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GLOSARIO 

 
ACUÑAMIENTO: es un tipo de trampa estratigráfica. La terminación de un 
yacimiento, mediante adelgazamiento o acuñamiento contra una roca sello no 
porosa generando una geometría favorable para el entrampamiento de 
hidrocarburos, especialmente si la roca sello adyacente es una roca generadora 
tal como una lutita. 
 
AMBIENTE DE DEPÓSITO: es una parte de la superficie terrestre donde se 
acumulan sedimentos y se diferencia física, química y biológicamente de las 
zonas adyacentes, están localizados en una de las tres categorías: Continental, 
marina o de transición (línea de costa).  
 
ANTEPAIS: es una depresión que se desarrolla entre una cadena montañosa y 
un cratón o masa continental estable. 
 
ARCILLOLITA: roca sedimentaria de textura fisible con tamaño de partículas 
menor a 0.0039 milímetros de diámetro. Está compuesta principalmente de arcilla, 
por esto, los minerales que la componen son hidróxidos de hierro y aluminio. Se 
diferencian de las lutitas por su material totalmente endurecido. 
 
ARENISCA: roca sedimentaria de textura detrítica. El término se utiliza 
comúnmente para hacer alusión a la arena consolidada, cuyos granos son 
generalmente de 0.2 a 2 mm de tamaño. Se compone principalmente por arena 
cuarzosa, si bien a menudo las areniscas pueden contener feldespatos, 
fragmentos de rocas, mica y muchos otros granos minerales adicionales unidos 
entre sí con sílice u otro tipo de cemento. 
 
CAMPO: terreno extenso sin edificar fuera de las poblaciones, destinado a 
exploración y explotación petrolera. 
 
CANAL FLUVIAL: es el área del curso fluvial por donde discurren las aguas 
fluviales y se ubica entre la cuenca de recepción y el cono de deyección o de 
desembocadura. También se le denomina curso fluvial, canal fluvial, lecho fluvial, 
etc. la forma del canal depende del estado de desarrollo y del tipo de rocas por 
donde atraviesa el curso del río. Las formas principales son: dendrítico, enrejado, 
meandriforme, anastomosado, recto, deltaico, reticulado, radial, etc.  
 
CEMENTACIÓN: es un proceso que consiste en mezclar cemento seco y ciertos 
aditivos con agua, para formar una lechada que es bombeada al pozo a través de 
la sarta de revestimiento y colocarlo en el espacio anular entre el hoyo y el 
diámetro externo del revestimiento. 
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CHERT: roca sedimentaria formada por la deposición de sílice, su textura es 
coloidal, el tamaño de grano se encuentra entre 1/256 mm a 1/16 mm. 
Composición bióxido de silicio. 
 
COLUMNA ESTRATIGRÁFICA: es una representación utilizada en geología y 
sus sub campos de estratigrafía para describir la ubicación vertical de unidades 
de roca en un área específica. 
 
CROSSOVER: un subconjunto utilizado para medir el diámetro y permitir la 
conexión de dos componentes con diferentes tipos de rosca o tamaños, para ser 
conectado. 
 
CRUDO PESADO: se conoce como crudo pesado a cualquier petróleo que no 
fluye con facilidad y que posee un índice de grados API inferior a 20º. 
 
CUARZO: es un mineral compuesto por sílice. Es uno de los más comunes 
presentes en la corteza terrestre estando presente en gran cantidad de rocas 
ígneas, metamórficas y sedimentarias destacando su dureza y resistencia a la 
erosión en la superficie terrestre.   
 
CUENCA SEDIMENTARIA: depresión de la corteza terrestre, formada por la 
actividad tectónica de placas, en la que se acumulan sedimentos. Las cuencas 
sedimentarias o simplemente cuencas, pueden tener forma cóncava o de fosa 
alargada. 
 

DISCORDANCIA: superficie de contacto entre rocas antiguas y jóvenes en la cual 
las rocas antiguas fueron deformadas, erosionadas o no hubo depositación, antes 
de que las rocas jóvenes se depositaran. 
 

DRILL COLLAR: es un tubo de acero o metal no magnético de espesores 
significativos, colocados en el fondo de la sarta de perforación, encima de la 
broca, lo cual proporciona la rigidez y peso suficiente para producir la carga axial 
requerida por la broca para una penetración más efectiva de la formación. 
 

ENSAMBLE DE FONDO DE POZO (BOTTOM HOLE ASSAMBLEY): la porción 
inferior de la sarta de perforación, que consiste desde el fondo hacia la superficie 
de un pozo vertical. 
 

ESTRATIGRAFÍA: es el estudio de la historia, la composición, las edades 
relativas y la distribución de los estratos y la interpretación de los estratos para 
elucidar la historia de la tierra.  
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ESTADO MECÁNICO: es el esquema que define la geometría del pozo para cada 
una de las diferentes fases. 
 
EXPLORACIÓN: es la búsqueda de yacimientos de petróleo y gas que 
comprende todos aquellos métodos destinados a detectar yacimientos 
comercialmente explotables. Incluye el reconocimiento superficial del terreno, la 
prospección (sísmica, magnética y gravimétrica), la perforación de pozos de 
exploración y el análisis de la información obtenida.  
 
EXPLOTACIÓN (PRODUCCIÓN): operación mediante la cual se extrae el 
petróleo crudo o hidrocarburo desde el yacimiento hasta superficie, esto se realiza 
mediante la generación de una caída de presión entre el yacimiento y el pozo que 
permite el flujo de fluidos, a su vez, se debe tener en cuenta que tipo de 
levantamiento artificial permitiría de mejor manera la extracción del fluido hasta 
superficie. 
 
FALLA: es una discontinuidad la cual se forma por fractura de las rocas de la 
corteza terrestre a lo largo de la cual ha habido movimientos de uno de los lados. 
 
FELDESPATO: es un mineral compuesto por silicato de aluminio que es el 
principal componente de la corteza terrestre, es un componente esencial de 
muchas rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas de tal modo que muchas de 
estas rocas se clasifican según su contenido de feldespato. 
 
FLUIDO DE PERFORACIÓN: es una mezcla de arcillas, agua y productos 
químicos utilizada en las operaciones de perforación para lubricar y enfriar la 
broca, para elevar hasta la superficie el material que va cortando la broca, para 
evitar el colapso de las paredes del pozo y para mantener bajo control el flujo 
ascendente del aceite o del gas, entre otras funciones. 
 
GEOLOGÍA DEL PETRÓLEO: es una aplicación especializada de la geología que 
estudia todos los aspectos relacionados con la formación de yacimientos 
petrolíferos y su prospección.  Entre sus objetivos están la localización de posibles   
yacimientos, caracterizar su geometría espacial y la estimación de sus reservas. 
 
GRAVEDAD API: es la escala utilizada por el instituto americano del petróleo 
para expresar la gravedad específica de los hidrocarburos. 
 
HIDROCARBUROS: son compuestos principalmente por átomos de hidrogeno y 
carbona, a temperatura de fusión y ebullición aumenta el número de átomos de 
carbono también tiene un contenido en menor proporción de azufre, nitrógeno y 
baja concentraciones de metales como contaminantes. 
 
INFRAYACENTE: termino que hace referencia a que está por debajo de. 
 

http://arte-y-arquitectura.glosario.net/construccion-y-arquitectura/material-7258.html
http://arte-y-arquitectura.glosario.net/construccion-y-arquitectura/colapso-6780.html
http://energia.glosario.net/terminos-petroleo/pozo-2029.html
http://tecnologia.glosario.net/terminos-tecnicos-internet/control-392.html
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-y-acepciones-usadas-en-argentina/flujo-4021.html
http://ciencia.glosario.net/botanica/ascendente-7876.html
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JUNTA: es el medio de enlace entre el vástago y la broca, es un tubo de acero 
con dos tool joint en los extremos (rosca macho y hembra). Las medidas son: 2 
3/8”, 2 17/8”, 3½”, 4½” y 5½”. 
 
KERÓGENO: es una materia precursora del petróleo y que tiene del 80 % al 90 % 
de materia orgánica, dentro de ella se encuentran una materia en menor cantidad 
y se denomina bitumen.   
 
LIMOLITA: roca sedimentaria, cuya textura es clástica, con tamaño de grano 
entre 1/16 y 1/256 mm, compuesta de partículas intermedias entre arcilla y arena 
denominadas limo, el cual contiene oxido de hierro, calcita y feldespatos que 
forman parte del cemento.  
 
LUTITA: roca sedimentaria, cuya textura es clástica , con tamaño de grano menor 
a 1/256 mm, compuesta por minerales de otras arcillas que son producto de la 
alteración de feldespatos y calcitas, entre otros, o de procesos diageneticos, 
pueden contener materia organica en comparación con otros tipos de roca. 
 
MIGRACIÓN: desplazamiento del petróleo a través de las rocas. La migración 
primaria es el movimiento del crudo desde la roca madre hasta roca almacén. La 
migración secundaria consiste en el desplazamiento del petróleo de la roca 
almacén a la trampa donde se acumula. 
 
