 

2 Estabilizador 6 ¾ 3 1/2 5.96 

1 Broca PDC 8 ½ 1 3/4 0.95 

Fuente: Elaboración propia. Basado en BAKER HUGHES GE. BHA_PozoA_8.5. 
[Archivo PDF]. Bogotá. Colombia. 2012. p.1. 
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2.2.4.7 Sección de 6in. Representa la última sección perforada del pozo, esta 
sección inicia a perforarse a una profundidad de 19624ft y alcanza una profundidad 
de 20063ft. El BHA utilizado en esta perforación se observa en la Tabla 8. 
 
Tabla 8 BHA 7 sección 6 in 

Item Herramienta Diámetro externo 
(in) 

Diámetro 
interno (in) 

Longitud 
(ft) 

22 Cross-over 5 4 3/10 3.50 

21 Drill pipe 5 4 3/10 2751.08 

20 Cross-over 4 3 3/10 4.05 

19 Drill pipe 4 3 3/10 2282.79 

18 Heavy weight drill 
pipe 

4 2 1/2 155.14 

17 Cross-over 4 ¾ 2 2/5 3.69 

16 Acelerador 4 ¾ 2 1/4 31.14 

15 Cross-over 5 3/8 2 14/25 3.97 

14 Heavy weight drill 
pipe 

4 2 1/2 435.11 

13 Cross-over 4 7/8 2 3/8 3.81 

12 Martillo hidráulico 4 ¾ 2 1/4 30.47 

11 Cross-over 4 2 14/25 4.03 

10 Heavy weight drill 
pipe 

4 2 1/2 466.53 

9 Cross-over 4 ¾ 2 3/8 3.16 

8 Drill collar 4 ¾ 2 1/5 275.43 

7 Estabilizador 5 7/8 2 1/2 5.7 

6 Filtro adaptador 4 ¾ 2 11/16 5.62 

5 MWD 4 ¾ 2 3/4 34.73 

4 Estabilizador 4 ¾ 2 1/2 4.84 

3 Drill collar corto 4 ¾ 2 1/4 9.91 

2 Estabilizador 5 7/8 2 1/2 5.83 

1 Broca PDC 6 1 1/2 0.88 

Fuente: Elaboración propia. Basado en BAKER HUGHES GE. BHA_PozoA. 
[Documento PDF]. Bogotá. Colombia. 2013. p.1. 
 
2.3 PERFORACIÓN DE POZOS 
 
La perforación del pozo es determinante para el éxito del proyecto, por tanto, deben 
tomarse las medidas necesarias para asegurar que se realiza una buena práctica y 
que el pozo quedará en las mejores condiciones para poder producir altos 
volúmenes de hidrocarburo, logrando así una buena eficiencia. Algunos de los 
factores a tener en cuenta para lograr un buen pozo serán mencionados a 
continuación. 
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2.3.1 Fluidos de Perforación. Como lo menciona Hawker David47, Los fluidos de 
perforación son elaborados según la necesidad del pozo a perforar, por ende, cada 
pozo requiere un fluido de perforación con determinadas características que 
permitan realizar la operación exitosa asegurando buenas características del pozo. 
 
Las características de este deben cumplir funciones como retirar recortes del pozo, 
controlar presiones de formación, suspender y descargar recortes, obturar 
formaciones permeables, mantener la estabilidad del agujero, minimizar los daños 
a la formación, enfriar y lubricar la broca, transmitir la energía hidráulica a las 
herramientas en el fondo, asegurar una evaluación adecuada de la formación, 
controlar la corrosión, facilitar los trabajos de cementación además del 
completamiento y minimizar el impacto ambiental. 
 
2.3.1.1 Tipos de Fluidos usados en el Bloque Piedemonte. A continuación, se 
muestran los fluidos de perforación usados en el Bloque Piedemonte y una pequeña 
descripción de ellos. 
 
 Lodos base agua48. Estos lodos consisten en una fase continua de agua 
en la cual están suspendidos solidos reactivos e inertes que le darán las 
propiedades necesarias para levantar y acarrear sólidos. Este tipo de lodo es 
relativamente económico y fácil de tratar, aunque este con sólidos. Ya que algunas 
arcillas reaccionan con el agua, este tipo de lodos pueden ser inhibidos para evitar 
que las arcillas sensibles reaccionen al tener contacto con el agua.  
Las ventajas y desventajas de este tipo de lodo se muestran en la Tabla 9. 
 
Tabla 9 Ventajas y Desventajas lodo base agua 

Ventajas lodo Base Agua Desventajas lodo base Agua 

Mayor facilidad de perforación cuando 
se usa agua dulce 

Puede generar daño a la formación 

Más económico que los lodos base 
aceite 

Este tipo de lodo está ligado a la 
contaminación 

Es afectado por las altas temperaturas 

Fuente: HAWKER David, VOGT Karen. DATALOG. Procedimientos y operaciones 
en el pozo. Alberta. V. 3.0. 2001. p.59. Modificado por autores. 
 

                                            
 

 

47 Ibíd. p.56. 
48 Ibíd. p.60. 
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 Lodos base aceite49. Son conformados por una fase continua de aceite en 
la cual se encuentra suspendida arcilla y otros sólidos. Este tipo de lodo es usado 
en operaciones especiales ya que además de resistir temperaturas altas, no 
reaccionan con las arcillas y no penetra a comparación del agua las zonas 
productivas que podrían ser dañadas al usar lodos base agua. 
Las ventajas y desventajas de los lodos base aceite pueden observarse en la Tabla 
10. 
 
Tabla 10 Ventajas y Desventajas lodo base Aceite 

Ventajas lodo base Aceite Desventajas lodo base Aceite 

Reduce el daño a la formación Es susceptible a ser contaminado por 
agua, aire y espumas. 

No hidrata las arcillas Es inflamable 

Provee mejor lubricación a los 
componentes de la sarta 

Es más costoso que los lodos base 
agua 

Minimiza el riesgo de corrosión 
 

En caso de derrame no es amistoso 
ambientalmente 

Es estable a altas temperaturas 

Fuente: HAWKER David, VOGT Karen. DATALOG. Procedimientos y 
operaciones en el pozo. Alberta. V. 3.0. 2001. p.61. Modificado por autores. 

 
Los lodos realizados con aceites minerales, resultan más costosos, pero resultan 
amigables ambientalmente hablando y tienen muy buenos resultados en la 
perforación. 
 
2.3.2 Problemas durante la perforación. Durante las perforaciones es común 
tener algunos problemas a la hora de estar perforando el pozo. Estos problemas 
pueden ocurrir por diversas causas y pueden ocasionar grandes pérdidas 
económicas. Estos problemas pueden ser: 
 
2.3.2.1 Problemas en formación y estabilidad de pozo. Según Hawker, David50, 
estos suelen ocurrir a causa de fracturas, arcillas, formaciones en superficie, domos 
salinos, capas de carbón y formaciones de yeso. Las fracturas y formaciones en 
superficie aportan cortes al pozo, las arcillas pueden hincharse o estar presurizados 

                                            
 

 

49 Ibíd. p.61. 
50Ibíd. p.131. 
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por lo cual aportan fluidos, los domos salinos y yeso pueden disolverse alterando 
las propiedades del lodo. 
 
2.3.2.2 Perdidas de circulación. Es la pérdida de fluido que se filtra hacia la 
formación y corresponde a uno de los mayores problemas de la perforación. 
Debido a esto pueden ocurrir influjos, daño a la formación, problemas con la 
perforación e incluso pérdidas económicas por el lodo que debe ser reemplazado. 
 
2.3.2.3 Patadas y Reventones. El termino patada se refiere a un influjo de la 
formación que puede ser controlado en la superficie. Para esto ser posible la presión 
de la formación debe ser superior a la presión de la columna hidrostática, además 
que la formación debe ser permeable. 
El reventón ocurre cuando una patada no es controlable, por ende, hay influjo de 
fluidos de formación. Pueden ocurrir reventones subterráneos en los cuales una 
formación está pateando y de igual manera en otra formación hay pérdida de 
circulación.51 
 
2.3.2.4 Pega de tubería. cuando hay un hueco apretado, la sarta tiene problemas 
para pasar por ciertos puntos del pozo, esto es reconocible por aumento en el torque 
y la carga en el gancho para levantar la tubería aumenta, o aumenta el peso en la 
broca al bajar. Si no es posible levantar la tubería se dice que está pegada y 
dependiendo del tipo de pega, podría pasar que tampoco pueda bajar, rotar ni 
circular dentro de la tubería. 
 
Las pegas pueden ser clasificadas en tres mecanismos que son descritos en la 
Tabla 11: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
 

 

51Ibíd. p.139. 
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Tabla 11 Mecanismos de pega 

Mecanismo de pega Descripción 

Empaquetamiento (pack-
off) o puenteo (bridge) 

El empaquetamiento ocurre cuando pequeñas 
partículas de la formación caen asentándose y 
llenando el anular alrededor de la sarta.  
El termino bridge o puente, se le da al material de gran 
tamaño que cae al hueco y se queda entre la sarta y 
la pared de pozo. 

Pega diferencial Ocurre al perforar una formación permeable con 
presión de formación menor a la hidrostática. 

Geometría de pozo Ocurre cuando se combina la geometría de pozo y 
cambios en la dirección del pozo. 

Fuente: HAWKER David, VOGT Karen. DATALOG. Procedimientos y operaciones 
en el pozo. Alberta. V. 3.0. 2001. p.144. Modificado por autores. 
 
2.3.2.5 Vibraciones de la Sarta. Las vibraciones de la sarta pueden ocasionar 
desgaste prematuro de la broca y la tubería. A pesar que las vibraciones siempre 
están presentes hasta cierto punto, puede resultar perjudicial para la operación 
especialmente en formaciones duras. Se presentan tres tipos de vibraciones que 
son52: 
 
 Vibración torsional. se representa como una rotación variable de la tubería, 
el torque y las rotaciones por minuto. 
 
 Vibración Axial. Se presenta como rebotes hacia arriba y hacia debajo de la 
broca. 
 
 Vibración Lateral. Ocurre como una rotación descentrada, que va de lado a 
lado. 
 
2.3.3 Programa de fluidos de perforación. A continuación en las tablas: Tabla 
12, Tabla 13 y Tabla 14, se realiza un breve resumen de un programa general de 
fluidos de perforación para el pozo A en el Piedemonte. Se usan fluidos base 
aceite en las secciones de interés, y para las secciones superficiales se usan 
fluidos base agua. 
 
 

                                            
 

 

52 Ibíd. p.154. 
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Sección de 10 5/8in 
 

Tabla 12 Programa de fluidos para la sección 10 5/8 in  

 
Fuente: Elaboración propia. Basado en BAKER HUGHES a GE Company. 
Programa_Fluidos_10.625. [Documento Excel]. Bogotá. Colombia. 2017. p.1. 

 
Sección de 8 1/2in 
 
Tabla 13 Programa de fluidos para la sección 8 ½ in 

 

Fuente: Elaboración propia. Basado en BAKER HUGHES a GE Company.    

Programa_Fluidos_8.5in.       [Documento Excel]. Bogotá. Colombia. 2017. p.2. 

 

 
 
 
 

SECCION 10 5/8"

PESO DEL LODO 10 lpg

FORMACIONES Mirador, Los Cuervos, Barco, Inv. Mirador, C7, C8

SISTEMA DE LODO

El lodo que se prepara y se usa en esta sección reduce la 

reactividad de las formaciones de lodolita, y fue diseñado para 

resistir altos contenidos de agua sin el incremento asociado de las 

propiedades reologicas.

Contaminación del lodo durante el desplazamiento

Inestabilidad del hueco

Hueco apretado

Empaquetamiento

Pega de tubería

Perdida de fluidos de perforación 

Influjo de agua

RIESGOS

SECCION 8 1/2"

PESO DEL LODO 12 lpg

FORMACIONES Mirador, Los Cuervos, Falla C8

SISTEMA DE LODO

Se recomienda usar un fluido con la capacidad de sellar las 

formaciones permeables. El lodo de esta sección proporciona un 

desempeño avanzado y protección al yacimiento.

Contaminación del lodo durante el desplazamiento

Perdida de fluidos de perforación 

Influjo de gas

Inestabilidad de hueco

Pega de tubería

Hueco apretado

RIESGOS
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Sección de 6in 
 

Tabla 14 Programa de fluidos para la sección de 6 in 

 
Fuente: Elaboración propia. Basado en BAKER HUGHES a GE Company. 
Programa_Fluidos_Perforacion_6in. [Documento Excel]. Bogotá. Colombia. p.2. 

 
2.3.4 Parámetros de Perforación. Para poseer un control de la perforación, y 
asegurarse que todo se encuentra en condiciones normales durante la perforación, 
es necesario monitorear y controlar variables a medida que se va perforando. A 
continuación, se mencionan los parámetros de perforación descritos según Hawker 
David53. 
 
2.3.4.1 Tasa de Penetración (ROP). Indica la velocidad a la cual está siendo 
perforado el pozo, es uno de los principales parámetros registrados durante la 
perforación se registra en ft/h. 
 
2.3.4.2 Peso sobre la Broca (WOB). Este parámetro indica la cantidad de peso o 
fuerza que se le es aplicada a la broca, la cual influirá en los resultados de la 
perforación. Este parámetro, además ayuda al personal de registros a identificar si 
los cambios en la tasa de penetración son debidos al peso de la broca. Se registra 
en klbs. 
 
2.3.4.3 Velocidad de Rotación (RPM). La velocidad puede ser aportada a la broca 
desde superficie con la Kelly o el Top Drive, mientras que en fondo puede ser dada 
por motores de fondo turbinas. Este parámetro es medido por un sensor de 
proximidad que detecta un objetivo metálico cada vez que pasa cerca del sensor 

                                            
 

 

53 Ibíd. p.197. 

SECCION 6"

PESO DEL LODO 9 lpg

FORMACIONES Mirador, Los Cuervos, Falla a C8, Falla a Mirador

SISTEMA DE LODO

Se recomienda usar un fluido con la capacidad de sellar las 

formaciones permeables. El lodo de esta sección proporciona un 

desempeño avanzado y protección al yacimiento.

Contaminación del lodo durante el desplazamiento

Perdida de fluidos de perforación 

Influjo de gas

Inestabilidad de hueco

Pega de tubería

Hueco apretado

RIESGOS



  

73 
 

 

para el caso de ser Kelly o Top Drive. En el caso de motores de fondo o turbinas, 
esta dependerá de la cantidad de flujo que pase por el motor. 
 
2.3.4.4 Torque de la Rotaria. el torque se refiere a la cantidad de fuerza necesaria 
para producir una rotación en la broca y en la sarta, se registra en lb/ft. 
 
2.3.4.5 Galonaje o caudal (Q). Permite conocer y relacionar la cantidad de fluido 
que entra en la broca y que sale a la superficie. Conociendo esta relación también 
es posible identificar cavernas o fracturas en el pozo. Se mide en GPM.54 
 
2.3.4.6 Presión del revestimiento o Anular. Esta presión debe ser monitoreada 
cuando se realizan operaciones como cierre de presiones durante control de pozos, 
pruebas de revestimiento, pruebas de integridad o fugas, pruebas de presión de 
formación durante pruebas de pozo. 
 
2.3.4.7 Parámetros utilizados durante la perforación del pozo A en el 
piedemonte. A continuación, se presentan los parámetros utilizados durante la 
perforación del pozo A en el bloque piedemonte indicando el tipo de broca con la 
cual se perfora la sección. 
 
Sección de 26 in: para esta sección, los parámetros utilizados se muestran en la 
Tabla 15 y Tabla 16. 
 
Tabla 15 Parámetros con broca Tricónica 

WOB (klb) RPM  (ft/h) RPM O/B (ft/h) GPM (gal/min) TORQUE(lb/ft) SPP (psi) 

Avg Avg Avg Avg Avg Avg 

15 50 50 625 11 500 

Fuente: BAKER HUGHES GE. Reporte de desempeño de broca_26in_pozoA_TRC. 
[Documento Excel] Bogotá. 2017. p.3.  
 
Tabla 16 Parámetros con broca Hibrida 

WOB (klb) RPM  (ft/h) RPM O/B (ft/h) GPM (gal/min) TORQUE(lb/ft) SPP (psi) 

Avg Avg Avg Avg Avg Avg 

38 105 105 1053 21 2739 

Fuente: BAKER HUGHES GE. Reporte de desempeño de 
broca_26in_pozoA_TRC_PDC. [Documento Excel] Bogotá. 2017. p.3.  

 

                                            
 

 

54 GONZALES CABRERO, Diego. EVALUACION DE LOS PARAMETROS DE PERFORACION EN 
BARRENOS Y CORRELACION DE LA GEOLOGÍA EN TERRENO. España. 2016.Proyecto fin de 
grado. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía. 
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Sección de 18.5 in: respecto a esta sección, los parámetros usados para realizar 
la operación de perforación son mostrados en la Tabla 17. 
 
Tabla 17 Parámetros con broca PDC 

WOB (klb) RPM  (ft/h) GPM (gal/min) SPP (psi) 

Avg Avg Avg Avg 

15 140 875 1393 

Fuente: BAKER HUGHES GE. Reporte de desempeño de 
broca_18.5in_pozoA_PDC. [Documento Excel] Bogotá. 2012. p.3.  
 
Sección de 14.75 in: para esta sección, se usa una broca PDC y los parámetros 
utilizados con la misma se observan en la Tabla 18 y Tabla 19. 
 
Tabla 18 Parámetros con broca PDC 

WOB (klb) RPM  (ft/h) GPM (gal/min) TORQUE(lb/ft) SPP (psi) 
Avg Avg Avg Avg Avg 
25 140 850 1359 13 

Fuente: BAKER HUGHES GE. Reporte de desempeño de 
broca_14.75in_pozoA_PDC. [Documento Excel] Bogotá. 2012. p.3. 
 
Tabla 19 Parámetros con broca PDC 2 

WOB (klb) RPM  (ft/h) GPM (gal/min) TORQUE(lb/ft) SPP (psi) 
Avg Avg Avg Avg Avg 
20 92 829 2897 15 

Fuente: BAKER HUGHES GE. Reporte de desempeño de 
broca_14.75in_pozoA_PDC. [Documento Excel] Bogotá. 2012. p.3.  
 
Sección de 10.625 in: para esta sección, se muestran los parámetros al utilizar una 
broca PDC y una tricónica en la Tabla 20 y Tabla 21 respectivamente. 
 
Tabla 20 Parámetros con broca PDC 

WOB (klb) RPM  (ft/h) GPM (gal/min) TORQUE(lb/ft) SPP (psi) 
Avg Avg Avg Avg Avg 

28 85 643 8 230 

Fuente: BAKER HUGHES GE. Reporte de desempeño de 
broca_10.625in_pozoA_PDC. [Documento Excel] Bogotá. 2012. p.3.  
 
Tabla 21 Parámetros con broca Tricónica 

WOB (klb) RPM  (ft/h) GPM (gal/min) TORQUE(lb/ft) SPP (psi) 
Avg Avg Avg Avg Avg 
21 97 735 7 1410 

Fuente: BAKER HUGHES GE. Reporte de desempeño de 
broca_10.625in_pozoA_TRC. [Documento Excel] Bogotá. 2012. p.3.  
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Sección de 8.5 in: para la sección de interés, se muestran los parámetros utilizados 
para cada broca usada en la perforación de la zona. Estos parámetros se observan 
en la Tabla 22, Tabla 23 y Tabla 24. 
 
Tabla 22 Parámetros con broca PDC 

WOB (klb) RPM  (ft/h) RPM O/B (ft/h) GPM (gal/min) TORQUE(lb/ft) SPP (psi) 
Avg Avg Avg Avg Avg Avg 
31 100 100 591 8 2914 

Fuente: BAKER HUGHES GE. Reporte de desempeño de 
broca_8.5in_pozoA_PDC. [Documento Excel] Bogotá. 2017. p.3.  
 
Tabla 23 Parámetros con broca PDC 2 

WOB (klb) RPM  (ft/h) RPM O/B (ft/h) GPM (gal/min) TORQUE(lb/ft) SPP (psi) 
Avg Avg Avg Avg Avg Avg 
17 92 92 466 16 2284 

Fuente: BAKER HUGHES GE. Reporte de desempeño de 
broca_8.5in_pozoA_PDC. [Documento Excel] Bogotá. 2017. p.3. 
 
Tabla 24 Parámetros con broca Impregnada 

WOB (klb) RPM  (ft/h) RPM O/B (ft/h) GPM (gal/min) TORQUE(lb/ft) SPP (psi) 
Avg Avg Avg Avg Avg Avg 
12 75 244 513 18 3083 

Fuente: BAKER HUGHES GE. Reporte de desempeño de broca_8.5in_pozoA_IMP. 
[Documento Excel] Bogotá. 2017. p.3. 
 
Sección de 6 in: para la última sección, para la cual se utiliza una broca 
impregnada, se observan en la Tabla 25. 
 
Tabla 25 Parámetros con broca Impregnada 

WOB (klb) RPM  (ft/h) RPM O/B (ft/h) GPM (gal/min) TORQUE(lb/ft) SPP (psi) 
Avg Avg Avg Avg Avg Avg 
11 104 104 290 49 2403 

Fuente: BAKER HUGHES GE. Reporte de desempeño de broca_6in_pozoA_IMP. 
[Documento Excel] Bogotá. 2017. p.3. 
 
2.4 SURVEY 
 
Son registros tomados para verificar el ángulo de desviación, inclinación, dirección 
(estos tres parámetros medidos en grados) y tasa de construcción (medida en 
grados por cada 100 pies) que está tomando el pozo al ser perforado.  
 
2.4.1 Surveys en el bloque piedemonte. En el Anexo A se presentan los datos 
de un registro de survey tomados durante la perforación del pozo A en el Bloque 
Piedemonte. 
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2.5 REVESTIMIENTO Y CEMENTACIÓN 
 
Hawker David55, menciona que  el revestimiento (casing) es una operación 
constante en la perforación de un pozo, en la cual una tubería protectora se sitúa a 
la profundidad deseada, para proporcionar soporte y un sello adicional a las 
presiones presentes en el pozo. Entre las funciones del revestimiento se encuentran 
evitar que la formación se derrumbe en el pozo, aislar formaciones problema, 
proteger zonas productivas, permitir la realización de pruebas de producción, 
permitir la conexión de un equipo en superficie y un equipo de producción y 
proporcionar mayor tolerancia ante una patada o reventón del pozo. 
 
Posterior a la ubicación del revestimiento, viene el procedimiento de cementación, 
el cual consiste en mezclar y desplazar una lechada de cemento en el espacio 
anular entre el casing y el hueco abierto con el fin de lograr una mayor protección y 
soporte del casing, prevenir la corrosión del mismo y logra aislar o proteger zonas. 
Para enviar la lechada de cemento se envía un tapón antes y después, para 
asegurar el desplazamiento correcto del mismo. 
 
La Figura 18 muestra cómo se realiza la operación de cementación. 
 
Figura 18 Operación de cementación 

 
Fuente: HAWKER David, VOGT Karen. DATALOG. Procedimientos y 
operaciones en el pozo. Alberta. V. 3.0. 2001. p. 94. Modificado por autores. 

 
 

                                            
 

 

55 Ibíd. p.89. 
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2.5.1 Programa de cementación general para el pozo A en el Bloque 
Piedemonte. Las tablas desde la 26 a la 30, presentan el programa de cementación 
utilizado en el pozo A. 
 

2.5.1.1 Sección de 26in 
 

Tabla 26 Sección de 26 in 

 
Fuente: Elaboración propia. Basado en BAKER HUGHES a GE Company. 
Cementacion_A_26in_Piedemonte.             [Archivo Excel]. Bogotá. Colombia. p.3. 

 
2.5.1.2 Sección de 18 1/5in 

 
Tabla 27 Sección 18 ½ in 

 
Fuente: Elaboración propia. Basado en BAKER HUGHES a GE Company. 
Cementacion_18.5_A_Piedemonte. [Archivo Excel]. Bogotá. Colombia. p.4.  
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2.5.1.3 Sección de 14 3/4in 
 
Tabla 28 Sección 14 ¾ in 

 
Fuente: Elaboración propia. Basado en BAKER HUGHES a GE Company. 
Cementacion_14.75_A_Piedemonte. [Archivo Excel]. Bogotá. Colombia. p.4.  
 
2.5.1.4 Sección de 10 5/8in 
 
Tabla 29 Sección 10 5/8 in 

 
Fuente: Elaboración propia. Basado en BAKER HUGHES a GE Company. 
Programa_Cementacion_A_10.625in_Piedemonte. [Archivo Excel]. Bogotá. 
Colombia. p.4. 
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2.5.1.5 Sección de 8 ½ in 
 
Tabla 30 Sección 8 ½ in 

 
Fuente: Elaboración propia. Basado en BAKER HUGHES a GE Company. 
Cementacion_A_8.5in_Piedemonte. [Archivo Excel]. Bogotá. Colombia. p.4. 
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3. GENERALIDADES Y CARACTERISTICAS DE LAS BROCAS DE 
PERFORACION 

 
La broca de perforación es una herramienta ubicada al final del ensamblaje de fondo 
y es utilizada para perforar a través del subsuelo durante el proceso de perforación. 
En el presente capitulo se pretende explicar algunas de sus generalidades ya que 
es la herramienta hacia la cual se enfoca la elaboración de este proyecto. 

 
3.1 CLASIFICACIÓN DE LAS BROCAS DE PERFORACIÓN Y 
GENERALIDADES DE LAS BROCAS PDC 
 
Es posible clasificar las brocas de perforación en dos grandes grupos que son las 
brocas tricónicas y las diamantadas, que a su vez se sub clasifican como se muestra 
en la Figura 19. 
 
Figura 19 Clasificación de las brocas de perforación 

 
Fuente: Elaboración propia. Basado en BAKER HUGHES GE. Fundamentos de 
brocas de perforación, ANDEAN Bit foundation. 2006. p.5. 
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3.1.1 Broca tricónica. las brocas tricónicas están compuestas principalmente por 
conos (estructura de corte), cojinetes y cuerpo56. Existen brocas tricónicas de 
dientes o tricónicas de insertos, las cuales se ilustran en la Figura 20 y Figura 21. 
 

Figura 20 Brocas Ticónicas para formaciones blandas – Medias 

 
Fuente: HUGHES, Baker. Drill Bit Foundation, A comprehensive 
introduction to drill bits tricone bits. Texas, 2008. p.45. 

 
3.1.1.1 Conos. consiste en la estructura de corte que puede ser con insertos de 
carburo de tungsteno (TCI) o dientes de acero (ST), los cuales están sobre los conos 
giratorios.57 
 
3.1.1.2 Cojinetes. es la parte de la broca en donde van montados los conos, su 
mecanismo de acción puede ser por fricción o por rodillos; los cojinetes de rodillos 
pueden sellarse a través de elastómeros y sellos metálicos 
 
3.1.1.3 Cuerpo. el cuerpo de la broca asegura la estructura de corte a través de las 
patas de la broca, contiene las boquillas y la conexión (shank) que une la broca al 
ensamble de fondo. 

                                            
 

 

56 HUGHES, Baker. Fundamentos de brocas de perforación, ANDEAN Bit foundation. 2006. p.5. 
57 HUGHES, Baker. Drill Bit Foundation, A comprehensive introduction to drill bits tricone bits. 
Texas, 2008. p.3.  
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Figura 21 Conos de Dientes de Acero – Conos de Insertos de Carburo de 
Tungsteno 

 
Fuente: HUGHES, Baker. Drill Bit Foundation, A comprehensive 
introduction to drill bits tricone bits. Texas, 2008. p.9. 

 
El tipo de corte que se genera con esta broca, es de tipo arado y puede ser 
observado en la Figura 22. 
 

 Figura 22 Mecanismo de corte de diamante natural – Arado 

 
Fuente: HUGHES, Baker. Drill Bit Foundation, A comprehensive 
introduction to drill bits tricone bits. Texas, 2008. p.6. 

 
3.1.2 Broca impregnada. La estructura de corte de una broca impregnada 
consiste en diamantes incrustados en una matriz de carburo de tungsteno. El 
mecanismo de corte de las brocas impregnadas consiste en moler y pulverizar la 
roca. En la Figura 23. se observan algunos de los tipos de brocas impregnadas que 
ha tenido BHGE. 
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Figura 23 Brocas Impregnadas 

 
Fuente: HUGHES, Baker. Drill Bit Foundation, A 
comprehensive introduction to drill bits. Diamond bits. 
Texas, 2008. p.15. 

 
El mecanismo de corte de este tipo de broca es la trituración, este mecanismo puede 
observarse en la Figura 24. 

 
Figura 24 Mecanismo de corte de broca impregnada. Trituración 

 
Fuente: HUGHES, Baker. Drill Bit Foundation, A comprehensive 
introduction to drill bits. Diamond bits. Texas, 2008. p.7. 
Modificada por autores. 

 
3.1.3 PDC (Compacto de Diamante Policristalino). Este tipo de broca posee 
diamantes sintéticos de estructura policristalina y gran parte de su existencia se 
debe a General Electric (GE), quienes en 1955 crearon los primeros diamantes 
sintéticos. Las partes de la misma son descritas a continuación, ya que esta broca 
corresponde a la broca de interés. 
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3.1.3.1 Broca de Matriz de carburo de tungsteno. consiste en una matriz hecha 
a partir de una aleación, principalmente compuesta por carburo de tungsteno; este 
material se caracteriza por ser sumamente resistente a la abrasión y a la erosión, 
debido a su alta dureza lo hace un material frágil, es por esto que se usan aleaciones 
para darle ductilidad y hacerlo más resistente a la ruptura.  
 
La Tabla 31 muestra algunas ventajas y desventajas de las brocas con matriz de 
carburo de tungsteno. 
 
Tabla 31 Ventajas y desventajas de la broca de matriz de carburo de tungsteno 

Ventajas Desventajas 

 El proceso de moldeamiento permite 
fundir diferentes formas 

 Minimiza el desgaste por abrasión y 
erosión 

 Menor resistencia al impacto 
 Alto costo 

Fuente: HUGHES, Baker. Drill Bit Foundation, A comprehensive introduction to drill 
bits. Diamond bits. Texas, 2008. p.19. 
 
3.1.3.2 Partes de la broca PDC. las partes principales de una broca PDC se 
describen a continuación Según BHGE58 y también se encuentran ilustradas en la 
Figura 25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
 

 

58 Hughes, Baker. Op. cit. p.64. 
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Figura 25 Partes de la broca PDC 

 
Fuente: HUGHES, Baker. Drill Bit Foundation, A comprehensive 
introduction to drill bits. Diamond bits. Texas, 2008. p.10. Modificado por 
autores. 

 
 Espiga (Shank). La espiga es un componente que posee la conexión de 
rosca API que permite unir la broca y la sarta de perforación. En el caso de las 
brocas de matriz, la espiga va soldada al blank, mientras que para las brocas de 
acero va soldada a la corona. 
 
 Blank. es la estructura de soporte para las brocas PDC. El blank 
proporciona el acople de la espiga. Su material es un acero relativamente dúctil, ya 
que debe ser sometido a un ciclo de calentamiento mientras está siendo moldeado. 
 
 Corona. también conocido como cuerpo de la broca, puede estar hecho de 
acero o de matriz de carburo de tungsteno, las partes que componen la corona son: 
cortadores, boquillas, aletas y áreas de canales de limpieza. 
 
 Aletas. La aleta es una extensión del cuerpo de la broca en la cual se ubican 
los cortadores. Las aletas pueden venir en diferentes formas las cuales dependerán 
del tipo de aplicación que se desee darles, además su forma determinara el área de 
limpieza de la broca y el volumen del cuerpo de la misma. Suelen estar fabricadas 
con el mismo material del cuerpo de la broca. 
 
 Boquillas. son conductos para que el fluido pueda salir de la broca hacia el 
pozo. Las boquillas son indispensables para la refrigeración de la broca y limpieza 
del pozo. Para determinar la cantidad de boquillas será determinante conocer el 
tamaño de la broca y la cantidad de aletas de la misma. En la Figura 26 es posible 
observar un ejemplo de las boquillas para una broca PDC. 
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Figura 26 Boquillas 

 
Fuente: CHRISTENSEN, Hughes. 
Diamond Tech Manual. Texas. 2001.  
p.3.15. 

 
3.1.4 Cortadores PDC (Compacto de Diamante Policristalino). En términos 
generales, el término policristalino se refiere a estructuras con numerosos cristales; 
un cortador PDC consiste en una serie de diamantes sintéticos unida a un sustrato 
de carburo de tungsteno cementado. Posee un bisel en el borde de la tabla de 
diamante para mejorar la durabilidad.59 La Figura 27 permite apreciar un cortador 
con sus partes. 

 

                                            
 

 

59 Ibíd. p.28. 
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Figura 27 Cortador PDC. 

 
Fuente: CHRISTENSEN, Hughes. Fundamentos de brocas de 
perforación, ANDEAN Bit fundation. Texas. 2006. p.64. 

 
3.1.4.1 Características del cortador. A continuación, se presentan las 
características que posee un cortador PDC. 
 
 Tamaño del cortador. El tamaño de los cortadores varía de 6mm (0.25in) 
a 25mm (1in), en términos generales, los cortadores más grandes son más 
agresivos (tienen mayor profundidad de corte) y están orientados a formaciones 
más suaves; los cortadores más pequeños suelen usarse en formaciones 
consolidadas y heterogéneas. No existe un método directo para la escogencia del 
tamaño de cortador, simplemente debe evaluarse la aplicación requerida; 
usualmente se escoge un tamaño práctico del cortador (Rango preferido), como se 
muestra en la Figura 28.60  

 
     

                                            
 

 

60 Ibíd. p.31. 
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Figura 28 Tamaño de la broca vs tamaño del cortador 

 
Fuente: HUGHES, Baker. Drill Bit Foundation, A 
comprehensive introduction to drill bits. Diamond bits. 
Texas, 2008. p.32. Modificada por autores. 

 
Se considera que una broca de cortadores pequeños es más fuerte, debido a la 
cantidad de cortadores por aletas, más no porque los cortadores de diámetro 
pequeño sean más fuertes. La resistencia o durabilidad de un cortador depende de 
dos factores: 
 
 Resistencia al impacto 
 
 Resistencia a la abrasión 
 
Los factores que determinan la resistencia al impacto son: composición de la tabla 
de diamante, espesor de la tabla, el sustrato de carbono y el borde biselado del 
cortador.  
 
La resistencia a la abrasión es afectada por la composición de la tabla de diamante 
y también está en función del volumen y altura de desgaste usable.  
 
 Tabla de diamante. La tabla de diamante representa la cara del cortador, 
es decir la parte de este que estará en continuo contacto con la formación. Los 
diamantes sintéticos en la tabla de diamante de los cortadores PDC, poseen muy 
buena resistencia abrasiva, o la habilidad de resistir el desgaste, además de 
resistencia al impacto. El cortador posee un borde biselado a determinados grados, 
para mejorar la durabilidad. Sin embargo, la reducción de tensión residual entre la 
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tabla de diamante y el sustrato de carbono tiene un gran efecto en la resistencia al 
impacto.61 
           
 Geometría de corte. La geometría de corte generado por la broca es un 
factor muy importante para obtener una buena eficiencia de corte, especialmente si 
se trata de formaciones duras, ya que el corte se verá reflejado en la eficiencia de 
perforación. La modificación de la amplitud del bisel, mostrará efectos en la tasa de 
perforación, esto debido a que entre más grande sea la amplitud, menor tendencia 
a desportillarse habrá, pero esto reducirá la tasa de perforación.62 
 
 Rastrillaje (BACK RAKE). Los cortadores PDC son colocados en la broca 
con cierto ángulo de ataque (rastrillaje) respecto a la formación, que influirá en la 
manera que la roca será perforada. El rastrillaje es el ángulo entre la cara de corte 
y una recta perpendicular a la formación a ser perforada. Este ángulo es un 
indicador de que tan agresiva es la broca y dependiendo de esto será su durabilidad. 
Ver Figura 29. 
 

Figura 29 Comparación entre los distintos ángulos de rastrillaje 

 
Fuente: CHRISTENSEN, Hughes. Fundamentos de brocas de 
perforación, ANDEAN Bit fundation. Texas. 2006. p.74. 
 

 Orientación Lateral (SIDE RAKE). Es el ángulo formado entre la cara 
frontal del cortador y una línea de referencia tomada desde el centro de la broca. 
Este ángulo determina si el cortador está paralelo a la formación o si forma un 
ángulo respecto a esta. Si el cortador muestra un ángulo de orientación lateral 

                                            
 

 

61 Ibíd. p.33. 
62 Ibíd. p.35. 
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mayor a cero, su cara frontal tiene un borde de ataque y un borde posterior.63La 
Figura 30 ilustra el ángulo de orientación lateral del cortador. 
       

Figura 30 Ángulo de orientación lateral 

 
Fuente: CHRISTENSEN, Hughes. 
Fundamentos de brocas de perforación, 
ANDEAN Bit fundation. Texas. 2006. p.74. 

 
El mecanismo de cote generado por los cortadores de una broca de tipo PDC, se 
puede observar en la Figura 31. 
 

Figura 31 Mecanismo de corte de cortador PDC. Cizallamiento 

 
Fuente: HUGHES, Baker. Drill Bit Foundation, A 
comprehensive introduction to drill bits. Diamond bits. Texas, 
2008. p.5. 

 
La Figura 32 muestra el tipo de corte generado por la broca PDC en la Formación 
Guayabo en la cuenca de los Llanos Orientales. 

                                            
 

 

63 HUGHES, Baker. op. cit. p.74. 
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Figura 32 Arcillolita base de la Formación Guayabo en la Cuenca 
Llanos Orientales 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.2 DISEÑO HIDRÁULICO 
 
Como lo menciona BHGE64, es utilizado para controlar el flujo de los fluidos de 
perforación que circulan por el frente de la broca. Su objetivo es que por medio del 
aprovechamiento de la energía hidráulica se logre una buena limpieza de hueco, 
enfriamiento de la broca e incremento en la tasa de perforación. 
 
3.2.1 Eficiencia Hidráulica. Desde el punto de vista hidráulico, existen tres tipos 
de eficiencia: 
 
 Muy eficiente 
 
 Moderadamente eficiente 
 
 No eficiente  
   
En el Gráfico 1 se evidencia el comportamiento de una broca hidráulicamente 
eficiente, en el cual se observan variables como la presión suministrada marcada 
en rojo como “Supply”, la energía especifica disponible en Kpsi, el torque resaltado 
en color verde en lb*ft la agresividad de la broca marcada como MU en color fucsia, 
las revoluciones por minuto utilizadas en la perforación marcadas como “Rotary”, la 
presión de fondo en morado marcada como “BHP”, la tasa de penetración  en color 
azul como “ROP” y el peso en la broca de color celeste “WOB”. Las tres variables 
de interés para este caso son, peso sobre la broca, agresividad de la misma y tasa 
de penetración, ya que, con la caída de la agresividad y la tasa de penetración, se 
puede evidenciar el embotamiento de la broca.65 

                                            
 

 

64 Ibíd. p.87. 
65 CHRISTENSEN, Hughes. Diamond Tech Manual. Texas. 2001.  p.45. 
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Gráfico 1 Diseño hidráulico muy eficiente 

 
Fuente: CHRISTENSEN, Hughes. Diamond Tech Manual. Texas. 2001.  p.3.17. 
Modificada por autores. 
 
Se observa que mientras aumenta el peso sobre la broca (curva celeste), aumenta 
de igual forma la agresividad (curva fucsia) a medida que se perfora, resultando en 
un aumento de la tasa de penetración (curva azul), sin mostrar evidencia de 
embotamiento ya que la agresividad continua estable mientras que la tasa de 
penetración aumenta. 
 
El Gráfico 2 muestra el comportamiento de una hidráulica medianamente eficiente.  
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Gráfico 2 Diseño hidráulico medianamente eficiente 

 
Fuente: CHRISTENSEN, Hughes. Diamond Tech Manual. Texas. 2001. p.3.17. 
Modificada por autores. 
 
Se observa que conforme se agrega peso (curva celeste) inicialmente aumenta 
tanto la agresividad de la broca (curva fucsia) como la tasa de perforación (curva 
azul), hasta llegar a un punto en el cual la broca se embota ocasionando que a pesar 
que el peso en la broca continúe aumentando, la agresividad de la misma y la tasa 
de penetración caigan considerablemente. Sin embargo, tanto la tasa de 
penetración como la agresividad de la broca, se recuperan y estabilizan un tanto 
después. En este caso la hidráulica logra limpiar la broca para permitirle continuar 
perforando, aunque no con la misma eficiencia que llevaba antes de ocurrir el 
embotamiento.66 
 
En el  Gráfico 3  se evidencia el caso en el cual se tiene una hidráulica ineficiente. 

                                            
 

 

66 Ibíd. p.45. 
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Gráfico 3 Diseño de hidráulica ineficiente 

 
Fuente: CHRISTENSEN, Hughes. Diamond Tech Manual. Texas. 2001.  p.3.18. 
Modificada por autores. 
 
Como se aprecia en el Gráfico 3, se inicia aplicando peso sobre la broca a medida 
que se perfora (curva celeste), en este caso la tasa de penetración es estable (curva 
celeste) y la agresividad de la broca es muy alta inicialmente (curva fucsia), pasado 
un tiempo de la perforación, la broca se embota, obteniendo como resultado un 
drástico decremento en la agresividad y la tasa de penetración como se puede 
apreciar en la sección de 12 pulgadas de profundidad. Posterior a este punto, a 
pesar de aumentar el peso en la broca e intentar continuar con la perforación, no se 
logra recuperar la agresividad ni la tasa de penetración, generando un aumento de 
la energía específica (curva roja).67 
 
3.2.1.1 Caída de presión en las boquillas. Uno de los factores que más influyen 
en la selección de las boquillas es el fluido de perforación debido a que está 
relacionado con la velocidad de penetración para alcanzar la máxima potencia 
hidráulica de flujo. Otro factor que está relacionado en la hidráulica de la broca es 
el Área Total de Flujo (TFA), que se refiere a la sumatoria de todas las áreas de las 
boquillas que posee la broca; en el momento que el fluido pasa por las boquillas se 
presenta una pérdida de presión que ocurre por el cambio de diámetro de las 

                                            
 

 

67 Ibíd. p.46. 
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boquillas al de la tubería, dicha perdida de presión se denomina caída de presión 
en la broca y se puede calcular con la fórmula que se muestra a continuación: 
 

Ecuación 1 Caída de presión en boquillas 

∆𝑃𝑏𝑖𝑡(𝑝𝑠𝑖) =
𝑄2𝑥𝑀𝑊𝑥156.5

(𝐵1
2 + 𝐵1

2 + 𝐵3
2)2

 

Fuente: LYONS William, CARTER Thomas, 
LAPEYROUSE Norton. Formulas and 
Calculations for Drilling, Production, and 
Workover. V4. 2015. p.209. 

 
Donde: 
Q= Caudal de flujo  
MW= Densidad del lodo 

𝐵𝑛= tamaño de la boquilla en in/32 
 
Adicional, el porcentaje de caída de presión en las boquillas de la broca se calcula 
así: 
 

Ecuación 2 Porcentaje de caída de presión en 
boquillas 

%∆𝑃𝑏𝑜𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =
𝑃𝑏𝑟𝑜𝑐𝑎

𝑃𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙(𝑝𝑠𝑖)
𝑥100 

Fuente: LYONS William, CARTER Thomas, 
LAPEYROUSE Norton. Formulas and Calculations 
for Drilling, Production, and Workover. V4. 2015. 
p.209. 

 
La caída de presión que se presenta en la broca está relacionada con la velocidad 
del fluido al salir por las boquillas, ya que entre mayor sea el diámetro de estas, 
menor es la velocidad con la que sale el fluido y así mismo va ser menor la caída 
de presión, y ocurre lo contrario en caso que el diámetro sea menor. 
 
La velocidad del fluido se puede calcular de la siguiente manera: 
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Ecuación 3 Velocidad del fluido 

𝑉𝑗𝑒𝑡𝑠 =
417.2 ∗ 𝑄

((𝐵1
2 + 𝐵1

2 + 𝐵3
2)

 

Fuente: LYONS William, CARTER 
Thomas, LAPEYROUSE Norton. 
Formulas and Calculations for Drilling, 
Production, and Workover. V4. 2015. 
p.209. 