PERFORACIÓN: operación que consiste en perforar el subsuelo con la ayuda de 
herramientas apropiadas para buscar y/o extraer hidrocarburos. 
 
PERMEABILIDAD: es una medida de la conductividad de un cuerpo poroso a los 
fluidos o capacidad de los fluidos para desplazarse entre los espacios que 
conectan los poros de una masa porosa. 
 
PETRÓLEO: mezcla en proporciones variables de hidrocarburos sólidos, líquidos 
o gaseosos que se encuentran en los yacimientos bajo presiones y temperaturas 
elevadas. Se produce en el interior de la Tierra, por transformación de la materia 
orgánica acumulada en sedimentos del pasado geológico y puede acumularse en 
trampas geológicas naturales, de donde se extrae mediante la perforación de 
pozos. 
 
PLIEGUE: deformación de las capas geológicas con forma ondulada, está 
constituido por el conjunto anticlinal y sinclinal. 
 
POROSIDAD: es una medida de la capacidad de almacenamiento de fluidos, que 
posee una roca y se define como, la fracción del volumen total de la roca que 
corresponde a espacios que pueden almacenar fluidos. 
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POZO: es una obra de ingeniería encaminada a poner en contacto un yacimiento 
de hidrocarburos con la superficie. 
 
SEDIMENTO: es un material sólido acumulado sobre la superficie terrestre 
(litósfera) derivado de las acciones de fenómenos y procesos que actúan en la 
atmósfera, en la hidrosfera y en la biosfera como vientos, variaciones de 
temperatura, precipitaciones meteorológicas, circulación de aguas superficiales 
o subterráneas, desplazamiento de masas de agua en ambiente marino o 
lacustre, acciones de agentes químicos, acciones de organismos vivos. 
 
SELLO: es una capa de roca   que es impermeable a la migración de gas natural o 
de petróleo y la cual recubre una roca del yacimiento más porosa   la cual contiene 
petróleo y gas.  
 
SÍLICE: es un compuesto de silicio y oxígeno, llamado comúnmente sílice. Este 
compuesto ordenado espacialmente en una red tridimensional (cristalizado) forma 
el cuarzo y todas sus variedades. Si se encuentra en estado amorfo constituye el 
ópalo, que suele incluir un porcentaje elevado de agua, y el sílex. Es uno de los 
componentes de la arena. 
 
SÍSMICA: es un método geofísico que permite determinar en profundidad la forma 
y disposición de las diferentes unidades litológicas o capas de la tierra, mediante 
la detección de ondas acústicas, producidas por una fuente artificial (martillo, 
vibro, etc.), propagadas a través del subsuelo según la elasticidad de las capas, 
que se detectan en la superficie tras reflejarse o refractarse usando sensores 
(geófonos), pueden ser 2D, 3D, 4D. 
 
SISTEMA PETROLÍFERO: los componentes geológicos y los procesos 
necesarios para generar y almacenar hidrocarburos; esto incluye una roca 
generadora madura, un trayecto de migración, una roca yacimiento, una trampa y 
un sello. La secuencia cronológica relativa correcta de estos elementos y los 
procesos de generación, migración y acumulación de hidrocarburos, son 
necesarios para la acumulación y la preservación de los hidrocarburos.  
 
SOMERO: es poco profundo (200 Ft a 300 Ft) o que está muy cerca de la 
superficie. 
 
SUPRAYACENTE: termino que hace referencia que sobresale o se encuentra por 
encima. 
 
TENSIÓN: esta fuerza está contenida en el plano perpendicular al eje de simetría 
y es perpendicular al radio de la tubería, las sufren cada partícula de la pared de 
la tubería en ambas direcciones. En general no tiene por qué ser igual en todo el 
espesor, sino que puede variar. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lit%C3%B3sfera
https://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrosfera
https://es.wikipedia.org/wiki/Biosfera
https://es.wikipedia.org/wiki/Viento
https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n_(meteorolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Agua_suterr%C3%A1nea&action=edit&redlink=1
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TIEMPO PLANO: tiempo generado por actividades no planeadas en el plan de 
perforación de un pozo y que se presenta en la perforación real del mismo. 
  
TORQUE: es la multiplicación de la fuerza y la distancia más corta entre el punto 
de aplicación de la fuerza y el eje fijo. 
 

TRAMPA: una variedad de contenedor geológico sellado con capacidad para 
retener hidrocarburos, formado por los cambios producidos en el tipo de roca o 
por acuñamiento, discordancias, o rasgos sedimentarios, tales como los arrecifes. 
Por el contrario, las trampas estructurales constan de estructuras geológicas en 
estratos deformados, tales como fallas y pliegues cuyas geometrías permiten la 
retención de hidrocarburos. 
 

YACIMIENTO: es una unidad geológica de volumen limitado, con porosidad y 
permeabilidad en donde se acumulan agua e hidrocarburos líquidos y gaseosos. 
 

POROSIDAD EFECTIVA: es el volumen de los poros interconectados presente 
en una roca, que contribuye al flujo de fluidos o a la permeabilidad de un 
yacimiento, la porosidad efectiva excluye los poros aislados y el volumen de los 
poros ocupado por el agua adsorbida en los minerales de arcilla u otros granos. 
 

RESISTIVIDAD: es la resistencia eléctrica específica de un determinado material. 
Su valor describe el comportamiento de un material frente al paso de corriente 
eléctrica, un valor alto indica que el material es mal conductor mientras que un 
valor bajo indica que es un buen conductor.  
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LISTA DE ABREVIATURAS 
 
ACP   Annuluss Casing Packer (Empaques Para anular) 
API   American Petroleum Institute (Instituto Americano del Petróleo) 
AO   Alertas Operacionales 
Az   Azimuth 
Bbl   Barril o barriles 
Bpd   Barriles por día 
BHA   Ensamble en fondo de pozo 
BSW   Basic Sediment and Water (Contenido de agua y sedimento) 
CAPEX  Costos de inversión 
DWOP  Drill well on paper (Perforación pozo en papel) 
DO   Descripción Operacional 
ECD   Densidad equivalente de circulación 
Fm   Formación 
HP   Caballos de fuerza 
In   Inclinación 
Km   Kilómetros 
MD   Profundidad Medida 
MDP   Profundidad Medida Propuesta 
MDR   Profundidad Medida Real 
NPTS   Tiempos No Planeados 
OD   Diámetro exterior 
OPEX   Costos de operación 
PAR   Parámetros 
RPM   Revoluciones por minuto 
TD   Profundidad total 
TP   Tiempo Planeado 
TPA   Tiempo Planeado Acumulado  
TR   Tiempo Real 
TRA   Tiempo Real Acumulado 
TVD   Profundidad vertical verdadera 
TVD’ss  Profundidad vertical verdadera respecto al nivel del mar 
USD   Dólar estadounidense 
VPN   Valor presente neto 
Vsec   Sección vertical 
°API   Grados API (unidad de medida de la densidad del petróleo) 
°c   Grados Celsius 
°f   Grados Fahrenheit (unidad de medida de temperatura)   
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RESUMEN 
 
TÍTULO: EVALUACIÓN TECNICA Y FINANCIERA DE LA PERFORACIÓN DEL 
POZO PILOTO HORIZONTAL QUIFA 417H EN DOS SECCIONES DE LA 
CAMPAÑA 2015 EN CAMPO QUIFA SW. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
La perforación horizontal de tres secciones en campo Quifa SW, se implementa 
porque cumple a cabalidad los requerimientos técnicos, operativos y económicos, 
para el desarrollo del mismo, sin embargo actualmente a llegando a sus límites 
técnicos y económicos, por esta razón se evalúa la perforación del pozo piloto 
horizontal Quifa 417H en dos secciones, con el fin de buscar una nueva alternativa 
para reducir costos y tiempos en la operación. Pasando de un pozo horizontal 
convencional de tres secciones con el siguiente esquema operacional: La primera 

sección con un diámetro de hueco de 12 ¼” y un revestimiento de  9 5
8⁄ ”  

aproximadamente a 250’ pies medidos, la segunda sección “Intermedia” hueco de 
8 ½”  y revestimiento de 7” hasta 4000’ pies medidos aproximadamente, y la 
tercera sección “productora” con hueco de 6 1

8⁄ "  y  liner ranurado de 4 ½” hasta 

una profundidad total entre 4500 y 5000’ pies medidos  aproximadamente. A un 
pozo horizontal en dos secciones, de acuerdo con el siguiente plan: La primera 

sección con un diámetro de hueco de 12 ¼”  y revestimiento de 9 5
8⁄ ”  a 250’ pies 

medidos aproximadamente, y la segunda sección “intermedia” y “productora” con 
diámetro de hueco de 8 ½” y revestimiento de 7” mixto convencional y ranurado  
hasta la profundidad total. 
 
En la primera etapa del proyecto se realiza un contexto acerca de las actividades 
de perforación y completamiento en pozos horizontales, para iniciar con una 
descripción del procedimiento convencional de perforación con pozos horizontales 
de tres secciones en campo Quifa SW, y posteriormente hacer la descripción del 
plan de perforación del pozo piloto horizontal Quifa 417H en dos secciones.   
 
La validación de este proyecto se realiza mediante la simulación del Pozo Quifa 
417H en el Simulador Landmark de Halliburton, con él programa (Well Plan) para 
las hidráulicas, (Casing Seat) o (Stress Check) para los revestimientos y 
(Compass) para la trayectoria direccional, además de realizar la perforación del 
pozo en papel (DWOP) del mismo. Con base en la información de parámetros de 
perforación, tiempos operacionales y servicios asociados a las buenas prácticas 
de perforación con el uso de lodos, cemento, Mud logging y  herramientas 
direccionales. 
 
La evaluación técnica se realiza mediante un análisis comparativo de las 
operaciones de perforación y completamiento de un pozo horizontal en tres 
secciones con liner ranurado de 4 ½” y del pozo piloto horizontal Quifa 417H en 
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dos secciones con revestimiento mixto convencional y ranurado de 7”, para luego 
ser evaluado financieramente con los indicadores VPN (valor presente neto) y TIR 
(tasa interna de retorno, realizando una comparación en los costos de perforación 
y completamiento para la próxima campaña de perforación con ambos escenarios. 
 
PALABRAS CLAVE: Costo Perforación, Perforación Pozo Horizontal, Trayectoria 
direccional, Parámetro perforación.  
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INTRODUCCIÓN 
 

Este proyecto se realiza en el Campo Quifa SW, ubicado en el municipio de puerto 
Gaitán, en la cuenca de los Llanos Orientales, donde actualmente el esquema de 
perforación de pozos horizontales de tres secciones que se ha ejecutado desde el 
año 2011, con más de 280 pozos ha llegado a sus límites tanto técnicos como 
financieros y debido a las condiciones actuales del mercado Internacional del 
petróleo, que se reflejan en las bajas cotizaciones del Crudo, las compañías 
operadoras se están encaminando optimizar las operaciones de Perforación y 
completamiento para obtener los mejores resultados en el menor tiempo posible y 
así tener un proyecto rentable financieramente. Por esta razón, se decide evaluar 
técnica y financieramente la perforación del pozo piloto horizontal Quifa 417H en 
dos secciones, se espera dar una solución que permita perforar pozos nuevos, 
más económicos y con la misma o mejor eficiencia operacional, aumentando la 
rentabilidad del Campo para los intereses de Pacific Production & Exploration. 
 
La validación de los resultados se realiza mediante un análisis comparativo, 
ventajas y desventajas de las operaciones de perforación y completamiento de un 
pozo horizontal de tres secciones convencional con liner ranurado de 4 ½” y del 
pozo piloto horizontal Quifa 417H en dos secciones con revestimiento mixto 
convencional y ranurado de 7”, basados en la información de parámetros de 
perforación, tiempos operacionales y servicios asociados a las buenas prácticas 
de perforación con el uso de lodos, cemento, Mud logging y herramientas 
direccionales. 
 
La evaluación financiera se realiza a partir del análisis de los costos de inversión 
(CAPEX) y los costos de operación (OPEX) para la próxima campaña de 
perforación con pozos horizontales de tres secciones y con pozos horizontales de 
dos secciones, con el fin de realizar el flujo de caja propuesto para un horizonte de 
tiempo de 5 años con periodos anuales, bajo los indicadores financieros  Valor 
Presente Neto (VPN) y Tasa Interna de Retorno (TIR), determinando así la 
viabilidad financiera del proyecto. 
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OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluar técnica y financieramente la perforación del pozo piloto Horizontal Quifa 
417H en dos secciones de la campaña 2015 en Campo Quifa SW. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Describir las generalidades del Campo Quifa SW.  

 
2. Describir el procedimiento de perforación de un pozo convencional horizontal en 

tres secciones del Campo Quifa SW. 
 

3. Describir el programa de perforación del pozo piloto horizontal Quifa 417 H en 
dos secciones en Campo Quifa SW.  

 
4. Describir la nueva técnica de cementación por etapas que se aplicó para el 

revestimiento de 7” pulgadas en el pozo piloto horizontal Quifa 417H en dos 
secciones  

 
5. Realizar la simulación  del Pozo Quifa 417H perforado en dos secciones  en el 

simulador Landmark de Halliburton y la perforación del Pozo en el papel 
(DWOP) del mismo. 

 
6. Realizar un análisis comparativo de las operaciones de perforación y 

completamiento de un pozo horizontal en tres secciones con liner ranurado de 4 
½” pulgadas y del pozo piloto horizontal Quifa 417H en dos secciones con 
revestimiento de 7” pulgadas mixto convencional y ranurado en Campo Quifa 
SW. 

 
7. Evaluar la viabilidad financiera del proyecto mediante los indicadores Valor 

Presente Neto (VPN) y Tasa Interna de Retorno (TIR) en los costos de 
perforación y completamiento de un pozo en dos y tres secciones de la 
campaña de perforación 2015 en Campo Quifa SW. 
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 GENERALIDADES DEL CAMPO QUIFA SW 
 

En este capítulo se exponen la historia, localización, marco geológico y 
estructural, geología del petróleo e historia de producción del Campo Quifa SW., 
ubicado en el Bloque Quifa en la Cuenca de los Llanos Orientales en Colombia. 
 

1.1 HISTORIA  
 

El contrato de Asociación Quifa fue firmado entre METAPETROLEUM LTDA., y 
ECOPETROL S.A. El bloque Quifa abarca 152,743 hectáreas y rodea casi en su 
totalidad a Campo Rubiales presentando muchas de las características de 
producción y presión que tiene Rubiales. La primera fase de la campaña 
exploratoria empezó el 22 de diciembre de 2005, y finalizo el 22 de mayo del 
2006. En el año 2007 el contrato pasó a manos de PACIFIC RUBIALES 
ENERGY.  
 
El campo Quifa fue descubierto con la perforación de los pozos Quifa-1 y Quifa-2 
en el año 2008, teniendo como objetivo la formación carbonera “Unidad arenisca 
Basales” alcanzando una profundidad aproximada de 4000 pies, donde se 
descubrió acumulación de petróleo de 14.7° API, con  espesor neto petrolífero 
entre 9 y 20 pies, se perforaron los pozos QFE-S-1X y  QFN-D-1X  
estratigráficos y de evaluación confirmando acumulación de petróleo en las 
arenas Basales Carbonera. Con el descubrimiento del pozo Quifa -5 en la región 

Sur Oeste del bloque en el año 2008, la compañía no solamente incrementó las 
reservas, más importante aún, comprobó la existencia del sistema de petróleo en 
el bloque, aumentado de esta manera la probabilidad de nuevos 
descubrimientos.” 1 
 
Con base a los resultados obtenidos durante la fase exploratoria, en mayo de 
2010 el comité Ejecutivo del Contrato de Asociación concedió la prórroga del 
periodo de exploración por 2 años (mayo de 2010 – mayo 2012), e incluyó como 
compromiso la adquisición de 294 km de sísmica 2D y la perforación de tres 
pozos exploratorios. 
El 27 de abril de ese mismo año se obtuvo la comercialidad del campo Quifa 
Suroeste en un área correspondiente a 40,166 Hectáreas; el plan de desarrollo 
inicial contemplaba alcanzar la comercialidad de 60000 Hectáreas en promedio, 
para todo el bloque Quifa. Con cifras de Agosto de 2016 el área comercial es de 
40000 hectáreas, continúa como operadora Metapetroleum Corp. y se encuentra 
activo en producción.  
  

                                                           
1

 PACIFIC EXPLORATION & PRODUCTION, Evaluación de las reservas de petróleo y gas diciembre 2014. 
Pg 9 
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1.2 LOCALIZACIÓN 
 
El campo Quifa SW está localizado en la cuenca de los Llanos Orientales, en el 
departamento del Meta, Municipio de Puerto Gaitán, departamento del Meta, a 167 
km, hacia el sur Este de Villavicencio, y a 470 Km de la ciudad de Bogotá, este 
campo es vecino al campo Rubiales. La Figura 1, presenta la ubicación general 
del campo Quifa SW en el país. 