 
𝑉𝑗𝑒𝑡𝑠= [ft/s] 

Q= Caudal de flujo, GPM 

𝐵𝑛= tamaño de la boquilla en in/32 
 
3.2.1.2 Factores relacionados con la hidráulica de la broca. A continuación se 
describen algunos elementos de importancia, cuando se habla de hidráulica 
basados en la información propuesta por BHGE68.  
 
 Eficiencia de limpieza. una buena limpieza en los canales se refiere a 
lograr una buena tasa de penetración mientras se perforan formaciones blandas, 
por ejemplo, arcillas reactivas o lutitas sin que se embote la broca. Para lograr esto, 
se deben tener en cuenta las características de las boquillas que posee la broca, el 
área de flujo y régimen de flujo.  
 
 Embotamiento. puede presentarse de dos maneras. La primera situación 
sucede cuando se embotan únicamente los canales de limpieza, es decir se llenan 
de cortes, pero no conlleva a que la tasa de penetración caiga completamente, 
permitiendo así que se siga perforando. El segundo caso, el cual se define como 
embotamiento global, se caracteriza porque toda la cara de la broca se embota con 
cortes que la broca no puede desalojar por sí misma, lo cual resulta en una completa 
disminución de la tasa de penetración. 
 
 Enfriamiento. El enfriamiento se refiere a la refrigeración adecuada de la 
cara de los cortadores por medio de la manipulación de la velocidad del fluido dentro 
del rango óptimo. 
 
 Tiempo de residencia de la partícula. Por medio de este parámetro se 
estudia que tan rápido se desalojan los cortes desde los canales de limpieza y suben 

                                            
 

 

68 Ibíd. p.48. 
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hasta el anular. De acuerdo con esto, cuanto menos sea el tiempo empleado para 
que el corte se desplace hasta el anular, se dice que mejor eficiencia hidráulica tiene 
la broca.  
 
3.2.2 Ventajas y oportunidades de mejora de las brocas PDC. Por medio de 
la Tabla 32 se muestran las ventajas y oportunidades de mejora que presentan las 
brocas PDC a comparación de otras brocas. Cabe resaltar que las oportunidades 
de mejora aquí mencionadas serán resaltadas con mayor detalle en el Capítulo 4, 
ya que las mismas serán utilizadas para el nuevo diseño de broca que pretende 
corregir ciertas características de la broca para lograr un mejor desempeño. 
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Tabla 32 Ventajas y oportunidades de mejora de las brocas PDC 

Ventajas Oportunidades de mejora 

 No tiene límite de revoluciones, 
en comparación con las brocas 
tricónicas las cuales pueden determinar 
su vida útil. 
 

 Mejorar los cortadores, 
haciéndolos más durables, siendo 
resistentes ya sea a la abrasión o al 
impacto, según la aplicación. 

 Tiene mayor agresividad 
gracias a los cortadores, y debido a 
esto, puede alcanzar mayor rata de 
penetración principalmente en 
formaciones blandas. 

 Modificar los layouts de los 
cortadores y la disposición de las aletas 
para mejorar la estabilidad de la broca 
durante la perforación. 

 Permite corridas más largas y 
rápidas, debido a que su única 
limitación, es que se desgaste al punto 
que caiga la rata de penetración.  

 Distribuir y posicionar las 
boquillas adecuadamente para mejorar 
la hidráulica de la broca, favoreciendo 
así la refrigeración de los cortadores, 
disminuyendo el daño de estos por 
degradación térmica y mejorando la 
limpieza en la cara de la broca. 
 

 A diferencia de las brocas 
tricónicas, cuando se llega al límite de 
revoluciones, las brocas PDC pueden 
ser reparadas y reutilizadas. 

 El diseño de una broca PDC es 
muy versátil, ya que puede ser 
elaborada con diferente cantidad de 
componentes, tamaño de estos, 
disposición de los mismos y materiales 
dependiendo de las necesidades. 

 Diseñar  las aletas, haciéndolas 
más delgadas para que la velocidad de 
flujo sea mayor y exista mejor 
enfriamiento en los cortadores. 

 Posicionar los cortadores de tal 
forma que el peso aplicado en ellos, se 
distribuya de igual forma en todos los 
cortadores y ocurra un desgaste 
uniforme. 

 No tiene partes móviles, 
reduciendo la posibilidad de desprender 
“basura” en el pozo. 

 Requiere que se le aplique 
menos peso al momento de perforar 
debido a su agresividad y mecanismo 
de corte. 

 Configurar el calibre de la broca 
para que permita mayor durabilidad de 
la misma, y la calidad del hueco sea 
mejor. 
 

Fuente: MENDOZA, Sandro. Entrevista realizada el 21 de febrero de 2018 en la 
Ciudad de Bogotá. Entrevistador: Paula García. 
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4. CARACTERISTICAS A MEJORAR PARA PROPORCIONAR MAYOR 
EFICIENCIA 

 
Como se menciona en la parte final del capítulo anterior Tabla 32, así como las 
brocas tienen ventajas, tienen muchas oportunidades de mejora en cuanto a su 
diseño dependiendo la aplicación para la cual se vaya a usar. Las formaciones, 
pueden ser blandas, es decir, arcillosas o arenas friables, como lo son las 
formaciones León, Carbonera, Los Cuervos, entre otras, o pueden ser duras que 
pueden estar conformadas por areniscas, lutitas, dolomitas, formaciones con gran 
porcentaje de cuarzo, como es el caso de las formaciones Mirador y Barco, en las 
cuales se enfocará el presente proyecto. Las formaciones Barco y Mirador pueden 
estar presentes en gran parte de la cuenca de los Llanos Orientales, así como en el 
Bloque Piedemonte, ya que estas son las formaciones más duras y abrasivas, 
representan unas de las más difíciles de perforar en el área. Para más información 
de la geología del área de interés revisar el Capítulo 1. 
 
 A lo largo del presente capítulo se plantean las características más apropiadas 
basadas en nuevas tecnologías para reducir el desgaste prematuro de las brocas 
utilizadas en dichas formaciones, ocurriendo dicho desgaste principalmente en los 
cortadores y las aletas de las brocas. Por lo tanto, lo que se busca es mejorar la 
durabilidad y sumado a esto el desempeño de las brocas PDC usadas en la sección 
de 8.5 pulgadas para perforar las formaciones mencionadas anteriormente.  
Los cambios en el diseño para alcanzar el resultado que se espera con el proyecto, 
se basaron en mejorar y optimizar tres características de la broca las cuales son: 
hidráulica, perfil y estabilidad de la broca los cuales son explicados cada uno en los 
numerales 4.1, 4.2 y 4.3. Cabe mencionar que el diseño hidráulico es modificado 
únicamente por los Ingenieros de BHGE. 
 
4.1 HIDRÁULICA 
 
Respecto a la hidráulica del nuevo diseño de broca, tal como se explica en el 
numeral 3.26, cualquier diseño hidráulico busca utilizar eficientemente la energía 
hidráulica disponible y proporcionar limpieza y enfriamiento óptimo a la broca y al 
pozo durante la perforación. La optimización de la hidráulica para la broca del 
presente proyecto se realiza por medio del software CFD el cual se explica a 
continuación. 
 
4.1.1 CFD (Computational Fluid Dynamics). El proceso relacionado con el 
CFD, es una simulación adicional, realizada con el motivo de realizar modificaciones 
en la hidráulica de la broca, no corresponde a la simulación principal del proyecto. 
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Según Baker69,El software simula el flujo del fluido, el cual puede determinar de 
manera acertada hacia dónde va el fluido e identifica los problemas que puede 
haber respecto a la hidráulica. Gracias a que este software solo requiere un modelo 
computacional, la hidráulica de la broca se puede mejorar durante el proceso de 
diseño con mayor precisión que el método utilizado anteriormente.  
A continuación, se enuncian los beneficios que ofrece CFD: 
 
 Se puede realizar la optimización de la hidráulica en corto tiempo. Se 
pueden evaluar de 10 a 20 configuraciones diferentes de boquillas en el proceso 
para llegar a la optimización de la hidráulica. 
 
 En la simulación, la broca se encuentra rotando a una velocidad específica, 
normalmente a 120 RPM. 
 
 Se le puede asignar un valor de profundidad de corte especifico a la broca 
para encontrar una solución más precisa dependiendo de la aplicación para la cual 
se está realizando la optimización, generalmente se usa 0.15 in para la profundidad 
de corte. 
 
 Es posible examinar a fondo el flujo alrededor de la broca y realizar ajustes 
en la inclinación de las boquillas para llegar a mejores resultados. 
 
Lo que simula el análisis de flujo de partículas, es la inyección de cortes desde cada 
cortador y boquilla, siguiendo el trazo de cada partícula. Si existe un buen flujo en 
la broca los cortes evacuan de manera rápida de los canales de limpieza hacía el 
anular. 70 
 
4.1.1.1 Proceso de CFD. La optimización de la hidráulica por medio del software 
mencionado, comienza con un modelo 3D del fluido rodeando la broca. En la Figura 
33 y Figura 34 se ilustran los primeros pasos del proceso, para lo cual, como 
muestra la Figura 34, la broca se sitúa digitalmente en un hueco, en el cual queda 
marcada la forma de la misma para luego ser retirada. De esta forma todo aquello 
que quedo en el hueco corresponde al fluido que no fue desplazado por la broca, 
mostrando los canales de flujo de este. La Figura 33 muestra una aglomeración de 
triángulos que conforman una malla, la cual emula el comportamiento del fluido para 
realizar por medio de este las iteraciones pertinentes por cuenta del simulador. 
 
 

                                            
 

 

69 CHRISTENSEN, Hughes. Diamond Tech Manual. Texas. 2001. V.11.09.  p.3.19.  
70 Ibid. p.3.20. 



  

102 
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    

Fuente: CHRISTENSEN, Hughes.  Fuente: CHRISTENSEN, Hughes. 
Diamond Tech Manual. Texas. 2001.   Diamond Tech Manual. Texas. 2001. 
V.11,09. p.3.21.     V.11,09. p.3.21. 
          
Las simulaciones que se realizan en CFD son diferentes porque se hacen con base 
en los diseños hechos para las diferentes aplicaciones, de igual forma se usa el 
caudal de flujo y TFA que aplica para dicho diseño. Al momento de la simulación 
también es importante conocer las características de la formación en la cual se va 
a usar la broca, ya que pueden tener tendencias abrasivas o de embotamiento, 
estas características influyen en la decisión de la posición en la que van las 
boquillas. 
 
Utilizando información de galonaje, RPM y características del diseño de la broca, se 
pone en marcha la simulación. El software con el que se realiza la simulación incluye 
características como la rotación de la broca, flujo independiente de boquillas, lo cual 
le permite al análisis que realiza el software hacer pequeños cambios al flujo, 
resultando en la optimización de la hidráulica. Los cambios a realizar en la posición 
de las boquillas se realizan basados en los resultados obtenidos en la primera 
simulación, luego de esto se siguen corriendo simulaciones hasta que se 
encuentren las condiciones de hidráulica óptimas para el diseño y la aplicación, lo 
cual se alcanza realizando una serie de iteraciones ajustando la orientación de las 
boquillas.71 

                                            
 

 

71 Ibid. p. 3.21. 

Figura 34 Modelo de Flujo Figura 33 Malla computacional 
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4.1.2 Factores a tener en cuenta para la optimización de la hidráulica. A 
continuación, se describen los componentes que deben ser utilizados para llevar a 
cabo una buena labor de optimización. 
 
4.1.2.1 Tiempo de residencia de la partícula. Hace referencia al tiempo que tarda 
una partícula en desplazarse por medio del fluido desde cada cortador o boquilla, 
hasta salir de los canales de limpieza. 
 
En el Gráfico 4 se observa la comparación entre los resultados de la simulación 
realizada inicialmente para algún diseño y el resultado de la optimización hidráulica 
para el mismo. En el eje X se encuentra el tiempo en segundos que tardan los cortes 
en evacuar desde su lugar de inyección hasta un punto determinado como el plano 
de salida, y en el eje Y se encuentra el porcentaje de cortes que se liberan en un 
periodo determinado de tiempo. Se observa que mediante la optimización, la 
cantidad de partículas que fue posible desalojar aumento notablemente para un  
tiempo dado, además de lograr desalojar un mayor número de partículas totales.72 
 

Gráfico 4 Tiempos de residencia de las partículas 

 
Fuente: CHRISTENSEN, Hughes. Diamond Tech Manual. Texas. 2001. 
V.11.09.  p.3.22. Modificada por autores. 
 

                                            
 

 

72 HUGHES, Baker op. cit. p.3.22. 
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4.1.2.2 Flujo Balanceado. El flujo balanceado hace referencia a la trayectoria que 
toma el fluido para salir por la broca. Lo ideal es buscar que el flujo salga por todos 
los conductos disponibles en igual proporción. Para comprobar que esto ocurra, 
debe haber una relación positiva de la división entre el porcentaje de volumen de 
flujo y el porcentaje de cortes generados para cada aleta y su respectivo canal de 
limpieza. En caso de que exista una relación negativa quiere decir que es mayor el 
flujo que proviene del centro de la broca que lo que está fluyendo fuera de algún 
canal en particular. Lo ideal es que la relación mencionada anteriormente sea lo 
más cercano a 1 posible, lo cual indica que el porcentaje de cortes generados y el 
de volumen de flujo son aproximadamente iguales73.  
 
El Gráfico 5 está involucrado con el mismo caso del Gráfico 4; en la parte izquierda 
de este se muestra el caso original de la hidráulica de la broca sin modificaciones y 
la parte derecha muestra el caso de la hidráulica optimizada. 
 
Gráfico 5 Comparación de hidráulica 

 
Fuente: CHRISTENSEN, Hughes. Diamond Tech Manual. Texas. 2001. V.11.09.  
p.3.23. Modificada por autores. 
 
En el eje X se encuentra el número de canal de limpieza correspondiente y en el eje 
Y esta la relación de flujo balanceado; como se mencionó anteriormente el caso 
ideal sería que la relación en todas las barras fuera cercano a 1, se evidencia que 
hubo una mejora en el balance en comparación a como estaba inicialmente. 

                                            
 

 

73 Ibid. p. 3.23.  
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4.1.2.3 Velocidad del flujo cerca del cortador. De acuerdo a los parámetros que 
dicta Baker74, en la simulación se fijan algunos puntos para medir la velocidad de 
flujo, para cerciorarse que este dentro de los rangos permitidos y establecidos para 
la aplicación. El valor mínimo general en el cual debería estar el flujo es de 20 ft/s y 
el máximo de 80 ft/s, pero dichos valores son para un caso en el que una velocidad 
de flujo de 100ft/s podría causar erosión; los valores anteriores simplemente son 
guías, pero no están establecidos, debido a que existen aplicaciones que pueden 
demandar valores fuera de este rango para lograr un óptimo desempeño. 
 
Los cambios propuestos a realizar relacionados con la hidráulica de la broca pueden 
ser observados en la Tabla 33. 
 
Tabla 33 Modificaciones para hidráulica de la broca 

Componente a modificar Cambio a realizar 

Aletas Hacer las aletas de la broca más delgadas para que 
así la velocidad de flujo sea mayor a través de los 
canales de limpieza y exista un enfriamiento más 
efectivo para los cortadores. 

Boquillas Cambiar la distribución las boquillas con el mismo fin 
de tener mejor refrigeración para los cortadores y 
mejorar la limpieza en la cara de la broca. 

Puertos fijos Dejar dos puertos de flujo fijos para optimizar la 
hidráulica en cuanto a la refrigeración de los 
cortadores y la limpieza en los canales. 

Fuente: CHRISTENSEN, Hughes. Diamond Tech Manual. Texas. 2001. V.11.09.  
p.3.20. 
 
4.2 PERFIL DE LA BROCA 
 
Según Baker75 el perfil de la broca, que se refiere a la forma geométrica que se 
observa al ser vista lateralmente, determina la agresividad que posee la misma con 
la formación y por ende es determinante en el desgaste que sufren los cortadores, 
por ello es requerido hacer ajustes en el perfil de la broca para lograr una mejor 
eficiencia de la misma. Además, el perfil también determina la cantidad de 
cortadores que pueden posicionarse en la broca. A continuación, se enuncia una 
breve introducción al perfil de la broca para comprender la importancia de la 
modificación que se hace en esta característica. 

                                            
 

 

74 Ibid. p.3.23. 
75 Ibid. p 3.1. 
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4.2.1 Teoría del Perfil. Baker76 describe que el diseño del perfil es determinante 
en la cantidad de cortadores que pueden situarse en la broca, entre más área posea 
el perfil, mayor cantidad de cortadores soporta, reduciendo el desgaste de los 
mismos, sin embargo, esto produce que la estabilidad sea menor. Por el otro lado, 
un perfil de menor área, reduce el número de cortadores soportados y aumenta la 
estabilidad de la broca, pero a cambio el desgaste es mayor. 
 
El requerimiento de durabilidad de un perfil se calcula por medio de la Ecuación 4 
que se muestra a continuación: 
 
 

 

VORR=π*( 𝑅 ∗ 2 –r * 2)* Profundidad de corte(in) 
 

Fuente: CHRISTENSEN, Hughes. Diamond Tech 
Manual. Texas. 2001. V.11.09.  p.3.2. 

 
Donde:  

VORR = volumen de roca removido (in3)  
R= Radio del centro de la broca al posicionamiento del radio interno de carrera del 
cortador (in)   
r= Radio del centro de la broca al posicionamiento del radio externo de carrera del 
cortador (in) 
 
Por medio de esta fórmula se conoce el volumen de roca que se retira con diferentes 
diámetros de cortadores, para lo cual, entre mayor diámetro de cortador, mayor será 
el volumen de roca retirado por cada revolución de la misma, pero de igual forma el 
desgaste de estos será mayor. Por esto los cortadores con un diámetro más externo 
en la broca, presentan un desgaste mucho mayor que el de los cortadores que se 
sitúan en la parte interna de la broca. Por esto, para reducir el desgaste que sufren 
los cortadores, es necesario poner una mayor cantidad para repartir la carga sufrida 
por estos. 
 
Para una mayor comprension, en la Figura 35 puede apreciarse que valor de radio 
debe tomarse para el caso del cortador 4. Es decir, el cortador mas externo en la 
broca de la figura ejemplo, siendo 1,2,3,4 cortadores ubicados en una broca. Las 
circunferencias marcadas en el circulo gris, el cual simboliza la broca, representan 
las trayectorias recorridas por cada uno de los cortadores al revolucionar la broca, 
dependiendo de su localizacion en la misma. 

                                            
 

 

76 Ibid. p. 3.2. 

 

Ecuación 4 Calculo del volumen de roca removido 
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Figura 35 Selección del valor del radio para el 
cálculo de VORR según la posición del cortador 

 

Fuente: CHRISTENSEN, Hughes. Diamond 
Tech Manual. Texas. 2001. V.11.09.  p.3.2. 

 
4.2.2 Componentes del Perfil. Baker77 contempla, que los principales 
componentes del perfil de una broca PDC son la nariz, el cono y el hombro. La forma 
de estos componentes influye en las densidades de corte, los patrones de 
posicionamiento del cortador, posicionamiento y distribución de las boquillas. A 
continuación, se explican las funciones de los componentes. 
 
4.2.2.1 Cono. Es la sección entre la nariz de la broca y el centro de esta. Su función 
es proveer espacio para posicionar cortadores y provee a la broca de estabilidad 
para que no se mueva hacia los lados. El ángulo del cono de una broca PDC suele 
estar en el rango de 20 a 25 grados. 
 
4.2.2.2 Nariz. Representa la parte más baja del perfil y su radio es usado para 
determinar el grado de agudeza de la nariz. Si el radio de la nariz es grande, provee 
mayor área para posicionar cortadores. Si la nariz se posiciona en las partes más 
lejanas del centro de la broca proveerá mayor estabilidad, pero la longitud del 

                                            
 

 

77 Ibid. p. 3.3 
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hombro se ve reducida, por ello es importante diseñarla dependiendo a las 
necesidades. La Figura 36 ilustra el radio y la posición de la nariz. 
 

Figura 36 Radio y posición de la nariz 

 
Fuente: CHRISTENSEN, Hughes. Diamond Tech Manual. Texas. 2001. 
V.11.09.  p.3.3. Modificada por autores. 

 
4.2.2.3 Hombro. Es la sección de la broca comprendida entre el radio de nariz y el 
calibre de la misma. Este sector provee a la broca de una densidad de corte mayor 
para que el desgaste del calibre sea reducido. 
En la Figura 37 se aprecian los componentes del perfil de la broca. 
 
Figura 37 Componentes del perfil de la broca 

 
Fuente: CHRISTENSEN, Hughes. Diamond Tech Manual. Texas. 2001. V.11.09.  
p.3.5. Modificada por autores. 
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4.2.3 Tipos de perfil. Según Baker78, es posible diferenciar la forma de las brocas 
mediante dos tipos de perfil básico los cuales son el cono somero y el perfil 
parabólico.  
 
4.2.3.1 Perfil de cono somero. está diseñado para minimizar el área superficial 
logrando aumentar la potencia hidráulica en la cara de la broca. Además, ya que el 
perfil es plano, el peso en la broca se distribuye en un número mayor de cortadores, 
permitiéndole soportar cambios de formación y vibraciones fuertes. Este tipo de 
perfil tiende a ser más estable y proveen mayor corte lateral. 
 
4.2.3.2 Perfiles parabólicos. están diseñados para operaciones de altas RPM y 
proveen una mayor densidad de corte. Este tipo de perfil suele desarrollar una alta 
ROP en formaciones homogéneas además de ser muy inestable. 
 
La mayoría de brocas PDC, suelen tener un perfil de parábola corta o media, el cual 
provee la mejor relación de estabilidad y disposición de cortadores. Los tipos de 
perfil pueden ser apreciados en la Figura 38. 
 

Figura 38 Tipos de Perfil 

 
Fuente: CHRISTENSEN, Hughes. Diamond Tech Manual. Texas. 2001. 
V.11.09.  p.3.5. Modificada por autores. 

 
4.2.4 Layout. Según Baker79, el layout se refiere a la ubicación de los cortadores 
y la configuración de las aletas. 
 

                                            
 

 

78 Ibid. p. 3.5. 
79 Ibíd. p.3.7. 
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4.2.4.1 Configuración de cortadores.  Para la configuración de los cortadores, es 
importante determinar la cantidad y distribución de las aletas. La cantidad de aletas, 
generalmente se realiza con base al diámetro de la broca ya que este determina el 
espacio disponible, por esto, una broca de 8 pulgadas, máximo podría contener 8 
aletas, sin embargo, en algunos casos se le agregan aletas adicionales 
dependiendo de la necesidad. 
 
4.2.4.2 Patrones del cortador. Para el caso de las brocas PDC de Baker, se 
utilizan tres patrones que son en espiral, Kerfing y patrón de dos pasos. El tipo de 
patrón a usar es el tipo Kerfing, en el cual, los cortadores se posicionan en espirales 
en las aletas principales y se posicionan más cortadores en las aletas secundarias 
en las mismas posiciones radiales que los situados en las aletas principales. Dichos 
cortadores secundarios ayudan a distribuir el desgaste y la generación de cortes. 
Los tipos de patrón, pueden ser apreciados en la Figura 39. 
 
Figura 39 Tipo de patrón de los cortadores. 

 
Fuente: CHRISTENSEN, Hughes. Diamond Tech Manual. Texas. 2001. V.11.09.   
p.3.8. Modificada por autores. 

 
4.2.4.3 Características del cortador. Debido a que gran parte del desempeño de 
la broca se basa en la durabilidad de la estructura de corte, las características de 
los cortadores deben ser las apropiadas para cada aplicación. Teniendo en cuenta 
lo anterior, las características consideradas más importantes para el uso de la broca 
del presente proyecto son la geometría de la interfaz entre la tabla de diamante y el 
sustrato de carburo de tungsteno, tamaño del cortador, geometría de corte, 
agresividad. En la Tabla 34 se describen las características de los cortadores del 
presente diseño. 
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Tabla 34 Características del cortador 

Característica Descripción 

Geometría de la interfaz Para evitar desgaste del material debido a la fricción que se 
genera del contacto del cortador con la formación el diseño de 
la geometría de la interfaz no es plana. 

Tamaño del Cortador El tamaño del cortador es de 13 mm ya que la formación a 
perforar es demandante y entre menor es el tamaño del 
cortador es más resistente a la carga aplicada. 

Geometría de corte Este cortador posee un chamfer poco agresivo para evitar que 
se hinque demasiado, adicional a esto, el diseño del cortador 
posee doble chamfer para proveerle mayor resistencia, lo cual 
le proporciona mayor resistencia al impacto y a la abrasión. 

Agresividad Los ángulos de orientación de los cortadores le dan una 
característica poco agresiva a la broca 

Fuente: MENDOZA, Sandro. Entrevista realizada el 5 de Abril de 2018 en la Ciudad 
de Bogotá. Entrevistador: Paula García. 
 
En el Capítulo 3 se encuentra información más detallada acerca de las 
características de los cortadores. En la Figura 40 se ilustran los cortadores utilizados 
en el nuevo diseño. 

 
Figura 40 Cortadores del nuevo diseño 

 
Fuente: BAKER HUGHES a GE Company. 
46964_Dynamus_Bit_ebroc.pdf. 2018.     [Documento 
PDF]. Modificado por Autores. 

 
4.2.4.4 Diseño de las Aletas. En su mayoría, los cortadores se posicionan a lo 
largo de las aletas para optimizar la eficiencia de limpieza. Las aletas son una 
extensión del cuerpo de la broca PDC, por ello generalmente son fabricadas del 
mismo material del cuerpo de esta. Estas, deben ser resistentes para poder soportar 
las tensiones de la perforación. Comúnmente su geometría puede ser de tres tipos 
que son, en forma de pie, aletas rectas y aletas curvas. Dichas geometrías pueden 
observarse en la Figura 41. En este caso se opta por realizar el nuevo diseño de 
broca con aletas de tipo Recto, ya que estas permiten tener canales de limpieza 
amplios. 
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Figura 41 Tipos de diseño de aleta 

 
Fuente: CHRISTENSEN, Hughes. Diamond Tech Manual. Texas. 2001. V.11.09.   
p.3.11. Modificada por autores. 
 
4.3 ESTABILIDAD 
 
La estabilidad se define como la capacidad de la broca de regresar a su posición 
original después de haber sido desplazada por los movimientos que sufre la misma 
durante la perforación 80 Dichos movimientos son generados por los mecanismos 
de vibración que se señalan a continuación y que además fueron tratados en mayor 
detalle en el Capítulo 3.  
 
Las dinámicas de la broca, suelen ser una de las principales causas de falla en las 
brocas PDC. Existen tres mecanismos de vibración que pueden causar fallas, estos 
son las vibraciones axiales, torsionales y laterales. 
Para el caso del diseño del presente proyecto, no se tienen en cuenta las 
vibraciones de tipo axial, debido a que estas se mitigan aumentando el peso en la 
broca y la dureza de las formaciones de interés requiere gran WOB para perforarlas, 
a esto se suma que este tipo de broca no es propenso a sufrir vibraciones axiales 
como si ocurre en las brocas tricónicas. 
 
4.3.1 Lateral. Las vibraciones laterales ocurren cuando la broca no rota en su 
centro geométrico, sino que el punto varía en el rango de calibre de la broca. Este 
tipo de vibraciones son más evidentes en el fondo del pozo, en donde al ocurrir, los 
cortadores se desplazan en todas las direcciones con altas aceleraciones, 

                                            
 

 

80 Ibíd. p.3.43. 
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provocando que el impacto que deben soportar sea mayor, llevando así a un 
desgaste prematuro de los cortadores, llegando en ocasiones a fracturarlos.81 
 
En la parte izquierda de la Figura 42 se evidencia patrón de fondo que se genera al 
perforar con una broca estable, en contraparte, al lado derecho se observa el patrón 
generado al perforar con una broca inestable lateralmente. 
 

Figura 42 Patrón de fondo con una broca estable y una inestable 

 
Fuente: CHRISTENSEN, Hughes. Diamond Tech Manual. Texas. 2001. 
V.11.09.   p.3.47. 

 
Para mitigar las vibraciones laterales, es necesario levantar la sarta del fondo, 
detener la rotación, reiniciar la perforación con pocas RPM y aumentarlas 
gradualmente. 
 
4.3.2 Torsional. De acuerdo con Baker82, este tipo de vibraciones es 
caracterizado por la rotación no uniforme de la broca y variaciones en el torque en 
la superficie.  
 
Las vibraciones torsionales son básicamente debidas a la interacción del cortador 
con la formación. Sin embargo, en algunas ocasiones puede darse por la fricción 
creada entre los componentes de la sarta de perforación principalmente los 
estabilizadores.  Además, las vibraciones torsionales pueden deberse a variaciones 
en la dureza de la roca usando RPM y WOB constantes o variando el WOB y RPM 
en una dureza de roca. Cabe resaltar, que el diámetro de la tubería de perforación 
también influye en la generación de vibraciones torsionales, ya que entre más 
pequeña sea la tubería, hay mayor probabilidad de sufrir de vibraciones torsionales. 
 

                                            
 

 

81 Ibíd. p.3.47. 
82 Ibid. p. 3.45. 
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Una manera de lidiar con las vibraciones torsionales y mitigarlas, es mediante el uso 
de parámetros de perforación adecuados. Además, respecto al diseño de la broca, 
pueden usarse mayores backrakes junto con chamfers más grandes en los 
cortadores. 
 
4.3.3  Controles de estabilidad. De acuerdo a lo que plantea Baker83, para 
lidiar con los problemas de las vibraciones mencionadas con anterioridad, existen 
mecanismos clasificados en tipos de control primarios y secundarios, los cuales son 
descritos en el numeral 4.3.3.1. 
 
4.3.3.1 Control de estabilidad Primario.  Este control se basa en el diseño de los 
cortadores, los cuales pueden ser utilizados en bajo desbalance y en alto 
desbalance. Estos desbalances son descritos en la Tabla 35. 
 
Tabla 35 Controles de estabilidad Primarios 

Tipo de desbalance Descripción 
Bajo Normal Se busca posicionar los cortadores en patrón de espiral, 

para que la sumatoria de fuerzas de torque y desbalance 
sea tan cercano a cero como sea posible. Como ventaja, 
se posee la mayor densidad de corte, para aumentar la 
durabilidad de la broca. Su desventaja es que si se 
alcanza la inestabilidad, no puede recuperarse. 

Kerfing Este diseño es una variación del tipo espiral, a diferencia 
que los cortadores posicionados en la aleta secundaria 
poseen la misma posición radial que los de la aleta 
primaria. También puede poseer una gran densidad de  
corte para aumentar la durabilidad de la broca y 
adicionalmente, este diseño permite recuperarse de la 
inestabilidad en caso de presentarla gracias a la firmeza 
que le proporciona el arado generado, especialmente en 
formaciones duras. 

Alto En este caso, se posicionan los cortadores para proveer 
una gran fuerza de desbalance que es dirigida hacia áreas 
de poca fricción. Los cortadores del hombro de la broca 
son dirigidos hacia el área de poca fricción y actúan 
deslizando en vez de cortando. Este tipo de diseño es muy 
estable, pero compromete la durabilidad de la broca, que 
se verá más reducida en cuanto más aletas posea. 

Fuente: CHRISTENSEN, Hughes. Diamond Tech Manual. Texas. 2001. V.11.09.   
p.3.48. Modificada por autores. 

                                            
 

 

83 Ibid. p. 3.47. 
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Debido a las litologías objetivo que fueron mencionadas en el Capítulo 2, el tipo 
Kerfing se ajusta a la necesidad, y sacará provecho de la dureza de dichas 
formaciones duras para así lograr reducir las vibraciones sufridas y aumentar la 
eficiencia de la broca. 
 
4.3.3.2 Controles de estabilidad secundarios. Según BHGE84, los controles 
secundarios, miden la severidad de las vibraciones cuando no se comporta de 
manera estable, con el fin de proteger a los cortadores del impacto que pueden 
sufrir. Para evitar esto se usan tres herramientas que son descritas a continuación: 
 
 Chordal Drop. El Chordal Drop es una referencia con base al espacio libre 
entre las aletas, para conocer la severidad de impactos que sufrirá la broca al girar 
en el pozo. Este espacio se reduce, mientras el número de aletas se aumente, 
reduciendo el impacto que sufre la broca. Es necesario ajustar la amplitud de las 
aletas para que haya un mínimo canal de limpieza que sea suficiente para los 
requerimientos de la operación. El Chordal Drop puede observarse en la Figura 43 
para una mejor comprensión. 

 
Figura 43 Chordal Drop dependiendo de la cantidad de aletas 

 
Fuente: CHRISTENSEN, Hughes. Diamond Tech Manual. Texas. 2001. 
V.11.09.   p.3.50. Modificada por autores. 

 
 Mitigador de Vibraciones Laterales (LMM). Esta herramienta es formada 
construyendo la aleta desde atrás y alrededor del cortador, para limitar el 
movimiento lateral cuando la broca gire. La Figura 44 permite apreciar la apariencia 
de los LMM.  
 

                                            
 

 

84 Ibíd. p.3.51. 
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Figura 44 Mitigador de Vibraciones Laterales 

 
Fuente: CHRISTENSEN, Hughes. Diamond Tech Manual. 
Texas. 2001. V.11.09.   p.3.51. Modificada por autores. 
 

 Insertos BRUTE. Son características adicionales que pueden ser 
agregadas a cualquier broca, por medio de las cuales se limita la profundidad de 
corte. Los insertos BRUTE son indicados para formaciones abrasivas debido al 
soporte adicional que les da a los cortadores. Esta herramienta puede apreciarse 
en la Figura 45. 
 

Figura 45 Insertos BRUTE 

 
Fuente: CHRISTENSEN, Hughes. Diamond Tech Manual. Texas. 2001. V.11.09.   
p.3.51. 
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4.4 TECNOLOGÍAS A UTILIZAR EN EL NUEVO DISEÑO 
 
Debido a las características que presenta la formación, además de características 
de hidráulica requeridas para lograr la eficiencia deseada, se decide utilizar tres 
tecnologías, denominadas Tecnología A, Tecnología B y Tecnología C. Las mismas 
son descritas a continuación. 
 
4.4.1 Tecnología A. El objetivo de utilizar esta tecnología, es suavizar la 
respuesta de torque de la broca permitiendo perforar de una manera estable al evitar 
las vibraciones torsionales, además de proteger la estructura de corte a través de 
formaciones intercaladas gracias al control de profundidad de corte y compatibilidad 
con las formaciones que brinda esta tecnología. El control de profundidad, logra 
limitar el grado en que los cortadores se hinquen o se entierren en la formación para 
controlar las vibraciones en la broca.  
 
En la Figura 46 se aprecia la Tecnología A y es posible evidenciar la protección que 
le da a los cortadores. 
 

Figura 46 Tecnología A 

 
Fuente: BAKER HUGHES A GE COMPANY. 
46964_Dynamus_Bit_ebroc.pdf. 2018. [Documento PDF]. Modificado por 
Autores. 

 
4.4.2 Tecnología B. La tecnología B que poseerá el nuevo diseño de broca, 
consiste en elementos de corte de forma cónica, los cuales se encuentran ubicados 
detrás de los cortadores, estos permiten mantener y mejorar la estabilidad lateral de 
la broca. 
 
La tecnología B puede observarse en la Figura 47. 
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Figura 47 Tecnología B, Mitigadores de 
Vibraciones Laterales del nuevo diseño 

 
Fuente: BAKER HUGHES a GE Company. 
46964_Dynamus_Bit_ebroc.pdf. 2018. 
[Documento PDF]. Modificado por Autores. 
 

4.4.3 Tecnología C. Esta tecnología corresponde al tipo de cortadores usados 
en el nuevo diseño. Los nuevos cortadores poseen una mayor resistencia al impacto 
y a la abrasión, basados en la geometría de la interfaz, agresividad de los biseles 
que posee y el tamaño de los mismos. 
 
Adicional a las tecnologías mencionadas, para realizar un diseño apropiado se tiene 
en cuenta el Chordal Drop el cual es una guía para elegir la cantidad y amplitud 
adecuada de aletas, teniendo en cuenta que entre mayor sea el número de aletas, 
mayor estabilidad adquiere la broca. Respecto a la geometría de la broca, se decide 
usar un perfil de tipo cono somero, como se ilustra en la Figura 48. 
 



  

119 
 

 

Figura 48 Perfil del nuevo diseño de broca 

 
Fuente: BAKER HUGHES a GE Company. Esquemas_Diseño. 2018. [Documento 
PDF]. 
 
Finalmente en la Tabla 36, se muestra un resumen de las características evaluadas 
y que se tuvieron en cuenta para optimizar el nuevo diseño de broca. 
 
Tabla 36 Aspectos mejorados en el nuevo diseño 

Característica Resultado 

Hidráulica  Refrigeración de cortadores 
 Evacuación de cortes en los 

canales de limpieza 

Perfil de la broca Perfil cónico somero 

Patrón de cortadores Tipo Kerfing 

Tamaño de cortadores 13 mm 

Numero de aletas 8 aletas 

Estabilidad Mejorar: 
 

 Estabilidad lateral 
 

 Estabilidad torsional 

Fuente: CHRISTENSEN, Hughes. Diamond Tech Manual. Texas. 2001. V.11.09. 
Modificado por autores. 
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5. ANALISIS DE LA AGRESIVIDAD Y ESTABILIDAD DE LA BROCA POR 
MEDIO DEL SIMULADOR BD3 

 
El presente capitulo pretende dar una introducción al funcionamiento del simulador 
utilizado para realizar las pruebas al nuevo diseño de broca y así poder comprobar 
si este nuevo diseño es técnicamente útil para la aplicación en roca dura. Esta 
verificación es llevada a cabo por medio del análisis de la estabilidad y agresividad 
de la broca emulando condiciones similares a las que se presentan al perforar las 
formaciones de interés citadas en el Capítulo 1 y por medio de estos análisis 
comprobar si es apropiada para perforar en dichas formaciones. 
 

5.1 SIMULADOR BD3 
 
Según BHGE85, el simulador BD3 permite simular el comportamiento dinámico de 
un modelo 3D de una broca y la interacción detallada entre la broca y el modelo de 
roca según la aplicación. Anteriormente solo era posible determinar con precisión la 
estabilidad primaria para una broca con diseño anti vibración lateral, en la actualidad 
el desarrollo del software permite determinar la estabilidad para cualquier tipo de 
broca, es decir, las orientadas a un diseño anti vibración lateral y también aquellas 
que no poseen dicho diseño. Con este simulador se pueden utilizar los diferentes 
tipos de brocas como PDC, tricónicas, híbridas, rimadores y brocas corazonadoras. 
  
Para realizar la simulación se generan modelos de elementos de corte con formas 
geométricas como cilindros, planos y esferas.  
 
Las entradas primarias con que se alimenta el simulador se pueden observar en la 
Tabla 37. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
 

 

85 CHRISTENSEN, Hughes. Diamond Tech Module 4 Stability SG English. Texas. 2008. V.18.05. 
p.10. 
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Tabla 37 Datos de entrada 

Datos de entrada 

Numero de parte de la broca 

Geometría de cortadores 

Elementos de control de profundidad de corte 

Profundidad de la broca, peso del lodo 

Parámetros operacionales 

Restricciones 

Fuente: BHGE, PORTILLO Ricardo. BD3 Addendum. 
2018. [Documento PowerPoint] Modificado por 
autores. 

 
La simulación inicia con un modelo de roca con superficie plana y a medida que la 
broca va perforando y retirando fragmentos de roca, genera cambios en el patrón 
de fondo acorde al avance de la perforación, lo cual ayuda a simular las condiciones 
reales cambiantes de la superficie a perforar. En relación con el patrón de fondo al 
iniciar la perforación se configura para que la broca perfore en su centro, cuando se 
genera el patrón de fondo, se retira esta restricción y debido a las tendencias 
naturales de perforación de la broca, esta inicia a perforar fuera de centro. En la 
Figura 49 se observa la representación del comportamiento de la broca perforando 
en y fuera de su centro.  
 
Figura 49 Ejemplos de estabilidad. 

 
Fuente: CHRISTENSEN, Hughes. Diamond Tech V5 Module 4 Stability. p.26. 
[Modificado por autores]. 
 
De acuerdo a la figura anterior, se evidencia la trayectoria de la broca a lo largo de 
la perforación. En el primer cuadro de izquierda a derecha se observa el tipo de 
comportamiento en el cual la broca se encuentra centrada, mientras que los 
ejemplos restantes siguiendo el mismo orden, ilustran los casos en que la broca 
perfora fuera de su centro con niveles que van aumentando progresivamente. 
  
Basados en análisis de ensayos de prueba y error realizados anteriormente, se 
estableció que cuando la broca tiene una inestabilidad de 0.1 es aceptable para 
pruebas de estabilidad en laboratorio y el valor establecido para la simulación en 
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BD3 es por debajo de 0.015, por ende, este valor se tiene en cuenta al simular para 
cerciorarse que la broca tenga la estabilidad deseada. 
 
Como menciona BHGE86, durante el proceso de simulación, se realizan iteraciones 
para verificar y realizar pequeños cambios en el diseño de ser necesario, para así 
lograr llegar a el diseño buscado y enviar el diseño a manufactura para iniciar este 
proceso. Los resultados obtenidos al momento en que la broca se estabiliza, se 
comparan con los resultados obtenidos en el laboratorio de pruebas de perforación 
a presión atmosférica, que son generados a partir del uso de la broca en las 
instalaciones del laboratorio cuando se encuentre manufacturada, con base en los 
resultados de las últimas comparaciones entre el simulador y las pruebas de 
laboratorio se observó que la precisión del simulador es del 75%. 
 
Adicional a la simulación realizada en BD3, se hace uso de otra herramienta de 
BHGE para simular los esfuerzos a los que se somete la estructura de corte de la 
broca a lo largo de la perforación, donde se presentan intercalaciones de roca dura 
y blanda. La herramienta mencionada anteriormente, es denominada simulador T. 
 
5.2 PROCEDIMIENTO DE LA SIMULACIÓN 
 
A continuación, serán descritos lo pasos realizados para obtener la simulación 
objeto de este proyecto y como se mencionó anteriormente, para el presente 
proyecto también fue realizada una simulación adicional de la cual se hará una 
descripción del procedimiento de la misma.  
 
Asunciones: el simulador por defecto asume que la broca se encuentra a presión 
atmosférica y que posee determinada DOC, la cual proviene del diseño base. 
 
5.2.1 Datos iniciales. Al iniciar el simulador, se debe ingresar determinada 
información para que el simulador tenga una guía acerca de que debe simular, para 
esto es necesario poseer el diseño de la broca también llamado número de parte 
base; la información suministrada por el número de parte es de gran importancia, 
ya que este proporciona la mayor parte de características que posee la broca como 
el número de boquillas, cantidad de aletas y forma de las mismas, tipo de perfil, 
localización de los cortadores, orientación de las boquillas y cortadores, entre otras 
características de diseño. 
 
Para cargar el número de parte al simulador, basta con dirigirse a la pestaña de 
archivo y cargar el número de parte de la broca de la cual se desea simular. 

                                            
 

 

86 Ibíd. p.11. 
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Por razones de confidencialidad no es posible colocar imágenes del momento en 
que se introducen los datos iniciales en el simulador. 
 
5.2.2 Adición del tipo de roca a perforar. En este paso debe ser elegido el tipo 
de roca a utilizar, es un paso sencillo para el cual, dependiendo de la aplicación, un 
tipo de roca específico debe ser elegido. Hay una variedad de tipos de roca entre 
las cuales se encuentran: Carthage Limestone, Mancos Shale, Catoosa Shale y 
Hard Sandstone. De estas el tipo de roca de interés para este proyecto es la 
arenisca dura (Hard Sandstone). Cabe recordar que por razones de 
confidencialidad no es posible colocar una imagen en este punto. 
 
5.2.3 Restricciones. En este punto es posible indicar si la simulación será llevada 
a cabo teniendo en cuenta que los cortadores poseen o no dual chamfer, también 
es posible agregar una RPM a la cual se llevara a cabo la simulación, que para el 
caso de estudio es de 180 RPM, generalmente las simulaciones se configuran a 
120 RPM, pero para verificar que el comportamiento de la broca continúa siendo 
estable, se aumentan hasta llegar a 180 RPM. 