Para dirigirse hacia el campo Quifa SW se puede realizar mediante dos medios de 
transporte, vía terrestre y vía aérea, la segunda se realiza dos veces al día, por 
medio de las aerolíneas HELICOL PAS Y SEARCA, de contratación directa con 
PACIFIC EXPLORATION & PRODUCTION. Para realizar el viaje vía terrestre se 
toma la siguiente ruta de acceso; partiendo desde el sur de la ciudad de Bogotá 
tomando la ruta 40 recorriendo aproximadamente 94 km  pasando por los 
municipios de Chipaque, Quetame Y Guayabetal. hasta llegar a Villavicencio, 
posteriormente siguiendo la misma ruta 40 se transitan 188 Km hacia el Este hasta 
llegar a la Vía  Puerto Gaitán – Rubiales atravesando los municipios Bella Suiza, 
Alto Pompeya, Puerto López, Puerto Gaitán y Neblinas, continuando sobre la vía 
Puerto Gaitán – Rubiales se recorren aproximadamente 61 km hacia el Sur 
pasando los municipios de Horizontes y Bengala hasta llegar a la Vía el embrujo , 
a partir de esta, se transitan 38 Km en sentido Este atravesando el Municipio de 
Bajos El siano , hasta llegar al campo Quifa SW, la duración aproximada del viaje 
es de 12 horas desde la cuidad de Bogotá hasta la base de operación del campo 
Quifa SW, teniendo en cuenta que este tiempo puede variar de acuerdo al estado 
de las vias y a las condicione climáticas. 
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   Figura 1. Localización campo Quifa SW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. ArcGIS for Desktop. Versión 10.3.0.4322: ESRI Inc. Disponible en ESRI Inc. Asesoramiento Geólogo Luis Castellanos TGT 
GAMAS SAS., Tocancipa, Parque Industrial del Norte Bd, 9 y 10, Vereda Canavita., Modificado por el Autor. 
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1.3  MARCO GEOLÓGICO  
 

La cuenca en la cual se localiza el Campo Quifa SW es de tipo Antepais 
asimétrica y presenta una secuencia de sedimentos cretácicos y terciarios que 
descansan discordantemente sobre el Paleozoico y Basamento. En este 
segmento se describe la estratigrafía, geología estructural y geología del petróleo 
asimismo a dicho Campo.  
 

1.3.1 Columna Estratigráfica. La figura 2, presenta la columna estratigráfica 
generalizada para la cuenca de los llanos orientales. 

 

Figura 2.Columna Estratigráfica Generalizada de la Cuenca de los Llanos Orientales.                   

Fuente. PACIFIC EXPLORATION & PRODUCTION, Evaluación de las reservas de  petróleo y gas 
diciembre 2014. Modificado por autor. 
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Los pozos del campo Quifa SW no empezaron su perforación desde la formación 
necesidad como muestra la columna estratigráfica generalizada de la cuenca de 
los llanos orientales, igualmente no se puede con certeza decir que la secuencia 
operacional descrita para la cuenca corresponde a lo que la operadora del campo 
Quifa SW define como Unidad Carbonera Areniscas Basales. En consecuencia La 
figura 3, presenta la columna estratigráfica específica para el campo Quifa SW.  
 
Figura 3. Columna estratigráfica del Campo Quifa SW. 

 
Fuente. TGT Gamas SAS. Sucursal Colombia, Junio 2016. p. 8. Modificado por autor 

 

1.3.2 Estratigrafía. En el área del contrato de Asociación Quifa la secuencia 
estratigráfica está constituida por rocas del Paleozoico, en contacto discordante 
con rocas del Terciario. Según De Porta2. La secuencia sedimentaria de edad 
Paleozoica-Pleistoceno sobrepasa los 25.000 ft en proximidades de la Cordillera 
Oriental y disminuye progresivamente en dirección este-sureste, donde alcanza 
aproximadamente de 2.000 a 3.000 ft de profundidad. 
 

A continuación se hace una descripción de las formaciones que se encuentran en 
la cuenca de los llanos al igual de las presentes en el Campo Quifa SW, esta se 
realiza de la más antigua a la más reciente. 
 
- Formación Une. De acuerdo con M. Julivert3, la Formación Une se considera 
que fue depositada entre el cretácico inferior y superior; se le ha definido en las 
edades Albiano – Cenomaniano para la base y Turoniano – Santoniano para el 

                                                           
2 DE PORTA J.Lexico Estratigrafico internacional. Paris, 1974. P230 
3JULIVERT.M. Lexico Estratigrafico Internancional. Colombia, 1968. Vol 5 . p. 77. 
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tope. Consiste litológicamente de areniscas ricas en cuarzo con intercalaciones 
menores de lutitas y limolitas con alto contenido de carbón. Su espesor crece 
hacia el noroeste, presenta valor de cero en el límite de erosión. La formación 
Une tiene un espesor promedio de 350 Ft. Su ambiente de depositación es 
marino. La Formación está en contacto concordante con la formación gacheta, a 
la cual la suprayace e infrayace de forma discordante con rocas bien 
cementadas del paleozoico. 

 
- Formación Gachetá. Esta unidad se depositó en la edad Cenominiano – 

Campaniano, perteneciente al cretáceo superior, está compuesta 
principalmente por lutitas de pigmentación oscura, se presenta una intercalación 
de caliza, hacia la parte superior con areniscas de granos muy bien 
seleccionados con fluorescencia amarilla, otorgada a manifestaciones de gas. 
“Los paquetes de areniscas presentan cemento silíceo y calcáreo de manera 
ocasional in4. El espesor se encuentra estimado entre los 200 ft. El ambiente de 
depósito es marino, infrayace de forma concordante a la formación Une y 
suprayace de igual forma con la Formación Guadalupe. 

 
- Formación Guadalupe. Según M. Julivert5, la edad de este grupo es del 

Santoniano a Maastrichtiano perteneciente al periodo Cretáceo Superior, está 
constituida por areniscas cuarzosas de grano fino, intercaladas con arcillolitas, 
limolitas silíceas y chert que comúnmente muestran plegamientos; localmente 
presenta calizas y areniscas cuarzosas cementadas por carbonato; su espesor 
total varía entre los 80 y 200 Ft, su ambiente de depósito es marino. La 
Formación Guadalupe está en contacto concordante con la Formación Gacheta 
que la infrayace y la formación cuervos la suprayace de forma discordante. La 
formación Guadalupe es productora en la cuenca de los llanos orientales. 

 
- Formación Los Cuervos: De acuerdo con DE PORTA6, la formación Los 

Cuervos se encuentra entre las edades del Paleoceno y Eoceno temprano. Está 
compuesta principalmente por arcillolitas y lutitas con capas de carbón en la 
base y algunas capas de arenisca a través de la sección. Las arcillolitas 
presentan una frecuencia de color rojo, amarillo y purpura, las areniscas son de 
un color gris verdoso. Comprende un espesor entre los 200 ft a 600 ft 
aproximadamente, se asume que se depositó en un ambiente marino.  La 
Formación está en contacto concordante con la Formación Barco que le 
suprayace. 

 
- Formación Barco: Según DE PORTA7, es de la edad del Paleoceno, está 

compuesta por areniscas masivas, pobremente clasificadas en la base, 

                                                           
4 TOUSSAINT. Jean Francois.Evolucion geologica de Colombia.Colombia,1996. P.28  
5JULIVERT.M. Lexico Estratigrafico Internancional. Colombia, 1968. Vol 5 . p. 50. 
6 DE PORTA J.Lexico Estratigrafico internacional. Paris, 1974. P270 
7 DE PORTA J. Lexico Estratigrafico internacional. Paris, 1974. P 130 
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suprayacidas por lutitas de color gris y gris verdoso, con intercalaciones locales 
de algunas capas de carbón. Tiene un espesor total de 350 Ft., el ambiente de 
depositación es continental. La Formación Barco está en contacto concordante 
con la Formación Guadalupe que la infrayace. 

 
- Formación Mirador. Según DE PORTA8, Pertenece al periodo Eoceno inferior y 

medio; su composición está dada por capas de arenisca masiva, gruesa, 
conglomeratica, de color blanco a marrón rojizo. Presenta espesores de 30 ft a 
150 ft. Su ambiente de depositación es continental y fluvial a transicional con 
influencia mareal. Muestra un contacto discordante con la formación Barco que 
la infrayace y concordante con  la Formación Carbonera que la suprayace. 

 
- Formación Carbonera: Según DE PORTA9, Esta formación se depositó entre el 

Eoceno Medio y el Oligoceno Inferior. Consiste en una serie gruesa de 
arcillolitas gris a gris verdosa, marrón y areniscas asociadas con carbones, en 
las partes superior e inferior, cuyo tamaño del grano es variable. Su espesor  se 
encuentra entre 410 a 560 ft La amplia distribución de mantos de carbón y de 
fósiles vegetales indica un ambiente de depositación es continental. La 
Formación Carbonera infrayace  a la Formación Mirador y suprayace a la 
Formación León, ambos de forma concordante.  

 
El Campo Quifa SW se encuentra dividido en unidades operacionales, las   
cuales se describen a continuación: 

 
- Unidad Carbonera Areniscas Basales. “Los análisis más recientes de 

corazones presentan asociaciones palinológicas que dan un rango general 
posible, entre el Eoceno y el Oligoceno Temprano. No quedado descartado que 
la parte inferior de esta unidad podría pertenecer al Eoceno Tardío (subzona de 
Echitrisporites trianguliformis)” 10.  