 
5.2.4 Proceder a simular. En este paso, con la información que se le ha 
suministrado con anterioridad al simulador, se selecciona la opción de simulación 
para que con base en los datos ingresados se le ordene al simulador estimar el 
comportamiento que la broca tendrá en el momento de realizar la perforación a las 
condiciones establecidas. 
 
5.2.5 Resultados de la simulación. Luego de realizada la simulación se genera 
un archivo de texto con los resultados de la misma, para lograr observarlos de forma 
gráfica se realiza el siguiente paso. 
 
5.2.5.1 Asistente del simulador. Para observar los resultados del proceso anterior 
de forma gráfica se utiliza un asistente que posee el simulador, donde se debe abrir 
el archivo generado en la simulación anterior relacionada con el comportamiento de 
la broca. 
 
5.2.5.2 Saltos de la ROP. este punto tiene que ver con la obtención de resultados, 
allí debe elegirse el salto en que son registrados los datos obtenidos por el 
simulador, para ser mostrados al usuario en una forma ordenada. Es en este paso 
también en donde puede seleccionarse el punto de inicio y final que tomaran dichos 
saltos, para ellos basta con rellenar las casillas vacías que muestra el simulador. 
 
5.2.5.3 Selección de variables. En este paso se seleccionan las variables que se 
desea observar a lo largo de la perforación simulada y el comportamiento de las 
mismas para ser obtenidas como gráficas, algunas de estas pueden ser agresividad, 
torque, ROP, RPM, entre otras. 
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5.2.5.4 Análisis de resultados. Por último, con las gráficas obtenidas se procede 
a analizar los resultados y notar posibles fallas para entrar a definir que podría estar 
ocasionando estas y como podrían ser mejoradas. Los resultados y su respectivo 
análisis son observados a continuación, ya que son de interés en el presente 
proyecto. 
 
5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
A continuación, se analizan los resultados más relevantes relacionados con la 
estabilidad, agresividad y las cargas en la estructura de corte de la broca. Además, 
se muestran imágenes del simulador cuya publicación fue aceptada por Baker 
Hughes GE. 
 
5.3.1 Estabilidad. El primer resultado a analizar es la estabilidad de la broca. En 
el Gráfico 6 se ilustra el proceso de estabilización de la broca. 
 

Gráfico 6 Estabilidad de la broca 

 

Fuente: Simulador BD3. Modificado por autores. 
 
La figura anterior se compone por tres curvas, la curva de color negro representa la 
inestabilidad de la broca también llamado comportamiento de remolino, la curva de 
color azul ilustra los valores de profundidad de corte y la curva gris demarca el valor 
criterio de estabilidad. Respecto a los ejes en los cuales se ubican, en el eje X está 
situada la escala de RPM y en el eje Y se encuentran las escalas de inestabilidad y 
DOC en el costado izquierdo y derecho respectivamente. Al iniciar la simulación, la 
curva de color negro, indica valores de inestabilidad durante las primeras 50 RPM y 
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en este valor la broca se estabiliza de manera rápida. En la imagen se puede 
apreciar que a medida que se aumentan los valores de las RPM, aumenta de forma 
mínima el DOC hasta alcanzar las 100 RPM, posteriormente el incremento ocurre 
de manera más significativa. 
 
En la Figura 50 se aprecian los datos obtenidos de la simulación respecto a la 
estabilidad del nuevo diseño. 
 

Figura 50 Datos de la simulación de estabilidad 

 

Fuente: Simulador BD3. 
 
Adicionalmente en el Gráfico 7 se puede observar una gráfica 3D que ilustra cómo 
se estabiliza la broca a medida que avanza la simulación. 
 

Gráfico 7 Proceso de estabilización de la broca 3D 

 

Fuente: Simulador BD3. 
 

Cabe resaltar que la estabilidad de la broca puede estar un poco subestimada por 
parte del simulador BD3 debido a que no se han hecho actualizaciones al simulador 
respecto a algunas tecnologías nuevas que se utilizan en la broca como la 
tecnología B mencionada en el Capítulo 4, que provee a la broca una mayor 
estabilidad.  
 
5.3.2 Agresividad. En esta sección se analizan los resultados obtenidos en el 
simulador para la agresividad del nuevo diseño de broca, los cuales se observan en 
el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. a continuación. Cabe anotar 
que un rango aceptable de estabilidad para una broca, debe estar en el rango de 
MU entre 0 y 2. 
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Gráfico 8 MU vs ROP nuevo diseño 

 
Fuente: Simulador BD3. Modificado por autores. 

 
La lectura que se realiza del grafico anterior relacionada a la agresividad de la broca 
es que no se presenta un desgaste prematuro de la broca porque a medida que va 
aumentando la ROP también aumenta la agresividad, es decir, la estructura de corte 
sigue cortando de manera efectiva. De no ser así, el comportamiento observado 
sería una disminución en la ROP y la agresividad. 
 
En el Gráfico 9 se observa el comportamiento de la agresividad de la broca en una 
transición de formación blanda a formación dura. 
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Gráfico 9 Rev. vs MU formación blanda a dura 

 
Fuente: Simulador T. Modificado por autores. 

 
En el grafico anterior, se observa que a medida que avanza la perforación y se 
presenta la transición de formación dura a formación blanda, la broca permite una 
transición a las nuevas condiciones de manera suave, minimizando el deterioro de 
la estructura de corte. La caída en la agresividad ocurre porque es más complicado 
que los cortadores se hinquen en esta formación, pero en el momento que la broca 
se estabiliza en la formación dura de igual manera se estabiliza la agresividad. 
 
En el Gráfico 10 se observa el escenario en el cual la transición ocurre de una roca 
dura a una blanda.  
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Gráfico 10 Rev vs MU de formación dura a 
blanda 

 
Fuente: Simulador T. Modificado por autores. 

 
El grafico anterior simula el comportamiento de la broca al pasar de una zona dura 
a una zona blanda. De la misma manera que la gráfica 9, el simulador muestra una 
transición suave de la agresividad, lo cual favorece la estabilidad de la broca, 
minimizando su deterioro. 
 
5.3.3 Hidráulica. Con relación a la hidráulica del nuevo diseño de broca, lo cual 
se refiere a la facilidad con que se desalojan los cortes de los canales de limpieza, 
localizados en las aletas. Cabe anotar, que debido a las bajas ROP que se alcanzan 
en la perforación de la roca del área de interés y a la alta abrasividad de la misma, 
la hidráulica del nuevo diseño se enfocó a la refrigeración de los cortadores más 
que a la remoción de cortes. En el Gráfico 11 se aprecia la hidráulica del diseño de 
broca del presente proyecto. 
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Gráfico 11 Remoción de cortes por aleta 

 
Fuente: BHGE. Simulador CFD. 
 
En este caso, para la tonalidad de colores, el color rojo corresponde a una alta 
velocidad de flujo siendo la máxima velocidad 80 ft/s, la cual propicia una 
evacuación de cortes efectiva y en relación con lo que se buscaba optimizar en la 
hidráulica de la broca, se evidencia que se presenta alta velocidad de flujo cuando 
pasa por los cortadores proporcionándole una buena refrigeración a los mismos. Ya 
que este comportamiento se observa en todas las boquillas, se concluye que la 
limpieza generada por la broca es uniforme. Además, ya que el flujo en la broca 
ocurre de manera uniforme, no hay ningún punto en el cual se presente erosión 
debido a que el límite de velocidad donde se comienza a presentar erosión es 
cuando la velocidad pasa de 80 ft/s y la velocidad máxima presentada es 80 ft/s 
como se mencionó anteriormente en las partes de color rojo. 
 
Adicionalmente en el Gráfico 12 se muestra el porcentaje de limpieza que se logra 
por cada aleta. 
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Fuente: Simulador BD3. Modificado por autores. 
 
Para evaluar el grafico anterior teniendo en cuenta la aplicación (Bajas tasas de 
penetración, roca dura y abrasiva), se tomó como criterio, que una limpieza y 
refrigeración eficiente se logra con valores por encima del 60%, si esto no se logra 
se debe hacer cambios en el posicionamiento y orientación de las boquillas. En el 
grafico anterior, es posible apreciar que los valores de limpieza de los canales se 
encuentran por encima del valor critico considerado para la aplicación.  
 
5.3.4 Trabajo que realiza la estructura de corte. Durante la perforación los 
cortadores realizan un trabajo denominado workrate, el cual hace referencia a el 
trabajo realizado por los cortadores durante la perforación. Este trabajo se distribuye 
a lo largo de la estructura de corte teniendo en cuenta el perfil de la broca como se 
menciona en el capítulo 4; este trabajo se analiza a continuación teniendo en cuenta 
un escenario en que ocurre la perforación de roca dura a blanda y viceversa.  
 
Para las figuras 3D, los colores azules indican bajo esfuerzo, mientras que los 
colores más intensos indican un mayor esfuerzo en donde rojo indica una zona a 
evaluar que puede conllevar a daños en el cortador. Adicional a esto, la disposición 
de los cortadores en la broca corresponde a:  
 
 Cortadores 0 a 1: hacen referencia a el cono de la broca. 
 
 Cortadores 1 a 3: hacen referencia a la nariz de la broca. 
 
 Cortadores 3 a 4: hacen referencia al hombro de la broca. 
 
 Cortador 4 hace referencia al gauge de la broca. 
 

Gráfico 12 Eficiencia de los canales de limpieza 
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5.3.4.1 Transición de formación blanda a dura. En el Gráfico 13 es posible ver la 
fuerza normal que soportan los cortadores cuando ocurre el cambio de formación.  
 

Gráfico 13 Fuerza normal sobre los cortadores en transición 
blanda a dura 

 
Fuente: Simulador T. Modificado por autores 

 
El Gráfico 13 está compuesto por 3 ejes, en el eje X se encuentra el tiempo, en el Y 
la fuerza normal que se refiere a la fuerza ejercida por la formación la cual es 
perpendicular a la cara del cortador y en el Z la distancia radial de los cortadores la 
cual indica el posicionamiento del cortador desde el cono hasta el hombro de la 
broca; lo que se observa en este grafico es que cuando ocurre la transición de 
formaciones, la fuerza normal en los cortadores aumenta y sigue distribuida de igual 
manera en toda la estructura de corte, por esta razón la escala de color azul no varía 
significativamente a lo largo del tiempo. Los valores de fuerza normal máxima 
soportada por cortador fueron de 700lb para los cortadores ubicados en el cono de 
la broca, 670lb para los cortadores de la nariz, 500lb para los cortadores del hombro 
e inferiores a 100 para los cortadores del gauge. 
 
El Gráfico 14 permite realizar una lectura del trabajo realizado por la estructura de 
corte.  
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Gráfico 14 Distancia radial vs Fuerza normal 

 
Fuente: Simulador T. Modificado por autores. 

 
En el Gráfico 14 la curva azul corresponde a la formación dura en donde los 
cortadores de la nariz soportan una fuerza mayor a la de las otras áreas y para la 
formación blanda representada por la curva verde los cortadores en las áreas del 
cono y del hombro soportan mayor fuerza durante la perforación. 
 
La curva roja indica la fuerza máxima soportada por los cortadores, en caso de que 
la curva azul y verde rebasen este límite, quiere decir que un cortador está 
soportando más esfuerzo de lo normal. Con los datos de el grafico anterior, es 
posible notar que los cortadores del cono de la broca (rango de 0 a 1), pueden 
soportar fuerzas normales máximas de 800lb en promedio, los cortadores situados 
en la nariz (rango de 1 a 3), pueden llegar a soportar fuerzas normales de 1050lb, 
los cortadores en el hombro (rango de 3 a 4) tienen un límite operativo en un valor 
de 750lb y los cortadores del gauge pueden soportar en promedio 300lb de fuerza 
normal. 
 
En el Gráfico 15 se observa el comportamiento gradual que tienen los cortadores 
del nuevo diseño, en el cual se miden esfuerzos de cada cortador en el radio de la 
broca respecto al tiempo de perforación, pasando de una formación suave a una 
más dura, esto con el fin de ilustrar el trabajo que realizan los cortadores 
dependiendo de la dureza de la formación.  
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Gráfico 15 Trabajo realizado por los cortadores en 
transición blanda a dura 

 
Fuente: Simulador T. Modificado por autores. 

 
En el grafico anterior es posible evidenciar que el trabajo realizado por los 
cortadores que conforman la nariz, es mayor durante la perforación de roca dura y 
aun así genera bajo impacto para el desgaste de la estructura de corte, logrando 
una buena eficiencia de corte sin comprometer la durabilidad de la broca. Esto se 
debe en parte al control del DOC, que se logra mediante la adición de la tecnología 
B y a la distribución de los cortadores en el perfil de la broca.  
 
Los valores promedio del trabajo realizado por los cortadores del cono fue de 
600lb*in/s, para los cortadores ubicados en la nariz fue de 2300lb*in/s, el hombro 
realizo trabajo de 1400lb*in/s y los cortadores del gauge 200lb*in/s. 
 
Los datos de la distancia radial contra trabajo para la transición que ocurre de 
formación blanda a dura se encuentran en el Gráfico 16. 
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Gráfico 16 Distancia radial vs Trabajo cortadores 

 
Fuente: Simulador T. Modificado por autores 

 
En el Gráfico 16 la curva azul corresponde a la roca dura, donde la mayor parte del 
trabajo de  todas las áreas de la estructura de corte es realizado por los cortadores 
de la nariz y en la roca blanda que está representada por la curva verde, los 
cortadores de la misma área realizan menor trabajo. 
 
Los limites operativos para los cortadores del nuevo diseño de broca, respecto al 
trabajo realizado son de 900lb-in/s para los cortadores situados en el cono, para los 
cortadores de la nariz el limite tiene un valor promedio de 2700lb-in/s, en el hombro 
de la broca el limite operativo tiene un valor de 1700lb-in/s y para la sección del 
gauge, la magnitud máxima soportada por los cortadores es de 400lb-in/s. 
 
Como se aprecia en el grafico anterior, en ningún punto se rebasa el valor de carga 
máxima soportada, por ende, es posible afirmar que los cortadores no sufren daños 
al realizar la perforación. 
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5.3.4.2 Transición de formación dura a blanda. En el Gráfico 17 se observa la 
fuerza normal que soportan los cortadores durante la perforación de la transición en 
mención. 
 

Gráfico 17 Fuerza normal sobre los cortadores en 
transición dura a blanda 

 
Fuente: Simulador T. Modificado por autores. 

 
El Gráfico 17 muestra como en la formación dura la fuerza normal es soportada 
principalmente por los cortadores de hombro y nariz, que en la gráfica se encuentran 
ubicados en el eje de distancia radial desde el numero 2 al 4. Mientras que cuando 
se comienza a perforar la formación blanda, los cortadores que soportan la fuerza 
son los del cono y el hombro, correspondientes a los números 0 a 1 y 4. Los valores 
de fuerza normal soportados por los cortadores del cono de la broca fueron en 
promedio de 700lb, los cortadores de la nariz soportaron fuerzas normales de 670lb, 
en el hombro las fuerzas soportadas fueron de 500lb y en el gauge de 100lb. 
 
En el Gráfico 18 se plasman los valores del Gráfico 17 en 2D para cuando ocurre el 
cambio de formación dura a blanda. 
 
 



  

136 
 

 

Gráfico 18 Distancia radial vs Fuerza normal transición dura a 
blanda 

 
Fuente: Simulador T. Modificado por autores. 

 
Lo que se observa en el grafico anterior para la curva azul que corresponde a la 
formación blanda es que los cortadores del cono y hombro soportan una fuerza 
normal alta en estos puntos, mientras que los cortadores de la nariz soportan menor 
fuerza; para la curva verde ocurre el caso contrario, es decir, que los cortadores del 
cono y hombro soportan menor fuerza que los de la nariz.  
 
Es posible apreciar que a pesar de que en algunos puntos la fuerza soportada se 
acerca a los limites operativos, en ningún punto la rebasa indicando que los 
cortadores no están sufriendo sobre esfuerzos. Los valores promedio de fuerza 
normal máxima soportada en el cono, nariz, hombro y gauge en este caso son 
respectivamente 700, 670, 500 y 100lb, que comparados con los limites operativos 
mencionados con anterioridad de 800, 1050, 750 y 300lb, indican que los cortadores 
se encuentran operando en el rango apropiado. 
 
En el Gráfico 19 se muestra el trabajo que realizan los cortadores cuando ocurre 
una transición de roca dura a blanda. 
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Gráfico 19 Trabajo de cortadores en transición de dura 
a blanda 

 
Fuente: Simulador T. Modificado por autores. 

 
Para el caso del grafico anterior se observa que al inicio de la perforación, cuando 
se está perforando la formación dura, los cortadores del cono y hombro realizan 
mayor trabajo que las otras áreas. Cuando ocurre el cambio a una formación blanda 
el trabajo en los cortadores de la nariz disminuye. Para este caso los trabajos 
realizados por los cortadores del cono tienen valores promedio de 600lb*in/s, los de 
la nariz realizan en promedio 2300lb*in/s, en el hombro los valores fueron de 
1400lb*in/s y en el gauge de 200lb*in/s. 
 
En el Gráfico 20 se observan los datos de distancia radial y trabajo de los cortadores 
en 2D. 
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Gráfico 20 Distancia radial vs trabajo de cortadores en transición 
de dura a blanda 

 
Fuente: Simulador T. Modificado por autores. 

 
La curva azul del grafico anterior corresponde a la formación blanda, donde los 
cortadores realizan menor trabajo en el área de la nariz y para el caso de la curva 
verde, que corresponde a la formación dura, los cortadores ubicados en la misma 
área realizan mayor trabajo en esta formación. 
 
Respecto a los límites de operación, en el cono el valor promedio es de 900lb-in/s, 
en el área de la nariz el valor es de 2700lb-in/s, para el hombro de 1700lb-in/s y 
para el gauge es de 400lb-in/s, que al ser comparados con los valores máximos 
soportados, indican que los cortadores realizan trabajo en el rango apropiado para 
evitar su desgaste prematuro. 
 
En relación a los resultados del presente capitulo, es posible concluir que la broca 
presenta una estabilidad apropiada para evitar el desgaste prematuro debido a las 
vibraciones. Basados en los resultados obtenidos respecto a la hidráulica de la 
broca, se concluye que la broca tiene una hidráulica eficiente para la aplicación 
objetivo de este proyecto. 



  

139 
 

 

6. EVALUACIÓN TÉCNICA DEL NUEVO DISEÑO 
 

El diseño de una broca tiene como objetivo mejorar el desempeño, durabilidad y 
estabilidad de la broca en comparación con las falencias que poseen los diseños 
actuales al perforar formaciones de roca dura y abrasiva en el Bloque Piedemonte. 
 
En el presente capitulo se pretende evaluar el desempeño de la broca descrita con 
anterioridad en el Capítulo 4, comparándola con brocas utilizadas anteriormente en 
la perforación de roca dura en el piedemonte. Uno de los casos se compara teniendo 
en cuenta los resultados obtenidos en el simulador BD3 y los demás casos con el 
desempeño mostrado en las corridas de las brocas utilizadas en la actualidad. Ya 
que los datos obtenidos de los reportes de dichas brocas provienen de campo, estos 
datos pueden presentar ruidos debido a las vibraciones o daños en los sensores, 
puesto que las corridas en campo son ambientes no controlados. 
 
6.1 EVALUACIÓN DE ESTABILIDAD 
  
La estabilidad del nuevo diseño de broca será comparada con 7 brocas adicionales 
corridas anteriormente en la sección de interés, es decir el bloque piedemonte. La 
estabilidad de una de las brocas fue calculada por medio del simulador BD3 y se 
plantea realizar una comparación teórica con 6 brocas teniendo en cuenta el grado 
de daño que hayan presentado durante la corrida en el área de interés y la relación 
que esto tiene con la estabilidad de la broca. Cabe anotar, que gracias a las 
tecnologías utilizadas en el nuevo diseño, se espera que la broca logre perforar de 
200 a 250ft. 
 
6.1.1 Estabilidad Broca 1. El Gráfico 21 muestra el comportamiento de 
estabilidad generado en el simulador BD3 por la broca 1 utilizada en la actualidad. 
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Gráfico 21 Estabilidad broca 1 usada en la actualidad 

 
Fuente: Simulador BD3. Modificada por autores. 

 
La Grafica anterior permite evidenciar que la broca logra estabilizarse al alcanzar 
135 RPM, con una profundidad de corte similar a la del nuevo diseño de broca. Esto 
sin mencionar que inicialmente logro una estabilidad en un valor de comportamiento 
de remolino de 0.094, el cual no entra en el rango de aceptabilidad para una broca 
con un comportamiento estable. Dicho parámetro es comparado en los mismos 
saltos de DOC para realizar una correlación más directa entre ambos escenarios 
 
En el Gráfico 22 se aprecian los resultados de esta simulación respecto a la ROP a 
la cual estabilizo. 
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Gráfico 22 Información de la Simulación 

 
Fuente: Simulador BD3. Modificado por autores. 

 
En la figura anterior se observa que la ROP a la cual se logra estabilizar la broca 
corresponde a un valor de 48 ft/h, que es un muy significativo al ser comparado con 
el resultado generado por el nuevo diseño, que como se menciona en el capítulo 
anterior logra estabilizarse a una ROP menor a 6 ft/h. Este dato es importante para 
el presente documento, debido a que la perforación en formaciones de roca dura y 
abrasiva, suele llevarse a cabo en un rango de ROP que varía entre 3 a 6ft/h; por 
ende, se espera que la broca del nuevo diseño presente un comportamiento 
adecuado para perforar en dichas formaciones y por supuesto sea superior al 
logrado por las brocas utilizadas en la actualidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

142 
 

 

6.1.2 Estabilidad broca 2. La estabilidad de la broca 2 se realiza en base en el 
daño sufrido por la broca al ser corrida en las formaciones de interés. Si se desea 
apreciar y comprender de una manera detallada la forma de calificar una broca de 
tipo PDC, la información pertinente se encuentra en el Anexo B. 
 
Las características de desgaste utilizadas como una correlación con la estabilidad, 
se observan en la Figura 51. 
 
Figura 51 Características de entrada y salida de la broca 2 

 
Fuente: BHGE. Bit_Performance5. [Documento Excel]. Modificado por autores. 
 
Se observa en la Figura 51 que la broca entra nueva, como se evidencia por los 
valores de 0 en desgaste interno y externo además de no poseer características de 
desgaste en ninguna parte de la broca. Por otro lado, a la salida de la broca, se 
evidencia que tiene un daño grado 4 en su parte interna y grado 6 en la parte 
externa, además de presentar anillado en el hombro de la misma. Respecto a los 
cortadores se observa que la abreviatura WT indica desgaste de los mismos, con 
base en lo anterior se evidencia que durante la perforación la broca fue inestable ya 
que se desgasto de manera prematura, perforando solo 131ft.  
 
Ya que el deterioro de esta broca ocurre debido a la inestabilidad, y como se puede 
observar en el Gráfico 6 presente en el capítulo 5, el nuevo diseño de broca 
mantiene su estabilidad incluso al alcanzar revoluciones más altas de las utilizadas 
generalmente para perforar en el área de interés, además de lograr estabilizar en 
bajas tasas de perforación. Por esto es posible notar que el desempeño de esta 
broca es inferior al esperado en el nuevo diseño. 
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6.1.3 Estabilidad broca 3. El daño reportado en la corrida de la broca 3 en el 
área de interés se muestra en la Figura 52. 
 

Figura 52 Características de entrada y salida de la broca 3 

 
Fuente: BHGE. Bit_Performance_bit_28. [Documento Excel]. Modificado por 
autores. 

 
En el caso de esta broca, fue utilizada para perforar 44ft, cuando se inició la 
perforación la broca estaba nueva ya que no demostraba daño en ninguna de sus 
partes. Al salir, es evidente que la broca cumplió su ciclo de vida al tener un índice 
de daño externo de 8 y el uso de la abreviatura BT que significa cortadores rotos, 
además la letra S indica que el daño se presentó en el hombro. Adicional a esto la 
broca perdió una boquilla.  
 
El daño prematuro de la broca, evidencia la mala estabilidad que posee la misma. 
Un gran indicador de esta falta de estabilidad se evidencia con la ruptura de los 
cortadores, ya que estos soportan la carga que generan las vibraciones de una 
broca inestable. 
 
Las nuevas tecnologías implementadas, además de las características del nuevo 
diseño pretenden controlar este tipo de fallas en la broca y se prevé que el 
desempeño será mejor al desarrollado por esta broca. Como se demostró en el 
capítulo anterior, los cortadores del nuevo diseño no deben soportar cargas tales 
que puedan generar el rompimiento de los mismos como ocurre con esta broca. 
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6.1.4 Estabilidad broca 4. Las características de entrada y salida de la broca 4 
se observan en la Figura 53. 
 
Figura 53 Características de entrada y salida de la broca 4 

 
Fuente: BHGE. Bit_Performance_25. [Documento Excel]. Modificado por autores. 
 
En la Figura 53 se evidencia  que nuevamente la broca inicia a perforar en perfecto 
estado y en el momento de su salida el daño interno es de grado 6 y el externo de 
4, el indicador RO dicta que la broca salió anillada y la localización N dice que no 
fue posible calificar la misma por el daño. Además, nuevamente la falta de 
estabilidad de la broca genero la ruptura de los cortadores, que en el caso del nuevo 
diseño se pretende que no ocurra gracias a las prevenciones tomadas. Cabe anotar 
que el desgaste de la broca fue tan prematuro que solo perforo 57ft. 
 
El nuevo diseño posee características de estabilidad mayores a este tipo de broca, 
que evitan el rompimiento de los cortadores por la adecuada distribución de cargas 
que se logra por la disposición de los cortadores. Como se observa en el Gráfico 6, 
bajo los esfuerzos generados en la perforación de roca dura, la estabilidad de la 
broca se mantiene y las tecnologías encaminadas a controlar la profundidad de 
corte, evitan el desgaste de la broca permitiendo perforar una mayor distancia con 
la misma broca. Por estos motivos, el nuevo diseño de broca resulta más eficiente 
para realizar la perforación del área de interés que este tipo de broca. 
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6.1.5 Estabilidad broca 5. El desgaste de la broca 5 se observa en la Figura 54 
mostrada a continuación. 
 
Figura 54 Características de entrada y salida de la broca 5 

 
Fuente: BHGE. Bit_Performance_31. [Documento Excel] Modificado por autores. 
 
En la figura anterior, se evidencia que en su estado inicial la broca esta nueva y al 
terminar de perforar su parte externa se daña por completo obteniendo una 
calificación de 8 en este parámetro. Cabe resaltar que la corrida de esta broca solo 
alcanzo a perforar 85ft. También, la broca se anilla (RO) y debido a la poca 
estabilidad de la broca, el calibre se desgasto 14/16in. Además de esto, la falta de 
estabilidad también es evidenciable por el rompimiento de los cortadores.  
 
El material más resistente con que se realiza el nuevo diseño y tecnologías 
mencionadas en el capítulo 4, además de las nuevas características de los 
cortadores como los nuevos chamfer, que permiten al nuevo diseño de broca tener 
una mayor resistencia a la obtenida en este diseño, permitiendo lograr una 
perforación estable y más prolongada sin recibir desgaste tan significativo como se 
evidencia en la Figura 54. 
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6.1.6 Estabilidad broca 6. Las características de salida de la broca 6 se 
observan en la Figura 55. 
 
Figura 55 Características de entrada y salida de la broca 6 

 
Fuente: BHGE. Bit_Performance_20. [Documento Excel] Modificado por autores. 
 
En la figura anterior se evidencia que la broca utilizada, alcanza una longitud 
perforada de 132ft, debido a esto termina con un desgaste de cortadores como lo 
muestra la abreviatura (WT), los cuales quedaron con un daño de 3 sobre 8.  
 
A pesar de que el daño no fue tan grave, este daño reduce significativamente la 
capacidad para perforar de la broca, por ello se espera que gracias a las tecnologías 
utilizadas en los cortadores y broca del nuevo diseño, el desgaste generado por una 
corrida similar a esta sea mucho menor, logrando perforar mayores distancias sin 
comprometer el desgaste prematuro de la broca. Dependiendo de la profundidad de 
corte y la estabilidad de la broca, los cortadores pueden tener un mayor grado de 
desgaste debido a la inestabilidad generada durante la perforación, en el Gráfico 6 
se puede observar que a pesar de que la DOC del nuevo diseño continua 
incrementando, la estabilidad de la broca continua en valores por debajo del criterio, 
indicando que no se presenta inestabilidad. Por estos motivos el nuevo diseño 
demuestra un mejor comportamiento al logrado por la broca 6. 
 
6.1.7 Estabilidad broca 7. El último caso de estudio respecto a estabilidad en 
relación a las brocas utilizadas en la actualidad en el área de interés, se muestra en 
la Figura 56. 
 
Figura 56 Características de entrada y salida de la broca 7 

 
Fuente: BHGE. Bit_Performance_B24. [Documento Excel]. Modificado por autores. 
 
En la figura anterior se evidencia que los cortadores se desgastaron (WT) en un 
grado de 3 y esto ocurrió en toda la broca como lo indica la abreviatura A. además 
del daño ya mencionado, los cortadores terminaron la corrida cincelados después 
de perforar los 188ft que duro. El cincelado de los cortadores ocurre por las 
vibraciones generadas debidas a la baja estabilidad que presento la broca durante 
la corrida. Considerando que la broca logro perforar 188ft, siendo esta la mayor 
distancia perforada por las brocas comparadas y que el daño tan solo fue de 3, esta 
broca presenta la mejor eficiencia para la perforación de las nombradas 
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anteriormente. Sin embargo, se espera que el nuevo diseño genere un 
comportamiento mejor a este, logrando perforar una mayor distancia obteniendo 
menor daño que el mostrado por cualquiera de las brocas utilizadas en la actualidad.  
 
Como se evidencia en el Gráfico 6, la estabilidad no alcanza niveles críticos que 
ocasionen desgaste de la broca y como se observa en el Gráfico 15 los cortadores 
no soportan cargas que puedan desgastar los mismos cuando se perfora el tipo de 
formación objetivo, es decir roca dura y abrasiva.  
 
6.2 HIDRÁULICA DE LAS BROCAS 
 
En el Gráfico 24 y Gráfico 23 se muestran los porcentajes de limpieza de los canales 
en las aletas correspondientes al diseño anterior  y nuevo diseño de broca. 
 

Gráfico 23 Porcentajes de limpieza del diseño 
anterior 

 
Fuente: Simulador BD3. Modificado por 
autores. 
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Gráfico 24 Porcentajes de limpieza del nuevo 
diseño 

 
Fuente: Simulador BD3. Modificado por 
autores. 

 
Para realizar la comparación de las dos brocas se deben tener en cuenta los 
cambios realizados con relación a la amplitud de los canales de limpieza, las aletas 
para las cuales se disminuye la amplitud de los canales son: la aleta 1, para la cual 
se disminuye un tanto la amplitud y así mismo disminuye el porcentaje de limpieza 
de forma mínima comparado con la broca 2; la aleta 3 a la cual también se le 
disminuye la amplitud un 30% aproximadamente y disminuye cerca de la misma 
cantidad de limpieza en términos de porcentaje, en la aleta 4 también se disminuye 
la amplitud en un 20% pero solo disminuye 6% el porcentaje de limpieza, en la aleta 
5 ocurre lo mismo que para la 3 respecto a los porcentajes de disminución, por 
ultimo también se disminuye la amplitud en la aleta 7 aproximadamente en un 40% 
y de igual forma disminuye en la misma proporción el porcentaje de limpieza. 
 
Adicionalmente, se aumenta la amplitud de 3 aletas, una de ellas es la aleta 2 la 
cual se aumenta su amplitud en 20% y su porcentaje de limpieza aumenta 50% 
respecto a la broca usada en la actualidad, en la aleta 6 se aumenta la amplitud en 
30% y el porcentaje de limpieza aumenta 40% aproximadamente; finalmente se 
amplía un 40% la amplitud y el porcentaje de limpieza de la aleta 8. 
 
Realizando un análisis a los cambios realizados con base en los porcentajes se 
evidencia que el nuevo diseño de broca es 20% más eficiente hidráulicamente que 
la broca usada anteriormente.  
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6.3 WORKRATE 
 
En el Gráfico 25 se observa el trabajo realizado por 3 brocas diferentes, 
incluyendo el nuevo diseño. 
 

Gráfico 25 Workrate 

 
Fuente: Simulador BD3. Modificado por autores. 

 
Los puntos negros del gráfico anterior corresponden al nuevo diseño, este grafico 
está compuesto por dos ejes, el X en el cual se encuentra la posición radial de los 
cortadores y el Y donde se encuentra el trabajo, los puntos rojos corresponden a la 
broca B la cual se usó antes de la broca de este proyecto y no cuenta con las 
tecnologías A y C, y tiene una tecnología similar a la B, y los puntos azules 
corresponden a la broca C, la cual no cuenta con ninguna tecnología. En el Gráfico 
25 es posible observar que la broca que mayor trabajo realiza en el área de la nariz 
y el hombro es la broca C, seguida de la broca B que también realiza mayor trabajo 
en la parte final de la nariz y en el hombro, finalmente se observa que el nuevo 
diseño realiza la mayor parte del trabajo en la nariz pero en comparación con las 
otras brocas este se distribuye de manera uniforme en esta área, disminuyendo así 
el trabajo que realizan las áreas del cono y hombro de la broca. 
 

6.4 COMPORTAMIENTO DE LA AGRESIVIDAD CON LA ROP 
 
El presente parámetro es importante para el caso de estudio, ya que la agresividad 
depende en parte del grado de la estabilidad y por ende la durabilidad de la broca 
se ve comprometida si no es controlada apropiadamente. Para lograr realizar la 
comparación de estas, es necesario calcular la agresividad de algunas brocas que 

Broca B Diseño nuevo Broca C 
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ya han sido corridas en el área de interés, para realizar dicho cálculo se utiliza la 
Ecuación 5. 
 

Ecuación 5 Calculo de la Agresividad. 

𝑀𝑈 =
36 ∗ 𝑇𝑄

𝑊𝑂𝐵 ∗ 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑏𝑟𝑜𝑐𝑎
 

Fuente: BAKER HUGHES a GE Company.   
 
A continuación, se evalúan 7 casos de agresividad de brocas utilizadas 
anteriormente en el área de interés y son comparados con la generada por el nuevo 
diseño. 
 
6.4.1 Agresividad broca 1. El primer caso de agresividad fue generado en el 
simulador T, este caso se compara en una gráfica para evidenciar el 
comportamiento de agresividad del nuevo diseño y un diseño de broca anterior. Este 
comportamiento puede apreciarse en el Gráfico 26. 
 

Gráfico 26 Agresividad broca 1 y del nuevo diseño 

 
Fuente: BHGE. Simulador T. Modificado por autores. 

 
En el Gráfico 26 se evidencia que la perforación para el nuevo diseño puede ser 
llevada a cabo a una mayor ROP y una mayor agresividad que la lograda por una 



  

151 
 

 

de las brocas que se usan actualmente, esto ocurre a pesar de que la DOC del 
nuevo diseño es mínima. Esta mayor agresividad se logra sin comprometer la 
estabilidad de la broca. Además, en la gráfica se aprecia que la perforación se lleva 
a cabo efectivamente, ya que la agresividad aumenta al mismo ritmo que se 
aumenta la ROP y se mantiene de esta manera sin decaer, acción que ocurre en 
caso de que la broca inicie a desgastarse y su capacidad de perforar se vea 
reducida, por ende, la agresividad de la misma se reduce. De continuarse 
perforando, será posible notar que en determinado punto, la curva de color naranja, 
que representa el comportamiento de la broca usada actualmente, iniciara a decaer 
prematuramente comparado con el comportamiento logrado por el nuevo diseño, 
por ende es posible afirmar que el nuevo diseño logra una mejor agresividad 
permitiendo mantener una buena ROP por un mayor periodo de perforación que la 
broca utilizada actualmente. 
 
6.4.2 Agresividad broca 2. La agresividad de la broca 2 es realizada con base a 
la información de los reportes de perforación de una de las brocas corridas en el 
bloque piedemonte (datos de campo, en ambiente no controlado). El Gráfico 27 
correspondiente a los resultados para esta broca se observan a continuación.  
 
Gráfico 27 Agresividad broca 2 y del nuevo diseño 

 
Fuente: BHGE. Bit_Performance_5. [Documento Excel]. Modificado por autores. 
 
El comportamiento de la broca 2, demuestra una curva decreciente, en la cual la 
agresividad aumenta sin un acompañamiento de la ROP. Esto puede deberse al 
desgaste prematuro de la estructura de corte, lo cual no permite un mayor avance 
y/o a la influencia del torque generado por la iteración del BHA con el hueco y 
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tortuosidad del mismo. También es posible apreciar que al comparar el desempeño 
de la broca 2, los resultados del nuevo diseño son mejores logrando obtener 
mayores ROP que la broca de comparación. 
 
6.4.3 Agresividad broca 3. La agresividad de la broca 3 es generada por medio 
de los reportes de perforación de la corrida de la misma. Los resultados de 
estabilidad son mostrados en el Gráfico 28. 
 
Gráfico 28 Agresividad broca 3 y del nuevo diseño 

 
Fuente: BHGE. Bit_Performance_bit_28. [Documento Excel]. Modificado por 
autores. 
 
De la misma manera, que en el grafico 27, la agresividad de la broca 3 presenta un 
comportamiento de agresividad baja. Sin embargo, este comportamiento cambia, 
como producto de cambios en la litología perforada y/o la implementación de unos 
parámetros adecuados de perforación. Al fin, la deflexión en la curva puede ser 
producto del alto desgaste de la estructura de corte, evidenciado en la calificación 
de la broca después de perforar (4-8-BT). 
 
A pesar de que la ROP lograda por el diseño anterior es alta inicialmente, cae 
rápidamente a comparación del nuevo diseño, el cual se espera que pueda 
mantener una buena ROP durante la perforación. 
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6.4.4 Agresividad broca 4. Para la agresividad de esta broca, también se toma 
la información proveniente del reporte de perforación de esta broca. Los resultados 
se muestran en el Gráfico 29. 
 
Gráfico 29 Agresividad broca 4 y del nuevo diseño 

 
Fuente: BHGE. Bit_Performance_25. [Documento Excel]. Modificado por autores. 
 
La grafica muestra un comportamiento ideal de la broca 4, la cual a medida que los 
parámetros de perforación son ajustados, la respuesta a la tasa de penetración es 
creciente.  Primer tramo (0.2<mu<0.4), corresponde a los primeros pies de 
perforación, donde parámetros son bajos buscando conservar la estructura de corte, 
pero que no generan una buena respuesta de la ROP. 
 
En cuanto al desempeño del nuevo diseño, este logra obtener mayores ROP que 
las obtenidas por la broca 4. A pesar de que la broca presento un comportamiento 
bueno, solo logro perforar 57ft, que es un valor bajo comparado con los 200ft que 
se espera perforar con el nuevo diseño de broca. 
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6.4.5 Agresividad broca 5. La agresividad de la broca 5 generada a través del 
reporte de perforación de la misma, se puede observar en el Gráfico 30. 
 
Gráfico 30 Agresividad broca 5 y del nuevo diseño 

 
Fuente: BHGE. Bit_Performance_31. [Documento Excel] Modificado por autores. 
 
En esta grafica se observa que inicialmente la broca aumenta levemente la ROP, 
acompañada de la una mayor agresividad, hasta llegar a un punto en que la ROP 
inicia su decrecimiento, sin observarse alguna mejora.  Por último, es tal el desgaste 
que tanto la agresividad como la ROP caen debido al daño total de la broca. 
 
A diferencia del diseño de broca para el presente proyecto, esta broca no logra 
alcanzar ROP mayores a 3ft/h, además de no lograr perforar más de 85ft debido al 
desgaste de la broca en general. Este desgaste genera que la agresividad inicial 
decaiga rápidamente a medida que se perfora. Este aspecto se mejora en el diseño 
del presente proyecto, lo cual proporciona a la broca la capacidad de mantener una 
ROP buena sin comprometer la durabilidad de sus componentes. 
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6.4.6 Agresividad broca 6. La agresividad proveniente de los reportes de 
perforación, es mostrada en el Gráfico 31.  
 
Gráfico 31 Agresividad broca 6 y del nuevo diseño 

 
Fuente: BHGE. Bit_Performance_20. [Documento Excel] Modificado por autores. 
 
En la gráfica se observa que la ROP aumenta vertiginosamente, pero decae 
rápidamente. Este comportamiento ocurre como consecuencia de cambios 
litológicos (aumento de la dureza de la formación), uso inapropiado de parámetros 
y/o desgaste prematuro de la estructura de corte.  
 
El desgaste prematuro de la broca del nuevo diseño, se ha mitigado al utilizar un 
material más resistente, que permite a la broca recibir una carga mayor sin 
desgastar la misma. Además, logra una agresividad más estable que la evidenciada 
con la curva naranja del grafico anterior. Haciendo el nuevo diseño de broca una 
alternativa más viable para perforar las áreas de interés que el tipo de broca 6 
utilizado en la actualidad. 
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6.4.7 Agresividad broca 7. La agresividad de esta broca, se muestra en el 
Gráfico 32 presentado a continuación. 
 
Gráfico 32 Agresividad broca 7 y del nuevo diseño 

 
Fuente: BHGE. Bit_Performance_B24. [Documento Excel]. Modificado por autores. 
 
Se evidencia en la curva naranja del gráfico, que a pesar que la agresividad de la 
broca 7 era baja en un inicio, disminuye a medida que la ROP se aumenta hasta 
que el desgaste de los cortadores inicia, generando una caída en la ROP. A pesar 
de que esta broca logro perforar 188ft, lo realizo con ROP bajas comparadas a las 
logradas por el nuevo diseño, ocasionando mayores tiempos de perforación. Es 
posible apreciar que en la mayoría de casos, tanto la agresividad como la ROP caen 
después de un periodo de tiempo, en el nuevo diseño se espera que tanto la ROP 
como la agresividad aumenten el mayor tiempo posible antes de que el desgaste, 
provoque disminución de la agresividad de la broca. Dicho esto, el diseño propuesto 
demuestra un comportamiento mejor que el mostrado por las demás brocas 
utilizadas en la actualidad. 
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6.5 Torque vs WOB 
 

En los siguientes gráficos es posible observar el comportamiento del torque contra 
el peso de la broca del nuevo diseño realizado en el simulador T y otras 5 brocas 
corridas anteriormente en el área de interés. 
 
6.5.1  Torque vs WOB broca 1. En el Gráfico 33 se aprecia el comportamiento 
del torque contra el WOB de la segunda broca de análisis comparado con el 
comportamiento del nuevo diseño. 
 
Gráfico 33 Torque vs WOB Pozo A Broca 1 

 
Fuente: BHGE.Bit_Performance_5. [Documento Excel]. Modificado por autores. 
 
En el grafico anterior se puede observar que cuando se comienza a agregar peso 
el torque de la broca 1 no responde positivamente, es decir, se mantiene estable, 
luego de pasar de 20 Klbf de peso comienza aumentar, al final cuando vuelve a 
estabilizarse en un valor puede decirse que es cuando la broca está completamente 
anillada y en este punto la estructura de corte no es efectiva. 
 
Al realizar una lectura de la curva azul del gráfico, se puede observar que el torque 
aumenta de manera controlada a medida que se le aumenta peso, y así mismo 
disminuye cuando el peso disminuye, es decir, que el comportamiento del torque es 
normal en la perforación y no se presenta torque errático gracias a las 
características agregadas, como la Tecnología B, a la broca para controlar dicha 
situación. 
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6.5.2 Torque vs WOB broca 2. El Gráfico 34 presenta el comportamiento 
mostrado por la tercer grafica de análisis. 
 
Gráfico 34 Torque vs WOB Pozo B Broca 2 

 
Fuente: BHGE.Bit_Performance_Bit_23. [Documento Excel]. Modificado por 
autores. 
 
En el Gráfico 34 correspondiente a la broca 2 del pozo el torque comienza 
aumentando normalmente, lo cual es señal que está perforando la formación de 
manera normal sin presentar vibraciones, debido a que no se evidencia torque 
errático hasta alcanzar el tramo comprendido entre 14klb-ft y las 21klb-ft, en donde 
con un peso aplicado, el torque aumenta considerablemente para luego disminuir 
constantemente a pesar de que el peso aumenta, lo que indica que ya no está 
cortando. Este comportamiento no ocurre en el nuevo diseño, que como se observa 
en el gráfico, se evidencia que a medida que se aumenta peso la broca sigue 
cortando la roca ya que el torque aumenta. 
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6.5.3 Torque vs WOB broca 3. El comportamiento del torque de la cuarta broca 
de análisis, es observado en el Gráfico 35. 
 