 
La unidad Areniscas Basales de la formación Carbonera constituye el reservorio 
productor en el área. Está compuesta por cuarzo - arenitas, arenitas 
subarcósicas, gris claras, de grano fino a grueso, regularmente seleccionadas, 
disgregables, con porosidades que varían entre 29% y 33 % y permeabilidades 
del orden de 5 a 10 darcies. Dichas areniscas están constituidas principalmente 
por cuarzo monocristalino y en menor proporción cuarzo policristalino y 
feldespato de potásico. El espesor varía entre 180 y 200 ft Esta Unidad es 
estratigráficamente compleja debido a estar caracterizada por un sistema de 

                                                           
8 DE PORTA J.Lexico Estratigrafico internacional. Paris, 1974. P320 
9 DE PORTA J.Lexico Estratigrafico internacional. Paris, 1974. P160 

 
10 PACIFIC EXPLORATION & PRODUCTION, Evaluación de las reservas de petróleo y gas diciembre 2014. 

Pg 19 
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depositación de tipo fluvial de poca preservación de depósitos de inundación. La 
interpretación ambiental sugiere depósitos fluviales trenzados, con canales de 
baja sinuosidad. Está en contacto discordante con el Paleozoico que la 
infrayace y en contacto concordante con la unidad de arenas intermedias de la 
Formación Carbonera que la suprayace. 

 
- Unidad Carbonera Intermedia. Análisis palinológicos indican que aparece en la 

edad del Oligoceno-Mioceno Inferior, esta formación está compuesta por una 
serie de intercalaciones de arenisca gris clara, de granos finos a medio , con 
selección regular , friables y arcillolitas gris verdosa , moderadamente 
compactadas . El espesor oscila entre 360 ft y 415 ft .Presenta un ambiente de 
depósito costero bajo. Esta secuencia estratigráfica infrayace a la Unidad 
Areniscas Basales y suprayace a la unidad Carbonera C2 ambos de forma 
concordante. 

 
- Unidad Carbonera C2. Las asociaciones de microfauna y microflora indican 

una edad Mioceno Temprano. Está compuesta por lutita gris verdoso, fisil, 
laminar, astilloso, moderadamente compacta, lustre ceroso localmente con 
inclusiones de pirita. El espesor varía entre los 100  y 110 pies 
aproximadamente, en un ambiente de depositación marino somero. Infrayace a 
la unidad carbonera Intermedia y suprayace a la unidad Carbonera C1 ambos 
de forma concordante. 

 
- Unidad Carbonera C1. Palinológicamente se determinó que estos sedimentos 

se depositaron durante el Mioceno Temprano. Está constituida por areniscas 
gris claras, blancas, de grano fino a grueso, sub-angular sub-redondeado 
regularmente seleccionadas, friables, con delgadas intercalaciones de lutitas 
gris verdosas claro, astilloso. En la parte inferior predominan arcillolitas con 
lentes delgados de areniscas. El espesor está en el orden de 70 ft y 80 ft. Su 
ambiente de depósito corresponde a barreras de arenas rellenando canales 
fluviales en la base, mientras que el relleno presente hacia el tope es de bahías 
deltaicas con influencia marina. Esta formación suprayace a la formación León e 
infrayace con la unidad C2, ambos de forma concordante. 

 
- Formación León: Según Jalabert11, es de la edad del Mioceno inferior, 

Originada posterior a una transgresión marina que deposito una secuencia de 
lutitas a lo largo de la cuenca de los llanos orientales,  está constituida por 
lutitas y arcillolitas de colores verdosos las cuales son lutiticas y también hacia 
la base predominan las arcillas las cuáles son la característica de esta 
formación, aunque a menudo se presentan algunas limolitas en partes de 
arenas. Tiene un espesor de 550 ft promedio. La formación León presenta 
canales fluviales y se le considera haberse depositado en un ambiente 
continental. La Formación León está en contacto concordante con la formación 

                                                           
11 JULIVERT.M. Léxico Estratigráfico Internacional. Colombia, 1968. Vol. 5. p. 332. 



40 

carbonera que la infrayace al igual que con la formación Guayabo que la 
suprayace. 

 
- Formación Guayabo: Según DE PORTA 12, Se le ubica en el periodo 

correspondiente al Mioceno, La Formación Guayabo en la región presenta una 
parte superior constituida en su mayoría por areniscas de grano medio a grueso 
de color gris, marrón claro, regularmente seleccionada, friables con delgadas 
intercalaciones de arcillolitas y limolitas moteadas. La parte inferior es 
predominantemente arcillosa y está constituida por arcillolitas y limolitas 
abigarradas con intercalaciones de areniscas y carbones. El espesor de la 
formación en el área está entre los 1100 ft y 1300 ft. Su ambiente de 
depositación es continental, La formación Guayabo esta contacto concordante 
con la Formación León que la infrayace y suprayace de igual forma con la 
formación necesidad. 

 

1.3.3 Geología del Petróleo. A continuación se describen los principales 
paramentos  asociados con el sistema petrolífero del Campo Quifa SW. 
 

1.3.3.1 Roca generadora. La roca generadora en la cuenca de los llanos 
Orientales “corresponde a lutitas marinas y continentales de la formación Gachetá 
de origen marino y edad cretácico tardío que se encuentra ubicado al accidente, 
en el área del piedemonte llanero, cuenta con un contenido orgánico aproximado 
entre 1 -3% alcanzando hasta 9%”13, Kerógeno tipo II Y III y un espesor efectivo 
entre 150 a 200 ft. “Análisis geoquímicos de aceite del adyacente Campo Rubiales 
indican que la roca generadora de estos hidrocarburos es la Formación 
Gachetá”14. 
 

1.3.3.2 Roca almacenadora (Reservorio).En la Cuenca de los Llanos se 
tienen varias formaciones que actúan como reservorios de hidrocarburos; entre 
ellas están las formaciones del Cretácico Superior (Gachetá y Guadalupe) y 
Terciario (Barco-Los Cuervos, Mirador y Carbonera).  
 
El reservorio del campo Quifa SW lo constituye la parte superior de las Areniscas 
Basales de la Formación Carbonera, compuesta por cuarzoarenitas y arenitas 
subarcósicas formadas en diferentes ambientes de depositación tipo continental, 
con porosidades entre el 25 y 32% y permeabilidades del orden de 5 a 10 Darcys. 
El espesor total de dicha unidad en el campo varía entre 120 y 200 pies. 

                                                           
12 DE PORTA J.Lexico Estratigrafico internacional. Paris, 1974. P190 

 
13 ANH. Organic geochemistry atlas of Colombia second edition. 2010 p.64 

 
14 PACIFIC EXPLORATION & PRODUCTION, Evaluación de las reservas de 
petróleo y gas diciembre 2014 
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1.3.3.3 Roca Sello. En el bloque Quifa, al igual que en el Campo Rubiales, 
el principal sello vertical para la acumulación de hidrocarburos en las Areniscas 
Basales de la Formación Carbonera, está constituido por un sello intra-formacional 
y también asociado a la serie lutítica denominada C4 de la Unidad Carbonera 
Intermedia que alcanza espesores entre 10 y 20 ft. El sello lateral está conformado 
por el acuñamiento de la Unidad contra el Paleozoico. 
 

1.3.3.4 Migración y Entrampamiento. El petróleo entrampado en la parte 
central y oriental de la Cuenca de los Llanos “migró desde el Piedemonte al sitio 
de acumulación. El hidrocarburo migró lateralmente siguiendo el buzamiento 
regional hasta alcanzar las condiciones estructurales y/o estratigráficas adecuadas 
para la acumulación.” 15  
 
El petróleo de los Llanos representa dos fases de migración. La primera durante el 
Oligoceno-Mioceno Tardío y la segunda durante el Mioceno Tardío-Plioceno. Se 
interpreta que los hidrocarburos del Campo Rubiales y Quifa SW migraron desde 
el occidente hasta encontrar el acuñamiento de las Areniscas Basales de la 
Formación Carbonera contra el Basamento Pre-terciario. 
  

1.3.3.5 Trampa. Las Trampas de Hidrocarburos en el campo Quifa SW son 
de tipo estructural dadas por un extenso monoclinal de rumbo NNE-SSW que se 
localiza en el bloque levantado de una falla normal. 
 

1.3.3.6 Rezumaderos de petróleo y gas en la región. En el área 
correspondiente al Bloque Quifa no se han observado rezumaderos de petróleo o 
gas. “Hacia el sector occidental de la Cuenca de los Llanos Orientales sobre la 
Cordillera Oriental de Colombia hay informaciones acerca de rezumaderos de 
petróleo posiblemente asociados a migraciones a través de planos de falla.” 16 
  

                                                           
15 DE PORTA J.Lexico Estratigrafico internacional. Paris, 1974. P133 

 
16 DE PORTA J.Lexico Estratigrafico internacional. Paris, 1974. P15 
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1.4 HISTORIA DE PRODUCCIÓN DEL CAMPO 
 
El 27 de abril del 2010 el campo Quifa SW obtuvo la comercialidad en un área 
correspondiente a 40,166 Hectáreas con una producción inicial de 51,888 BFPD. 
 