Gráfico 35 Torque vs WOB Pozo B broca 3 

 
Fuente: BHGE.Bit_Performance_Bit_25. [Documento Excel]. Modificado por 
autores. 
 
En el grafico anterior se observa en la curva naranja un torque un poco fluctuante lo 
cual puede inferirse que está relacionado con la estabilidad de la broca, sin 
embargo, esto indica que la broca está perforando la formación. Al finalizar la gráfica 
como se ha observado en los casos anteriores, el torque cae y se estanca allí, es 
decir que la estructura de corte de la broca está dañada, lo cual no ocurre con el 
nuevo diseño como se observa en la curva azul. Esta broca presento torque errático 
desde los 18 klb-ft a los 14klb-ft. 
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6.5.4 Torque vs WOB broca 4. El Gráfico 36 presenta el comportamiento de 
torque generado por la quinta broca de análisis. 
 
Gráfico 36 Torque vs WOB Pozo B broca 4 

 
Fuente: BHGE.Bit_Performance_Bit_31. [Documento Excel]. Modificado por 
autores. 
 
El comportamiento del torque en el grafico anterior respecto al peso comienza con 
un comportamiento normal del torque en la perforación a medida que se aumenta 
el peso constantemente, pero en este caso la razón de salida de la broca fue debido 
a la inestabilidad de la misma, ya que como se observa en la parte final de la gráfica, 
el torque errático ocurre al alcanzar las 18 klb-ft hasta las 25klb-ft, en donde a pesar 
que se disminuye un tanto el peso el torque sigue aumentado de forma constante lo 
cual se puede traducir en que se están presentando vibraciones y esta es una de 
las razones por las cuales se daña la estructura de corte de una broca. 
 
Respecto a las vibraciones en la nueva broca, se espera que no se presenten o que 
se presenten en niveles muy bajos gracias a las tecnologías adicionadas al diseño. 
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6.5.5 Torque vs WOB broca 5. A continuación, se muestra el Gráfico 37 en el 
cual se evidencia el comportamiento de la broca 5 respecto al torque. 
 
Gráfico 37 Torque vs WOB Pozo C broca 5 

 
Fuente: BHGE.Bit_Performance_20. [Documento Excel]. Modificado por autores. 
 
En el caso del Gráfico 37 ocurre una situación similar a algunas de las anteriores, 
el torque de la broca 5 comienza aumentando controladamente a medida que se 
aumenta peso, lo cual es señal que la broca está perforando correctamente y al 
final, la razón de salida de la broca es que a pesar que se sigue aumentando peso, 
el torque se vuelve casi constante debido a que la estructura de corte se daña, en 
el mayor de los casos es que la broca se anilla. El torque errático en esta broca 
inicio en el valor de 11klb-ft y transcurrió errático hasta las 12klb-ft. 
 
Para el caso del nuevo diseño según se puede analizar en la gráfica, se espera que 
tenga una mayor durabilidad y el torque tenga un comportamiento normal respecto 
al WOB. 
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6.5.6 Torque vs WOB broca 6. en el Gráfico 38 se observa el comportamiento 
de la broca de análisis número seis. 
 
Gráfico 38 Torque vs WOB Pozo C broca 6 

 
Fuente: BHGE.Bit_Performance_Bit_24. [Documento Excel]. Modificado por 
autores. 
 
Para el último caso, en el Gráfico 38 se observa que el torque de la curva naranja 
tiene un comportamiento aceptable a medida que se aumenta el peso, es decir, 
aumenta en un rango pequeño y no es errático, aunque al final sucede que el torque 
se estabiliza en un valor, indicando que la broca ya no está perforando porque su 
estructura de corte ya no es eficiente. Comparando este gráfico con los de las 
demás brocas, es aquí donde mejor se comporta el torque a excepción del nuevo 
diseño; debido a que el torque es uno de los indicadores para saber si la broca está 
o no perforando, para el caso del nuevo diseño se espera que la broca tenga mayor 
duración en fondo, es decir que perfore más y su torque se comporte normal durante 
más tiempo. 
 
6.6 PROFUNDIDAD VS ROP 
 
 En esta sección se presenta la comparación de los gráficos correspondientes a 
profundidad la cual se ubica en el eje X de los gráficos contra ROP ubicada en el 
eje Y, de la broca diseñada para este proyecto y otras usadas anteriormente para 
perforar roca dura en el Bloque Piedemonte. Los gráficos donde se encuentra la 
información son: Gráfico 39, Gráfico 40, Gráfico 41, Gráfico 42, Gráfico 43, Gráfico 
44 y Gráfico 45. 
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6.6.1 Profundidad vs ROP broca 1. en el Gráfico 39 se observa el 
comportamiento de la ROP y su variación con la profundidad de una broca utilizada 
en la actualidad, además del comportamiento del nuevo diseño. 
 
Gráfico 39 Profundidad vs ROP de la broca 1 y del nuevo diseño 

 
Fuente: Simulador T. Modificado por autores. 
 
En el Gráfico 39 la curva azul corresponde al nuevo diseño y la naranja a la broca 
utilizada anteriormente para la misma aplicación, observando la gráfica es posible 
establecer que la broca nueva tiene mejor desempeño debido a que su ROP es 
significativamente más alta que la de la broca 1. Cabe mencionar que comparando 
las dos curvas, cuando la ROP comienza a caer lo hace más rápido y en mayor 
proporción la del nuevo diseño, sin embargo es más efectiva, ya que termina 0.6 
ft/h por encima de la otra broca. 
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6.6.2 Profundidad vs ROP broca 2. en el Gráfico 40 se observa el 
comportamiento de la segunda broca a comparar. 
 
Gráfico 40 Profundidad vs ROP Pozo A broca 2 

 
Fuente: BHGE.Bit_Performance_5. [Documento Excel]. Modificado por autores. 
 
En el Gráfico 40 correspondiente a la broca 2 del Pozo A se observa en la curva 
naranja que los primeros 20 pies la ROP aumenta rápida y constantemente, 
después de esto comienza a caer paulatinamente, al final de la curva antes de sacar 
la broca la ROP intenta aumentar de nuevo, pero solo aumenta 0.4 ft/h y se 
estabiliza en 3.2 ft/h. La ROP efectiva para la corrida total de esta broca es de 3,2 
ft/h. Comparando la ROP de la broca actual con la del nuevo diseño, se observa 
que en este caso es más baja, indicando un mejor comportamiento de la ROP por 
parte del nuevo diseño. 
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6.6.3 Profundidad vs ROP broca 3. En el Gráfico 41 es posible observar el 
comportamiento de una broca utilizada en la actualidad para perforar el área de 
interés. 
 
Gráfico 41 Profundidad vs ROP Pozo B broca 3 

 
Fuente: BHGE.Bit_Performance_Bit_23. [Documento Excel]. Modificado por 
autores. 
 
La ROP efectiva de la broca 3 del Pozo B es 6.9 ft/h la cual es similar a la que se 
obtiene en la simulación del nuevo diseño. Como se observa en el Gráfico 41 la 
ROP comienza inestable pero luego de los primeros 5 pies se estabiliza y comienza 
aumentar durante 17 pies perforados, seguido de esto cae 1.4 ft/h y allí se estabiliza 
en 7 ft/h, es ahí cuando se decide sacar la broca para evitar que se afecte la matriz  
de la misma, debido a que la estructura de corte ya está desgastada. 
 
Aunque la ROP obtenida con esta broca fue buena, con la broca nueva se espera 
perforar una distancia más larga. 
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6.6.4 Profundidad vs ROP broca 4. En el Gráfico 42 es posible evidenciar el 
comportamiento de la ROP a medida que se aumenta la profundidad de la 
perforación. 
 
Gráfico 42 Profundidad vs ROP Pozo B broca 4 

 
Fuente: BHGE.Bit_Performance_Bit_25. [Documento Excel]. Modificado por 
autores. 
 
En el Gráfico 42 se muestra como la broca 4 comienza perforando con una ROP de 
6.3 ft/h, lo cual se considera bueno para el área e inmediatamente comienza a caer 
de forma constante, cuando termina de caer aumenta 0.3 ft/h durante 10 pies y 
vuelve a caer más lento hasta terminar en 2.2 ft/h, lo cual indica que la estructura 
de corte se dañó completamente y esta broca ya no es útil para seguir perforando. 
 
La ROP efectiva correspondiente a la broca 4 es de 2.2 ft/h, si se compara este 
valor con el del nuevo diseño se observa que la ROP del nuevo diseño sigue siendo 
más eficaz. Con las características del nuevo diseño de broca se busca tener una 
ROP más alta y que se mantenga así por un mayor tiempo. 
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6.6.5 Profundidad vs ROP broca 5. en el Gráfico 43 se aprecia la variación de 
la ROP a medida que se perfora. 
 
Gráfico 43 Profundidad vs ROP Pozo B broca 5 

 
Fuente: BHGE.Bit_Performance_Bit_31. [Documento Excel]. Modificado por 
autores. 
 
La broca 5 del Pozo B para la cual se representa su comportamiento en el Gráfico 
43, inicia la perforación con una ROP baja, la cual se observa fluctuante a lo largo 
de la perforación debido a que aumenta y disminuye en pequeños lapsos de tiempo.  
 
Debido a la baja ROP se decide sacar la broca a pesar que al final de la gráfica se 
observa que está aumentando lentamente. La ROP efectiva de la broca es de 2.2 
ft/h, lo cual se puede traducir en que la estructura de corte de la broca tuvo un daño 
prematuro, esto se puede observar en el numeral 6.1 donde se encuentra la 
calificación de las brocas. Como se mencionó con la broca anterior, realizando la 
comparación de la ROP con la simulada para el nuevo diseño esta es también 
menor, con las mejoras de este nuevo diseño se busca tener un mejor desempeño 
respecto a la ROP y la distancia perforada. 
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6.6.6 Profundidad vs ROP broca 6. en el Gráfico 44 se observa el 
comportamiento de ROP vs profundidad de la sexta broca a comparar. 
 
Gráfico 44 Profundidad vs ROP Pozo C broca 6 

 
Fuente: BHGE.Bit_Performance_20. [Documento Excel]. Modificado por autores. 
 
En el Gráfico 44 correspondiente a la broca 6 del pozo C se observa que la ROP de 
la broca aumenta durante los primeros 20 pies de la perforación hasta 6 ft/h, luego 
comienza a caer aproximadamente a 20 ft/h durante los 60 pies siguientes hasta 
llegar a una ROP de 3 ft/h donde se estabiliza y en el momento en que cae 
nuevamente es cuando se decide sacar la broca.  
 
Para el caso de la nueva broca con base en la simulación lo esperado es alcanzar 
una ROP más alta durante una distancia más prolongada. 
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6.6.7  Profundidad vs ROP broca 7. En el Gráfico 45 se presenta la variación 
de la ROP con respecto a la profundidad para la broca 7. 
 
Gráfico 45 Profundidad vs ROP Pozo C broca 7 

 
Fuente: BHGE.Bit_Performance_Bit_20. [Documento Excel]. Modificado por 
autores. 
 
Con relación al Gráfico 45 se observa que la curva naranja, correspondiente al 
diseño actual, presenta una ROP baja que se mantiene estable la mayor parte del 
tiempo durante los 188 pies perforados, al observar que la ROP comienza a caer 
constantemente y baja de 2.5 ft/h se decide sacar la broca, para evitar un posible 
anillamiento o perdida de calibre. Sin embargo, en el numeral 6.1 donde se 
menciona el grado de desgaste de las brocas se observa que cuando la broca sale 
del pozo presenta un desgaste bajo en comparación con las demás brocas usadas 
para la misma aplicación. Realizando la comparación del caso de esta broca con 
las demás (broca 1 – broca 5) respecto a la distancia perforada es la mejor ya que 
perforó 188 ft, pero con el nuevo diseño se busca mejorar el aspecto de la ROP, 
para que sea más alta como se observa en la gráfica.  
 
Cabe recalcar que la broca 6 tuvo una buena durabilidad y como se menciona en la 
parte de estabilidad, salió con calificación de 3 tanto en los cortadores del área 
interna como en los de la externa.  
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6.7 COMPORTAMIENTO DE LA ENERGÍA MECÁNICA ESPECIFICA DEL 
NUEVO DISEÑO 
 
La energía especifica hace referencia a la energía requerida por la broca para retirar 
un volumen de roca. Este parámetro se considera mejor, entre menor energía se 
requiera para lograr retirar un volumen de roca, es decir manteniendo una buena 
ROP. El resultado de la energía mecánica especifica del nuevo diseño y de brocas 
utilizadas en la actualidad, es mostrado a continuación. Los datos obtenidos a 
continuación, no tienen en cuenta el desempeño con el uso de motor de fondo. 
 
6.7.1 MSE broca 1. La energía mecánica especifica del nuevo diseño y una broca 
utilizada en la actualidad, es mostrada en el Gráfico 46. 
 
Gráfico 46 Energía mecánica especifica broca 1 vs nuevo diseño 

 
Fuente: BHGE. T. Modificado por autores. 
 
En la gráfica anterior, en el eje X se encuentra la energía mecánica especifica de la 
broca, mientras que en el eje Y la ROP correspondiente para cada punto de la curva.  
 
Se aprecia en el Gráfico 46, que el nuevo diseño de broca logra una mayor ROP 
para una MSE dada en comparación al comportamiento generado por la broca 
usada en la actualidad. Se puede observar, que a pesar que en ambos casos la 
ROP inicia alta y cae con el tiempo, la curva del nuevo diseño se mantiene en un 
mejor rango de ROP por energía mecánica específica, lo que se traduce en que el 
gasto de energía necesario para perforar un volumen de roca es menor en el nuevo 
diseño. 
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6.7.2 MSE broca 2. La MSE para la broca 2 en adelante, es generado por medio 
de reportes de perforación. Los resultados para la broca 2 se muestran en el Gráfico 
47. 
 
Gráfico 47 Energía mecánica especifica  broca 2 vs nuevo diseño 

 
Fuente: BHGE. Bit_Performance_25. [Documento Excel]. Modificado por autores. 
 
En este grafico se observa en la curva naranja, que la energía mecánica inicia en 
un valor muy favorable ya que requiere poca energía para mantener una alta ROP, 
pero a medida que avanza la perforación se vuelve mucho mayor y menos viable la 
energía requerida para mantener una determinada ROP. Si se compara cualquier 
punto de la gráfica con la curva azul Gráfico 46, es apreciable que para cualquier 
punto, la energía mecánica requerida para lograr determinada ROP es mayor en 
esta broca que la requerida por el nuevo diseño. 
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6.7.3 MSE broca 3. La energía mecánica específica para la broca 3, generada a 
partir de reportes de perforación, se muestra en el Gráfico 48. 
 
Gráfico 48 Energía Mecánica Especifica de la broca 3 vs nuevo diseño 

 
Fuente: BHGE. Bit_Performance_bit_28. [Documento Excel]. Modificado por 
autores. 
 
En la gráfica es posible observar que la ROP alcanzada por la broca 3, es mayor 
que las mostradas con anterioridad y la energía mecánica especifica que requiere 
para lograr una determinada ROP es baja en relación a los demás diseños actuales, 
siendo una broca eficiente para perforar. Sin embargo, debido a las altas ROP, al 
terminar esta broca queda obsoleta al presentar un grave daño en su estructura 
externa como se evidencia en la estabilidad (Figura 52). Para el nuevo diseño se 
espera que esto no ocurra debido a las tecnologías implementadas para controlar 
la estabilidad y agresividad de la misma.  
 
Ya que la broca 3 logra perforar solo 44ft, se considera que el nuevo diseño tiene 
una mejor eficiencia que esta, al lograr perforar a tasas de 6ft/h sin comprometer la 
durabilidad de la broca de una manera tan acelerada. Además de esto, como se 
puede apreciar en el Gráfico 48, la curva azul la cual representa el nuevo diseño 
tiene una mayor eficiencia que la broca 3, ya que requiere mucha menos energía 
para alcanzar una determinada ROP. 
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6.7.4 MSE broca 4. La grafica de la energía mecánica especifica de esta broca, 
se representa en el Gráfico 49. 
 
Gráfico 49 Energía Mecánica Especifica broca 4 vs nuevo diseño 

 
Fuente: BHGE. Bit_Performance_31. [Documento Excel] Modificado por autores. 
 
En el Gráfico 49 se observa que para la curva naranja es necesaria una gran 
cantidad de energía para mantener una ROP baja, resultando en un diseño poco 
adecuado para perforar. En general es apreciable que el nuevo diseño presenta 
características apropiadas para mantener una buena tasa de penetración sin tener 
un gasto excesivo de energía mecánica específica para lograr dicho fin. 
 
Con base a los resultados de las simulaciones y las gráficas presentadas con 
anterioridad, es posible concluir que el nuevo diseño posee características que le 
permiten comportarse mejor que las brocas utilizadas con anterioridad en el área, 
ya que demuestra una mejor estabilidad generalizada, además de una energía 
mecánica especifica adecuada para llevar a cabo una perforación optima en el área 
de interés. Respecto a la hidráulica, es posible notar la buena eficiencia de limpieza 
que se logra en los canales de flujo de las aletas, sin mencionar que las cargas que 
tendrá que soportar en la perforación, son distribuidas adecuadamente en la 
estructura de corte, resultando en un diseño apropiado para la aplicación objetivo 
de este proyecto. A pesar que algunas brocas utilizadas en la actualidad 
demostraron algunas características buenas en la perforación, terminaron dañadas 
o su eficiencia no resulto tan buena como presenta el nuevo diseño. 
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7. CAPITULO FINANCIERO 
 
Las brocas de perforación más apropiadas por su durabilidad cuando se trata de la 
perforación de roca dura en el Bloque Piedemonte son las brocas impregnadas, 
pero debido a su elevado costo las compañías operadoras no siempre toman la 
decisión de llevar a cabo la perforación con este tipo de brocas; es allí donde está 
la oportunidad de perforar con una broca PDC que después de la impregnada es la 
más apropiada para esta aplicación en cuanto a durabilidad y costos. 
 
La durabilidad de las brocas PDC depende de varios factores, el primero depende 
de que tan dura sea la roca de la formación que se esté perforando; segundo, de 
las vibraciones que se presenten en el fondo del pozo y tercero, de las 
características de diseño que tenga la broca dependiendo de lo demandante que 
sea la aplicación. Respecto a las vibraciones que se pueden presentar en el fondo 
del pozo, es más probable que estás se presenten perforando con una broca tipo 
PDC que con una impregnada. 
 
Con base en lo anterior a la broca del presente proyecto, la cual es PDC, se le 
realizan una serie de cambios en las características de diseño, implementando 
tecnologías nuevas y apropiadas para la aplicación, con el fin de que esta sea más 
durable comparada con las brocas del mismo tipo que se han utilizado 
anteriormente, con el propósito de aumentar el tiempo de la broca perforando en 
fondo para así disminuir los viajes de cambio de broca que se deben realizar debido 
al rápido desgaste que sufren las brocas en este tipo de formación; realizando 
menor número de viajes para cambio de la broca se disminuye así el tiempo de 
perforación de la sección viéndose esto reflejado en ahorro de costos para la 
compañía operadora y para la de servicios presentándose mayores posibilidades 
de volver a perforar este tipo de pozos en el área. 
 
Como se presenta en el Anexo C, en este tipo de pozos donde se busca 
implementar la broca del presente proyecto se hace uso de más de 10 brocas para 
perforar solamente la sección de 8 ½”, debido a la complejidad de la formación 
perforada en los pozos del área. 
 
Para realizar la evaluación financiera del proyecto, teniendo en cuenta que el 
proyecto no genera ingresos debido a que se realiza basado en una simulación, se 
hace uso de la metodología del indicador del valor presente neto (VPN) y el enfoque 
del análisis está centrado en la compañía prestadora de servicios Baker Hughes 
GE. Usando en el proyecto como unidad monetaria de valor constante el dólar 
americano (USD); el proyecto tiene una proyección en el tiempo de 2 años y una 
tasa interna de oportunidad (TIO) 10% efectivo anual el cual resulta de sumar la TIO 
más el CCPP que se refiere a la tasa de descuento que se emplea para descontar 
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los flujos de fondos operativos87, en la Ecuación 6 se presenta el cálculo matemático 
para el CCPP. 
 

Ecuación 6 CCPP (Costo de capital promedio ponderado) 

 
Fuente: Enciclopedia financiera Disponible online en: 
https://www.enciclopediafinanciera.com/analisisfundament
al/valoraciondeactivos/formula-wacc.htm 

 
Como se mencionó anteriormente las formaciones perforadas en la sección de 8 ½” 
son complejas debido a la resistencia a la compresión no confinada de las mismas, 
por sus siglas en ingles UCS (Unconfined Compressive Strength); debido a esto las 
brocas PDC que se han usado en los pozos tipo de esta área perforan en promedio 
una distancia de 100 ft como se muestra en la Tabla 38. 
 

Tabla 38 Resumen corridas de brocas 

Pozo Diámetro Depth in Depth out Footage 

A1 8.5 14380 14511 131 

A2 8.5 16054 16098 44 

A3 8.5 18179 18264 85 

A4 8.5 17261 17318 57 

A5 8.5 16860 16992 132 

A5 8.5 17399 17587 188 

Fuente: BHGE. Reportes desempeño de las brocas de 
estudio para la sección 8 ½. Elaborado por autores a 
partir de datos. 

 
En la Tabla 39 se presenta el resumen de la corrida de una broca en un pozo del 
área en la sección de 8 ½”, la cual perforó una distancia de 79 ft.  
 
 
 

                                            
 

 

87 Enciclopedia financiera Disponible online en: 
https://www.enciclopediafinanciera.com/analisisfundamental/valoraciondeactivos/formula-wacc.htm 
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Tabla 39 Resumen general de una corrida 

Run General Summary 

Bit Depth In: 15479 Tot Distance (ft): 79 

Bit Depth Out: 15558 ConexTime (h): 36 

Total Distance: 79 Conex ROP (ft/h): 2.19 

Date In: 18/Jul/2017 Effective Time(h): 25.59 

Date Out: 22/Jul/2017 Effective ROP (ft/h): 3.09 

Fuente: BHGE. Reportes desempeño de las brocas de estudio para la sección 8 ½. 
[Archivo Excel] 
 

7.1 ESTRUCTURA DE COSTOS 
 
A continuación, se enumera cada uno de los costos asociados al proyecto. 
 