El campo Quifa SW cuenta con un yacimiento de muy buenas propiedades pero 
un crudo pesado, por lo cual se busca mejorar la producción, “haciendo que 
algunas de las variables como el mecanismo de producción y sus condiciones de 
perforación se desarrollen en forma favorable para que se puedan ubicar mejor los 
pozos y extraer mayor número de barriles a superficie” 17 
 

1.4.1 Método de Producción. El campo Quifa SW se encuentra influenciado por 
un acuífero activo el cual permite que presente una alta movilidad del agua frente 
al petróleo, presenta una gravedad de 12.7° a 13.8° API. 
 
El campo Quifa SW empieza a producir con pozos verticales. Sin embargo “la 
producción de agua era de aproximadamente un 90%. Por lo que al implementar 
nuevas tecnologías y buscar soluciones efectivas, se empezó a usar la perforación 
de pozos horizontales” 18, dando como resultado la afectación de mayores áreas 
de drenaje. No obstante, la presión de yacimiento no es suficiente en la columna 
de fluidos para llevar el crudo a superficie, por eso al realizar el trabajo de 
finalización en los pozos, se deben implementar bombas PCP para pozos de bajo 
ángulo de inclinación y ESP en Horizontales para que el petróleo de fondo llegue a 
superficie. 
 

1.4.2 Tiempo de producción. El campo lleva en producción seis años desde el 
año 2010 hasta la fecha actual (2016), su desarrollo y producción crecieron desde 
que lo adquirió la compañía PACIFIC EXPLORATION & PRODUCTION. 
 

1.4.3 Número de pozos. En el campo Quifa SW se han perforado a octubre de 
2016 aproximadamente 456 pozos de los cuales son 91 verticales, 305 
horizontales y 60 desviados, lo que convierte al campo en uno de los más 
productores en el país que durante los últimos cuatro años ha crecido 
notablemente. 
  

                                                           
17 REYES, Shirley Magaly., Evalaucion ténica y financiera de la peroforación de pozos productores con 

reducción de espaciamiento en el Campo Quifa. Bogota DC.  
Fundación Universidad de America., p. 42. 
 
18 AMAYA, Angelica Maria., Evalaución ténico-financiera de la tecnologia de geonavegacion con herramientas 

de resisitividad azimutal utilizadas en los campos Quifa y Rubiales. Bogota DC.  
Fundación Universidad de America., p. 45. 
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1.4.4 Gráfica de producción acumulada. La Gráfica 1, expone la evolución 
bimensual de la producción de petróleo y agua desde la aparición del campo Quifa 
SW. 
 
Grafica 1.Producción acumulada del campo Quifa SW. 

Fuente. PACIFIC EXPLORATION & PRODUCTION, Evaluación de las reservas de petróleo y gas 
diciembre 2014. 

 
Se puede observar que la producción acumulada del Campo Quifa SW al mes de 
abril de 2015 fue de 55541 BOPD, a pesar de tener un alto corte de agua en este 
campo las condiciones petrofísicas presentadas son favorables esto permite hacer 
una mayor recuperación de petróleo. Los picos vistos representan cambios en la 
frecuencia de las bombas o cambios de los mecanismos de producción. 
 

1.4.5 Características del Yacimiento. El yacimiento del campo Quifa SW, 
corresponde a la unidad Areniscas Basales de la Formación Carbonera de edad 
Eoceno Superior-Oligoceno Inferior. 
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El tipo de ambiente en el que se depositaron las areniscas es de tipo fluvial y la 
geometría del yacimiento es clasificada como compleja, debido a que ocurre una 
combinación de canales entrecruzados con alta sinuosidad y canales tipo 
meandro, los cuales migraron y operaron de forma lateral sobre una llanura aluvial 
estable (es decir de baja subsidencia) generando variedad de sub-ambientes entre 
los que se encuentra barras entrecruzadas, e islas, entre otros. “Diferentes 
interpretaciones de núcleos, junto con el soporte de registros de pozo denotan un 
dominio fluvial desarrollado por un sistema estuario. La dirección del sistema 
fluvial es noreste en cualquier punto Ubicado en la secuencia del canal paro la 
dirección local del flujo varia por el carácter sinuoso de los canales” 19  
 

1.4.6 Características petrofísicas del Campo Quifa SW. Las Areniscas basales 
de la Formación Carbonera presentan buena calidad de roca almacén, con 
porosidades efectivas alrededor del 30%, alcanzando valores de hasta el 32% en 
las arenas más limpias, las permeabilidades son mayores de ocho a diez darcies 
(8 D – 10 D) en algunos intervalos , teniendo un promedio de 10 D en todo el 
campo. “los valores de resistividad de las zonas de agua, varían entre los 20 – 30 
ohm-m, con valores de saturación de agua irreducible (Swirr) obtenidos de las 
pruebas de presión capilar de corazones de 15% - 24 % con un promedio del 
21%”20. Generando alta probabilidad de filtración del fluido de perforación o 
completamiento hacia la formación, provocando diferenciales de presión in. 
 

En las zonas de petróleo los valores de resistividad pueden alcanzar valores hasta 
de 2000 ohm-m. La resistividad del agua de formación (Rw), basada en muestras 
tomadas con MDT (Modular formation Dynamics Tester) en los pozos, es de 5.85 
ohm-m a 60 ºf con una salinidad de 1045 ppm de NaCl. Por ello el fluido de 
perforación o de completamiento debe ser de baja densidad; en los trabajos de 
reacondicionamiento con salmueras, el contenido de sal debe ser mínima, para 
evitar filtrados indeseados en la formación. Es de gran importancia al momento de 
elegir el fluido a emplear se debe considerar evaluarlo respecto a la permeabilidad 
efectiva (poros interconectados) de filtración del fluido de perforación o de 
completamiento hacia la formación, provocando diferenciales de presión. 
 
Contacto de agua. El contacto de agua en los pozos del campo, ha sido identificado en diferentes 
profundidades por medio de los Registros eléctricos. “Esta variación de profundidad se podía 
interpretar como un contacto agua-petróleo inclinado asociado con el mecanismo hidrodinámico 
típico de la cuenca de los Llanos orientales asociado a acuífero de tipo artesiano” 21 

  

                                                           
19 AMAYA, Angelica Maria., Evalaución ténico-financiera de la tecnologia de geonavegacion con herramientas 

de resisitividad azimutal utilizadas en los campos Quifa y Rubiales. Bogota DC.  
Fundación Universidad de America., p. 45. 
 
20 DE PORTA J.Lexico Estratigrafico internacional. Paris, 1974. P51 
21 DE PORTA J.Lexico Estratigrafico internacional. Paris, 1974. P52 
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  PROCEDIMIENTO DE PERFORACIÓN DE UN POZO HORIZONTAL DE 
TRES SECCIONES EN CAMPO QUIFA SW 

 
En este capítulo se describe el procedimiento de perforación de un pozo 
horizontal de tres secciones convencional en campo Quifa SW, iniciando con un 
resumen general sobre la perforación, herramientas, equipos, tipos de pozos, 
pozos horizontales como contexto al desarrollo de este proyecto de grado, 
antecedentes pozos horizontales, requerimientos, planeación, métodos, 
completamiento o terminación, herramientas especiales de los pozos horizontales. 
Para luego describir como se realiza un pozo horizontal de tres secciones en 
campo Quifa SW. 
 

2.1 OPERACIONES DE PERFORACIÓN22 
 

La única manera de asegurarse al cien por ciento, si hay presencia de 
hidrocarburos y definir zonas de interés en un sitio de investigación geológica 
determinada es mediante de la perforación de un pozo petrolero. 
 
La profundidad requerida al perforar varia, dependiendo de la región o zona de 
interés seleccionada con posibilidades de contener petróleo. El terreno se 
acondiciona mediante la construcción de locaciones con vías de acceso 
adecuadas, los primeros pozos en perforarse son de tipo exploratorio con el fin de 
definir formaciones de interés, posteriormente se realizan pozos de desarrollo para 
llevar los hidrocarburos contenidos en las formaciones de interés a superficie. 
 
De acuerdo con la profundidad proyectada del pozo, las formaciones que se van a 
atravesar y las condiciones propias del subsuelo se selecciona el equipo de 
perforación más adecuado, el cual se compondrá de los siguientes sistemas: 
 

2.1.1 Sistema de Potencia. La forma más común es el uso de Motores de 
Combustión Interna. Estos motores son normalmente alimentados por combustible 
Diésel. Su número depende del tamaño del equipo al que van a suministrar la 
potencia. 

 

2.1.2 Sistema de Rotación. Tiene tres Sub-Componentes mayores: 

- Ensamblaje de Mesa Rotaria y / o Top Drive 

- La Sarta de Perforación 

- La Broca. 
 

                                                           
22  GARRIDO. T, Manual de Capacitación y Desarrollo de Habilidades en Actividades de 
Perforación  y Mantenimiento de Pozos. Edición 1995 
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2.1.3 Sistema de Levantamiento de Cargas. Permite el movimiento de cargas 
pesadas a través de la torre de perforación, compuesto por: 
- Bloque Corona 
- Torre  
- Encuelladero 
- Guaya 
- Bloque Viajero 
- Gancho 
- Malacate 
- Rampa 
- Subestructura 
 

2.1.4 Sistema de Circulación. La función principal del sistema de circulación, es 
la de extraer los recortes de roca durante la perforación, está compuesto por: 
- Tanques  
- Línea de Succión 
- Bombas de Lodo 
- Línea de Descarga de la Bomba 
- Línea de Conducción a la torre 
- Manguera Rotaria 
- Sarta de Perforación 
- Espacio Anular hoyo – Sarta 
- Línea de Retorno (Línea de flujo) 
- Tanques o presas de asentamiento      
- Área para el acondicionamiento del lodo. 

 

2.1.5 Sistema de Prevención de Reventones. Un reventón es un flujo 
incontrolado de fluidos de la formación a la superficie. Comienza con un “brote” 
que es un flujo imprevisto de fluidos de la formación dentro del pozo el cual, si no 
se controla adecuadamente se convierte en un Reventón. 
 
El Sistema para control del Pozo tiene tres funciones: 
- Cerrar el pozo en caso de un influjo imprevisto 
- Colocar suficiente contra-presión sobre la formación 
- Recuperar el Control Primario del Pozo. 
 

2.2 HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA LA PERFORACIÓN 
 

A continuación se mencionan y describen las herramientas utilizadas para la 
perforación de pozos de petróleo y gas. 
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2.2.1 Torre de Perforación23.Es la estructura utilizada para soportar la sarta de 
perforación de un equipo de perforación, tienen forma piramidal y ofrecen una 
buena relación resistencia-peso. Si el diseño de la torre de perforación no permite 
que ésta sea desplazada fácilmente como una sola pieza, se debe ensamblar 
pieza por pieza y en ciertos casos desensamblarla para el desplazamiento. 
 

2.2.2 La sarta de perforación (BHA).Componentes metálicos armados 
secuencialmente que conforman el ensamblaje de fondo (BHA) y la tubería de 
perforación, a fin de cumplir las siguientes funciones: 
 

- Proporcionar peso sobre la broca (PSB) 
- Conducir el fluido en su ciclo de Circulación 
- Darle verticalidad o direccionalidad al hueco 
- Proteger la tubería del pandeo y de la torsión 
- Reducir patas de perro (Dog legs). 
- Asegurar la bajada del revestimiento 
- Reducir daño por vibración al equipo de perforación 
- Servir como herramienta complementaria de pesca 
- Construir un Hueco en Calibre 
- Darle profundidad al pozo 

Sus principales componentes son: 

- Botellas de perforación ( Drill collars) 
- Tubería pesada (Heavy weigth) 
- Substitutos 
- Cross-Over 
- Estabilizadores 
- Martillos 
- Motores de Fondo 
- Turbinas 
- Camisas Desviadas ( Bent Housing) 
- MWD/LWD 

2.2.3 Tubería de perforación. Constituye la mayor parte de la sarta de 
perforación, esta soportada en la parte superior por el cuadrante, el cual le 
transmite la rotación a través de la mesa rotatoria. Un tubo de perforación mide 
aproximadamente 30 pies, cada tubo tiene dos roscas, una interna denominada 
caja y otra externa conocida como espiga o pin. Cuando se conecta un tubo a otro, 
la espiga se inserta en la caja y la conexión se enrosca. La tubería de perforación 
puede sufrir fallas originadas por corrosión, la cual comienza generalmente en el 
interior de la tubería. 
 

                                                           
23  Glosario Schlumberger en Español, en linea http://www.glossary.oilfield.slb.com/ 
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2.2.4 Botella de Perforación (Drill Collar). Son cuerpos de acero más pesados 
que la tubería de perforación y se utilizan en la parte más profunda del hoyo para 
darle peso a la broca y permitir que esta avance lo más vertical posible, bajo el 
principio del péndulo. Su peso depende de su longitud, diámetro interno y externo; 
su longitud API es de 30’. 
 

2.2.5 Broca. La broca es uno de los componentes del sistema de rotación de 
mayor importancia durante la perforación de un pozo. Mientras esta en el fondo 
perforando, está ganando dinero. Para continuar su labor, la broca debe 
desempeñarse adecuadamente, dependiendo su eficiencia de varios factores 
como: estado físico, el peso sobre la broca y la velocidad de rotación aplicados 
sobre ella. La acción del fluido de perforación, cumpliendo sus funciones de 
limpieza, enfriamiento y lubricación de forma excelente. 
 

2.2.6 Cuadrante o Junta Kelly. Es un tramo de la tubería de forma cuadrada 
hexagonal o triangular, generalmente de 40 pies de largo, cuyo objetivo es 
transmitir el movimiento de rotación de la mesa rotatoria a la sarta de perforación. 
A medida que el buje maestro de la mesa rotatoria gira, este hace girar el buje del 
cuadrante; como la tubería de perforación está conectada a la base del cuadrante, 
está también tiene que girar. Igualmente, el cuadrante es parte del sistema de 
circulación del fluido de perforación. 
 

2.2.7 La Mesa Rotaria. Es una maquinaria sumamente fuerte y resistente que 
hace girar el cuadrante y a la sarta de perforación. Cuando la perforación avanza, 
la mesa rotatoria gira hacia la derecha; luego, cuando se extrae la tubería del 
hoyo, la mesa sostiene la sarta de perforación con las cuñas durante los intervalos 
cuando la tubería no está suspendida del gancho .Cuando la mecha llega al fondo 
del hoyo, la mesa rotatoria vuelve a girar variando su velocidad entre 40 a 200 
RPM. A medida que el hoyo se va profundizando, el cuadrante baja a través de los 
bujes que van montados en las aberturas de la mesa. La mesa rotatoria tiene una 
superficie relativamente plana y limpia con una sección anti resbalante para mejor 
seguridad de la cuadrilla de trabajo. Los accesorios de la mesa rotatoria permitirán 
hacer girar las herramientas en el hoyo y sostener la sarta de perforación mientras 
se hacen las conexiones o viajes. Entre ellos están: el Buje de transmisión del 
cuadrante, el cual es un dispositivo que va  colocado directamente sobre la mesa 
rotatoria y por medio de la cual pasa el cuadrante. 
 

2.2.8 Top Drive. Consiste en que la sarta de perforación y el ensamblaje de 
fondo reciben la energía para su rotación, desde un motor que va colgado del 
bloque viajero. El equipo cuenta con una unión giratoria integrada, y un 
manejador, el cual posee un sistema para enroscar y desenroscar tubería, una 
cabeza rotatoria y válvulas de seguridad. 
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2.3 FLUIDOS DE PERFORACIÓN 
 
El fluido de perforación es una mezcla de varios componentes, es un líquido o gas 

que circula a través de la sarta de perforación hasta a la broca y regresa a la superficie 

por el espacio anular: 
 

2.3.1 Funciones Básicas del Fluido de Perforación: 
 
- Suministrar potencia hidráulica a la barrena para perforar 
- Transporte de recortes de roca hacia afuera del pozo 
- Soportar las paredes del hoyo perforado 
- Prevenir la entrada de fluidos de la formación hacia el hoyo perforado 
- Enfriar y lubricar la broca y la sarta de perforación 
 

2.3.2 Tres Tipos Básicos de Fluidos son: 
 
- Fluidos de Perforación con Base Agua 
- Fluidos de Perforación con Base de Aceite 
- Fluidos de Perforación con Aire o Gas 

La pérdida de circulación inicialmente será detectada por una reducción de flujo de 
lodo hacia la superficie, acompañada de una pérdida de presión. Si la situación 
continúa o empeora, el nivel del lodo en el tanque de succión bajará a medida que 
se pierde el lodo. En una situación aún más severa, habrá una total ausencia de 
retornos del pozo. 
 

2.3.3 Consecuencias de las Pérdidas de Circulación. Es cuando se pierde 
fluido a la formación, cae la altura de la columna de lodo dentro del anular y se 
reduce en consecuencia la presión hidrostática. Esta caída de presión hidrostática 
puede permitir que entren al pozo fluidos de otras formaciones (es decir una 
patada). En este caso, el pozo está fluyendo a una profundidad. Los fluidos de 
formación pueden fluir entre los dos intervalos, resultando en un reventón 
subterráneo. Este flujo incontrolable de fluidos bajo la superficie, es una situación 
muy crítica y muy difícil de resolver. Otras consecuencias pueden ser: El daño a la 
formación. 