7.1.1 Investigación y desarrollo. es el trabajo que se realiza para identificar los 
cambios que se le deben realizar a una broca de una aplicación en especial. 
 
7.1.2 Ingeniería. Luego del trabajo mencionado en el punto anterior los 
ingenieros de diseño, diseñan la nueva broca con los respectivos cambios y de igual 
manera realizan todas las simulaciones y pruebas de laboratorio necesarias para 
probar que el diseño está correcto. 
 
7.1.3 Manufactura. Fabricación de la broca en la casa matriz. 
 
7.1.4 Fletes. Costos de transporte. 
 
7.1.5 Equipo de ventas. Personal de BHGE que se encarga de las ventas y el 
marketing de los productos de BHGE. 
 
7.1.6 Logística. Equipo de BHGE que se encarga de programar y llevar el control 
del proceso de llevar la broca desde la casa matriz hasta la base en Colombia. 
 
7.1.7 Depreciación. Costo generado por la activación de la herramienta. 
 
7.1.8 Impuestos. Impuestos de nacionalización 
 
7.1.9 Reparación y mantenimiento. Proceso que se le debe realizar a la broca 
después de usarla para así poder volver a perforar un pozo con ella. 
 
Se espera que después de la reparación, la broca pueda realizar una corrida 
completa adicional antes de quedar obsoleta. 
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7.2 ESTRUCTURA DE COSTOS PARA EL PROYECTO DE LA BROCA 
USADA ANTERIORMENTE 
 

En la Tabla 40 se observa la estructura de costos para la broca utilizada en la 
actualidad. 
 

Tabla 40 Estructura de costos para el proyecto de la 
broca anterior 

Broca anterior 2018 2019 2020 

Revenue    $    100.0   $   100.0  

RM       

Depreciación    $       40.0   $      40.0  

Fletes    $         0.2   $         0.2  

Inv. Y Des.  $       10.0   $         -     $       -    

Ingeniería  $       25.0   $         -     $       -    

Mkt y Ventas  $         5.0   $         5.0   $         5.0  

PBT  $    (-40.0)  $       54.8   $      54.8  

Impuestos  $         -     $       20.8   $      20.8  

Utilidad  $    (-40.0)  $       34.0   $      34.0  

Fuente: BHGE. Elaborada por autores a partir de datos. 
 

7.3 ESTRUCTURA DE COSTOS PARA EL PROYECTO DEL NUEVO 
DISEÑO 
 

La estructura de costos elaborada para el nuevo diseño de broca se muestra en la 
Tabla 41. 
 

Tabla 41 Estructura de costos de la nueva broca 

Broca nueva 2018 2019 2020 

Revenue  $       -     $    150.0   $    150.0  

RM    $       20.0   $       -    

Depreciación  $       -     $       40.0   $       -    

Fletes    $         0.3   $         0.3  

Inv. Y Des.  $      25.0   $       -     $       -    

Ingeniería  $      25.0   $       -     $       -    

Mkt y Ventas  $         5.0   $         5.0   $         5.0  

PBT  $ (-55.0)  $       84.7   $    144.7  

Impuestos  $       -     $       32.2   $       55.0  

Utilidad  $ (-55.0)  $       52.5   $       89.7  

Fuente: Elaboración propia. Basado en BAKER HUGHES GE. 
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7.4 EVALUACION FINANCIERA 
 
El objetivo de este capítulo es establecer la viabilidad financiera a través de la 
metodología del Valor Presente Neto (VPN). 
 
7.4.1 Valor presente neto (VPN). Según GUILLERMO BACA88, con el valor 
presente neto es posible traer en pesos de hoy, para el caso de este proyecto 
dólares, los ingresos y egresos futuros y esto facilita la toma de decisión de si invertir 
o no en un proyecto. Respecto a la parte matemática el VPN es la suma de los flujos 
de caja proyectados al día de hoy, esto se presenta en la Ecuación 7. 
 

Ecuación 7 Cálculo matemático del VPN 

 
Fuente: BACA, Guillermo. Ingeniería económica. Bogotá D.C.: Fondo 
educativo paramericano. 2005. P.197. 

 
Donde: 
VPN: Valor presente neto. 
Fn: Flujo neto de efectivo en el periodo n. 
i: Tasa de interés de oportunidad (TIO) 
n: Tiempo o periodo en el cual se evalúa el proyecto 
 
Teniendo en cuenta que si el VPN>0 el proyecto es interesante para el inversionista 
ya que, en pesos de hoy, los ingresos son mayores que los egresos, si el VPN<0 
quiere decir que en pesos de hoy los ingresos son menores que los egresos, es 
decir, que el proyecto no sería viable, y finalmente si el VPN=0 los ingresos son 
iguales a los egresos y desde el punto de vista financiero esto le resulta indiferente 
al inversionista. 
 
Debido a que se utiliza la metodología del Valor Presente Neto (VPN), los costos de 
operación del proyecto se interpretan en dólares al valor de hoy. 
 
 
 
 
 

                                            
 

 

88 BACA, Guillermo. Ingeniería económica. Bogotá D.C.: Fondo educativo paramericano. 2005. 
P.197. 
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7.5 FLUJO DE CAJA 
 
El flujo de caja representa los ingresos y egresos del proyecto de manera gráfica. 
Dentro de este se incluye la utilidad que hace referencia a la ganancia que se 
obtiene durante el desarrollo del proyecto; depreciación, delta de capital de trabajo 
neto operativo en donde el capital de trabajo neto es el resultado de los activos de 
una empresa sin contar los pasivos pendientes y el CAPEX que se define como el 
gasto de capital para un proyecto. En la Tabla 42 y en la Tabla 43 se encuentran los 
flujos de caja realizados para la broca anterior y la nueva, adicionalmente en el 
Gráfico 50 se observan los flujos de caja de las dos brocas juntos. 
 

Tabla 42 Flujo de caja para la broca anterior 

Flujo de Caja 2018 2019 2020 

Utilidad ($40.00) $33.98  $33.98  

Depreciación $0.00  $40.00  $40.00  

Delta KTNO ($40.00) ($16.63) $40.00  

CAPEX $0.00  ($40.00) ($40.00) 

Flujo de Caja BA ($80.00) $17.34  $73.98  

VPN ($2.82) 

Fuente: BHGE. Elaborado por autores a partir de 
datos. 

 
Tabla 43 Flujo de caja para la broca nueva 

Flujo de Caja 2018 2019 2020 

Utilidad ($55.00) $52.51  $89.71  

Depreciación $0.00  $40.00  $0.00  

Delta KTNO ($40.00) $15.05  $0.00  

CAPEX $0.00  ($40.00) $0.00  

Flujo de Caja BN ($95.00) $67.56  $89.71  

VPN $36.88  

Fuente: BHGE. Elaborado por autores a partir de 
datos. 

 
A continuación, en el Gráfico 50 se representa gráficamente el flujo de caja para el 
proyecto de la broca anterior que corresponde al color azul y al de la broca nueva 
representada por las barras de color naranja. 
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Gráfico 50 Flujo de caja para las dos brocas 

 
Fuente: BHGE. Elaborado por autores a partir de datos. 
 

7.6 CONCLUSIÓN EVALUACIÓN FINANCIERA 
 
Haciendo un análisis de los flujos de caja y las utilidades de cada broca, se evidencia 
que es mejor realizar una inversión en la broca del nuevo diseño porque las 
utilidades son mayores y la TIR para la broca anterior es 8% y para la broca nueva 
resulta y 39%. Respecto al VPN, trayendo el valor del proyecto de la broca anterior 
proyectado en 2 años a hoy equivale a 2800 USD negativo comparado con el VPN 
del nuevo diseño que resulta en 37000 USD aproximadamente, se evidencia que 
es mejor invertir en el proyecto de la broca nueva. 
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8. CONCLUSIONES 
 

 La abrasividad y dureza de las arenas de las formaciones Mirador y Barco, 
sin mencionar las características estructurales de la zona, generan un 
desafío para la Industria Petrolera, en cuanto a la perforación en el Bloque 
Piedemonte, ya que debido a estas condiciones el tiempo de perforación 
aumenta por el rápido deterioro de las brocas.  

 
 Debido a la profundidad de los pozos en el Bloque Piedemonte, además de 

la complejidad de la zona, el tipo de broca a utilizar juega un papel 
importante en la posibilidad de tener o evitar contratiempos durante la 
perforación. 

 
 Debido a la variedad de características que permite adaptar una broca de 

tipo PDC, este tipo de brocas poseen un amplio rango de aplicación, 
permitiendo incluso la posibilidad de realizar operaciones que generalmente 
corresponderían a una broca de tipo impregnada, como lo es la perforación 
de roca dura. 

 
 En aplicaciones con profundidad de corte baja (DOC < 0.01) es necesario 

la implementación de tecnologías que aseguren la estabilidad de la broca, 
como las tecnologías A y B.   

 
 Cuando se aplican valores de agresividad menores a uno se refleja que la 

durabilidad de la broca aumenta y se evita que se produzcan torques 
erráticos. 

 
 En ambientes duros y abrasivos como en el Bloque Piedemonte el diseño 

hidráulico debe enfocarse en la refrigeración de la estructura de corte, con 
el fin de extender la vida útil de la misma, minimizando la degradación 
térmica. 

 
 Con base en los resultados obtenidos y teniendo en cuenta que el 

desempeño del nuevo diseño fue superior a las demás brocas, se estima 
que la distancia perforada por la broca sea mayor a 200 ft. 

 
 Con la implementación de las tecnologías A Y B se lograron mejorar la 

estabilidad y eficiencia de la broca de acuerdo a los rangos de ROP acordes 
a la aplicación, es decir, menor a 6 ft/h  
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 Haciendo un análisis de los flujos de caja y las utilidades de cada broca, se 
evidencia que es mejor realizar una inversión en la broca del nuevo diseño 
porque las utilidades son mayores y la TIR para la broca anterior es 8% y 
para la broca nueva resulta y 39%. Respecto al VPN, trayendo el valor del 
proyecto de la broca anterior proyectado en 2 años a hoy equivale a 2800 
US negativo comparado con el VPN del nuevo diseño que resulta en 37000 
US aproximadamente, se evidencia que es mejor invertir en el proyecto de 
la broca nueva. 
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9. RECOMENDACIONES 
 

 Implementar la broca en la perforación de un pozo en el Bloque Piedemonte 
para así poder comparar los resultados del simulador con la práctica. 

 
 Realizar la comparación de los datos obtenidos en la implementación de la 

broca, con los de las brocas que han sido utilizadas en el área. 
 
 Realizar un estudio teniendo en cuenta los mismos aspectos evaluados en 

este proyecto para la sección de 10 5/8”. 
 
 Analizar la degradación térmica de los cortadores cuando se implemente la 

broca y realizar la comparación con las brocas corridas anteriormente. 
 
 Se recomienda hacer la implementación de una broca hibrida en la sección 

de 8 ½” y realizar la comparación con la implementación de la broca del 
presente proyecto. 

 
 Emplear una versión actualizada del simulador, en donde se incluya la 

Tecnología B y se evalúe como afecta esta la estabilidad de la broca. 
 
 Realizar un análisis del desempeño de la energía mecánica especifica del 

nuevo diseño de broca, teniendo en cuenta las variaciones debidas al uso 
del motor de fondo. 
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ANEXO A  
TABLA DE SURVEYS GENERADOS DURANTE LA PERFORACION DEL POZO 

A EN EL BLOQUE PIEDEMONTE 

 
Svy MD Incl. Azimuth Dog Leg 

 

 (ft) (°) (°) (°/100 ft) 

  36.38 0.00 46.36 0.00 
  106.00 0.48 46.36 0.69 
  125.00 0.61 46.36 0.69 
  148.00 0.59 46.36 0.09 
  222.00 0.03 46.36 0.76 
  309.00 0.07 8.63 0.06 
  403.00 0.04 132.97 0.10 
  494.00 0.11 331.66 0.16 
  580.00 0.09 327.37 0.02 
  618.00 0.11 336.28 0.07 
  717.00 0.00 351.81 0.11 
  809.00 0.11 339.99 0.12 
  902.00 0.06 36.61 0.10 
  993.00 0.25 4.44 0.22 
  1076.00 0.10 307.66 0.26 
  1093.00 0.10 282.29 0.26 
  1186.00 0.06 291.32 0.04 
  1253.00 0.06 292.33 0.00 
  1347.00 0.03 330.18 0.04 
  1441.00 0.04 355.66 0.02 
  1534.00 0.16 338.85 0.13 
  1614.00 0.12 346.85 0.06 
  1626.00 0.11 348.59 0.06 
  1719.00 0.41 0.33 0.33 
  1810.00 0.13 328.61 0.34 
  1903.00 0.06 326.75 0.08 
  1926.00 0.06 325.23 0.02 
  2000.00 0.04 317.85 0.02 
  2094.00 0.07 38.77 0.08 
  2190.00 0.00 351.81 0.07 
  2285.00 0.07 145.86 0.07 
  2381.00 0.04 26.71 0.10 
  2480.00 0.06 80.02 0.05 
  2575.00 0.07 35.66 0.05 
  2668.00 0.03 229.33 0.11 
  2763.00 0.07 339.75 0.09 
  2857.00 0.04 22.72 0.05 
  2951.00 0.07 82.01 0.06 
  3046.00 0.04 224.95 0.11 
  3142.00 0.03 220.58 0.01 
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  3236.00 0.07 12.98 0.1 
  3330.00 0.12 347.69 0.07 
  3424.00 0.09 304.97 0.09 
  3519.00 0.06 296.91 0.03 
  3615.00 0.04 11.99 0.07 
  3698.00 0.09 305.91 0.1 
  3711.00 0.10 302.63 0.1 
  3807.00 0.07 10.79 0.1 
  3901.00 0.10 332.00 0.07 
  3995.00 0.09 302.43 0.05 
  4090.00 0.04 36.37 0.11 
  4185.00 0.36 329.58 0.36 
  4280.00 0.07 290.89 0.32 
  4375.00 0.33 334.86 0.3 
  4470.00 0.11 322.93 0.24 
  4563.00 0.03 334.43 0.09 
  4658.00 0.04 351.60 0.02 
  4754.00 0.11 340.51 0.07 
  4840.00 0.32 333.27 0.25 
  4848.00 0.34 333.05 0.25 
  4943.00 0.11 315.07 0.25 
  5037.00 0.00 351.81 0.12 
  5133.00 0.03 205.51 0.03 
  5228.00 0.03 346.72 0.06 
  5323.00 0.03 256.68 0.04 
  5418.00 0.00 351.81 0.03 
  5513.00 0.00 351.81 0 
  5606.00 0.04 91.44 0.04 
  5702.00 0.03 276.10 0.07 
  5796.00 0.04 261.83 0.01 
  5891.00 0.03 117.45 0.07 
  5955.00 0.04 320.07 0.11 
  6053.00 0.81 17.14 0.81 
  6088.00 1.17 13.79 1.04 
  6112.00 1.61 24.69 2.13 
  6177.00 2.92 36.54 2.13 
  6227.00 4.20 45.53 2.79 
  6279.00 5.45 43.09 2.44 
  6318.00 6.56 35.16 3.55 
  6370.00 7.81 29.86 2.72 
  6463.00 9.91 29.16 2.26 
  6508.00 11.16 25.47 3.16 
  6558.00 12.14 22.62 2.27 
  6653.00 14.01 25.81 2.11 
  6749.00 16.37 26.66 2.47 
  6847.00 18.90 25.87 2.59 
  6940.00 21.47 24.37 2.82 
  7034.00 23.93 22.92 2.68 
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  7040.00 24.00 23.00 1.34 
  7128.00 25.08 24.17 1.34 
  7222.00 25.12 24.78 0.28 
  7318.00 25.10 25.87 0.48 
  7411.00 25.15 26.16 0.14 
  7507.00 25.18 26.43 0.12 
  7602.00 25.05 25.78 0.32 
  7696.00 25.05 25.50 0.13 
  7792.00 25.31 24.87 0.39 
  7888.00 25.23 23.83 0.47 
  7984.00 25.33 23.30 0.26 
  8077.00 25.40 22.34 0.45 
  8172.00 25.35 23.74 0.63 
  8266.00 25.35 24.43 0.31 
  8361.00 25.26 22.80 0.74 
  8457.00 25.27 21.75 0.47 
  8554.00 25.33 20.29 0.65 
  8647.00 25.31 21.82 0.7 
  8740.00 25.34 23.46 0.75 
  8835.00 25.26 23.13 0.17 
  8928.00 25.35 22.20 0.44 
  9011.00 25.27 21.67 0.29 
  9083.00 25.21 22.47 0.48 
  9179.00 25.12 23.35 0.4 
  9275.00 25.24 25.19 0.82 
  9369.00 25.15 26.67 0.68 
  9464.00 25.12 28.47 0.81 
  9558.00 25.10 27.03 0.65 
  9653.00 25.05 24.70 1.04 
  9747.00 25.38 24.73 0.35 
  9843.00 25.14 25.09 0.3 
  9937.00 25.15 24.99 0.05 
  10031.00 25.18 24.36 0.29 
  10127.00 25.21 23.87 0.22 
  10222.00 25.18 24.75 0.4 
  10316.00 25.16 24.29 0.21 
  10412.00 25.00 22.80 0.68 
  10440.00 24.96 22.49 0.49 
  10532.00 25.29 21.23 0.68 
  10692.00 24.23 21.86 0.68 
  10785.00 24.36 21.63 0.17 
  10857.00 24.52 23.76 1.24 
  10879.00 24.57 24.41 1.24 
  10974.00 24.56 25.13 0.32 
  11068.00 24.78 23.00 0.97 
  11164.00 24.45 21.73 0.65 
  11258.00 24.66 23.88 0.98 
  11354.00 24.61 23.62 0.12 
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  11448.00 24.96 23.16 0.43 
  11542.00 25.12 22.27 0.44 
  11638.00 24.31 23.59 1.02 
  11732.00 23.85 22.67 0.63 
  11827.00 23.47 22.32 0.43 
  11920.00 22.48 24.45 1.39 
  12016.00 21.51 22.16 1.35 
  12113.00 20.90 21.72 0.65 
  12114.00 20.89 21.72 0.95 
  12206.00 20.02 21.53 0.95 
  12253.00 19.77 21.25 0.57 
  12317.00 19.50 20.77 0.49 
  12353.00 19.37 21.53 0.79 
  12402.00 19.17 22.50 0.77 
  12450.00 18.92 22.92 0.59 
  12497.00 18.59 22.79 0.71 
  12544.00 18.42 23.58 0.64 
  12592.00 18.46 24.19 0.41 
  12639.00 18.19 24.26 0.58 
  12686.00 18.05 25.27 0.73 
  12735.00 17.69 26.82 1.22 
  12783.00 17.60 27.65 0.56 
  12829.00 17.42 27.78 0.4 
  12876.00 17.02 28.60 1 
  12918.00 17.05 28.93 0.24 
  12964.00 16.66 29.72 0.98 
  13011.00 16.39 31.17 1.05 
  13058.00 16.03 31.79 0.85 
  13106.00 15.46 33.74 1.62 
  13152.00 15.12 35.54 1.27 
  13201.00 15.02 36.90 0.75 
  13247.00 14.91 38.16 0.75 
  13295.00 14.64 40.19 1.22 
  13343.00 14.61 41.37 0.62 
  13391.00 14.41 42.79 0.85 
  13438.00 14.36 44.10 0.7 
  13485.00 14.14 45.90 1.05 
  13533.00 14.01 47.51 0.86 
  13581.00 13.69 49.76 1.31 
  13629.00 13.61 50.69 0.49 
  13676.00 13.36 52.89 1.21 
  13723.00 13.33 53.95 0.52 
  13770.00 13.46 55.70 0.91 
  13785.00 13.53 55.87 0.54 
  13833.00 13.42 56.50 0.38 
  13881.00 13.43 52.20 2.08 
  13927.00 13.20 51.23 0.7 
  13974.00 12.82 51.52 0.82 
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  14022.00 13.07 53.61 1.11 
  14071.00 13.31 56.35 1.37 
  14116.00 13.29 56.74 0.2 
  14161.00 13.62 59.25 1.49 
  14207.00 13.94 59.18 0.7 
  14275.00 13.35 56.47 1.28 
  14370.00 11.90 51.33 1.93 
  14401.00 12.03 53.49 1.5 
  14438.00 12.08 54.01 0.32 
  14465.00 11.70 53.97 1.41 
  14495.00 11.22 52.87 1.76 
  14521.00 11.21 51.33 1.15 
  14544.00 11.36 49.40 1.77 
  14590.00 11.36 42.70 2.87 
  14634.00 10.90 34.07 3.92 
  14687.00 9.72 35.84 2.3 
  14736.00 9.54 44.52 2.98 
  14781.00 9.71 49.36 1.84 
  14828.00 9.76 46.50 1.03 
  14869.00 9.86 43.36 1.33 
  14937.00 10.91 37.34 2.22 
  15032.00 9.24 34.67 1.82 
  15126.00 7.92 36.07 1.42 
  15222.00 6.59 36.23 1.39 
  15317.00 5.45 37.85 1.21 
  15410.00 3.99 47.30 1.77 
  15504.00 2.87 72.90 1.99 
  15600.00 1.21 95.56 1.89 
  15649.00 0.77 132.00 1.52 
  15835.00 0.42 10.72 0.57 
  15929.00 0.75 356.37 0.38 
  15993.00 0.07 181.24 1.28 
  16024.00 0.21 233.76 0.57 
  16103.00 0.74 198.62 0.74 
  16119.00 0.84 181.75 1.57 
  16156.00 1.03 191.27 0.66 
  16211.00 1.17 185.90 0.32 

16250 16250.00 1.11 171.16 16651.27 
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ANEXO B 
IADC, CALIFICACION DE LAS BROCAS PDC 
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Fuente: CHRISTENSEN, Hughes. SISTEMA DE GRADUACION DE DESGASTE 
DE IADC PARA TREPANOS PDC.  Texas. 1996. p. 14.
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ANEXO C  
BIT RECORD DEL POZO A PERFORADO EN EL BLOQUE PIEDEMONTE SECCION 8 ½” 

 