 

2.3.4 Soluciones para las Pérdidas de Circulación. Si ocurre una pérdida de 
circulación, se pueden adoptar ciertos procedimientos para minimizar y 
eventualmente hasta evitar futuras pérdidas entre otros problemas operacionales:  

 
- Reducir el peso del lodo (pero manteniendo el balance con las otras 

formaciones). 
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- Reducir la rata de circulación (esto reduce la densidad equivalente de 
circulación, pero debe existir una velocidad anular suficiente para arrastrar los 
cortes y mantener limpio el hueco de recortes de perforación). 

 
- Incrementar la viscosidad del lodo (un lodo más viscoso reduce la rata de 

pérdida). 
 
Estos parámetros, o la combinación de ellos pueden ser alterados sólo dentro de 
ciertos límites. Si estas modificaciones no detienen, o reducen suficientemente la 
pérdida de circulación, puede añadirse al lodo material de control de pérdidas 
(Lost Circulation Material) (LCM) que es fibra de madera, cáscaras de nueces, 
cáscaras de semilla de algodón, de arroz, conchas marinas, celofán o asfalto. 
 

2.4 CABEZAL DE POZO 
 

El cabezal de pozo es la base en la superficie sobre la cual se construye el pozo 
durante las operaciones de perforación. 

Debe estar diseñado para: 

- Soportar cargas de tensión de tubulares suspendidos. 
- Tener la capacidad de sellar a presión. 
- Aislar el pozo.  
- Aislar entre revestimientos y formaciones de fondo de pozo 
- Mantener presión durante operaciones de control de pozo, pruebas de pozo o 
periodos de cierre. 

 

2.5 EQUIPOS DE PERFORACIÓN 
 

A continuación se realiza una breve descripción de los Taladros o equipos de 
perforación. 

2.5.1 Equipos de Tierra: Típicamente se fabrican en configuraciones liviana, 
mediana y pesada. Se movilizan empleando camiones de carga pesada y grúas, 
los equipos livianos sólo pueden perforar unos pocos miles de pies. Los grandes 
son capaces de perforar por encima de los 20,000 pies. 
 

2.5.2 Equipos Sumergibles. Ideales para perforar en aguas muy someras, 
pueden navegar o ser remolcados. 
 

Se sumergen cuando los compartimientos del casco son inundados con agua. El 
equipo se apoya en el lecho del agua y parte del mismo queda por encima del 
nivel del agua para permitir el trabajo de la cuadrilla de perforación. 
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2.5.3 Plataformas Auto – Elevables. Poseen extremidades estructurales que se 
pueden subir y bajar a voluntad. Cuando las extremidades son levantadas el 
equipo flota en el agua y puede ser remolcado o transportado por barco a otra 
localización. Al llegar a la nueva localización se bajan las extremidades hasta que 
penetren y se afiancen sobre el lecho marino. 
 

2.5.4 Plataformas Fijas en el Mar. Permanecen inmóviles una vez construidas, 
pueden perforar varios pozos desde una misma localización. Pueden ser 
autosuficientes o asistidos por barcazas (chalanas) de servicio. 
 

2.5.5 Equipos Semi-submergibles. Tienen soportes y apoyos huecos, como los 
sumergibles, los soportes son inundados. Sin embargo, se requieren anclas y / o 
impulsores y posicionadores para mantener el equipo en posición. 
 

2.5.6 Barcos de Perforación. Son unidades flotantes costa afuera auto-
propulsadas, emplean sistema para control de reventones similares a los semi-
sumergibles. Una Placa-Base de acero con hueco central se posiciona en el lecho 
marino para indicar el sitio en donde se perforará el pozo. 
 

2.6 TIPOS DE POZOS 24 
 

El tipo de pozo depende principalmente del propósito de la perforación con lo cual 
básicamente solo existen 3 tipos de pozos los cuales son: 
 
- Exploratorios 
- Evaluación 
- Desarrollo 
 

2.6.1 Pozos Exploratorios. Los pozos exploratorios son los primeros en ser 
perforados en un proyecto. El principal objetivo de estos pozos es establecer la 
presencia de hidrocarburos. Los datos geológicos tomados de los recortes, los 
núcleos y los registros, son los objetivos de estos pozos. En resumen la función de 
los pozos exploratorios es obtener la mayor cantidad de información al menor 
costo. 
 

                                                           
24 HERRERA, G. Ingeniería de Perforación y Mantenimiento de Pozos, 2006   
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2.6.2 Pozos de Evaluación. Un pozo de evaluación es perforado como una 
etapa intermedia entre la exploración y la producción, para determinar el tamaño 
del campo, las propiedades del yacimiento y cómo van a producir la mayoría de 
los pozos. Ya que la geología del área es mejor conocida, la perforación y la 
terminación de los pozos podrá ser mejor diseñada para reducir al mínimo los 
daños al yacimiento .Estos pozos mejoran la calidad de la información para 
permitir a los geólogos e ingenieros en yacimientos la mejor predicción de la 
producción a lo largo de la vida del yacimiento. 
 

2.6.3 Pozos de Desarrollo. El propósito principal de estos pozos es poner en 
producción al campo, siendo su prioridad la producción antes que la toma de datos 
.Existen diferentes tipos de desarrollo los cuales son: 
 
- Pozos de producción: son los más numerosos, el objetivo es optimizar la 

productividad del pozo. 
 
- Pozos de inyección: estos pozos son menos numerosos, pero son indispensables 
para producir el yacimiento y los otros para eliminar fluidos no deseados 

. 
- Pozos de observación: Sirven para completar y monitorear varios parámetros del 

yacimiento. Algunas veces pozos que son perforados y no se pueden usar para 
producción o inyección son utilizados como observadores. 

 

2.7 CLASIFICACIÓN DE POZOS 
 
La perforación de pozos depende de varias razones, entre ellas se encuentra: el 
área geográfica, las características y estructura del yacimiento, la columna 
geológica y la optimización de la producción del yacimiento al mínimo costo. 
Debido a esto, los pozos se pueden clasificar en: 
 
- Verticales 
- Horizontales 
- Desviados (de pequeño y gran Angulo) 
- Multilaterales 
 

2.7.1 Pozos Verticales. Estos son los más comunes dentro de la industria 
petrolera siendo esto por las siguientes razones: 
 
- Su perforación es la más sencilla 
- Son los menos costosos 
- Su operación es simple 
- Diseño óptimo para fractura miento Hidráulico 
- Ideales para yacimientos de espesor Homogéneo. 
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2.7.2 Pozos Horizontales. Se puede considerar como un pozo horizontal aquel 
que mantiene una trayectoria aproximadamente paralela a la formación productora 
o que la penetra con un ángulo de 85° u 90°, como se muestra en la figura 4.  
 
El propósito de un pozo horizontal es dar una solución óptima en situaciones 
específicas donde es necesario, una mayor recuperación de reservas, un 
incremento de producción, espaciar y reducir el número de pozos en proyectos de 
desarrollo o un control de conificacion de gas o agua. ”25   
 
            Figura 4. Esquema mecánico de un pozo Horizontal 

 
           Fuente. Camacho, Ricardo., Pozos Horizontales y/o Alto Angulo como estrategia para la     

Explotación del campo Chicontepec. Mexico DF. UNIVERSIDAD VERACRUZANA., p. 11 
 

2.7.2.1 Antecedentes de la perforación horizontal. Con el incremento de 
los trabajos de perforación surgieron diversos obstáculos que impidieron la 
aplicación de la perforación vertical, por ejemplo, la existencia de localizaciones 
inaccesibles. Como se muestra en la figura 5, en las cuales es necesario perforar 
uno o varios pozos para cubrir el desarrollo completo de un yacimiento, donde se 
encuentra una cuidad en superficie o la instalación del equipo de perforación se 
dificulta por las características del terreno. 26 
 

 

                                                           
25 Camacho, Ricardo., Pozos Horizontales y/o Alto Angulo como estrategia para la Explotación del campo 

Chicontepec. Mexico DF. Tomado de Manual de capacitacion y desarrollo de habilidades en actividades de 
perforacion y mantenimiento de pozos . Cap 14. Pemex. 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA., p. 11. 
 
 
26 Camacho, Ricardo., Pozos Horizontales y/o Alto Angulo como estrategia para la Explotación del campo 

Chicontepec. Mexico DF. Tomado de Manual de capacitacion y desarrollo de habilidades en actividades de 
perforacion y mantenimiento de pozos . Cap 14. Pemex. 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA., p. 12. 
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Figura 5.Pozos en locaciones inaccesibles 

 
Fuente. Camacho, Ricardo., Pozos Horizontales y/o Alto Angulo como estrategia para la Explotación del 

campo Chicontepec. Mexico DF. UNIVERSIDAD VERACRUZANA., p. 12 
 

Con el objetivo de solucionar éste y otros tipos de problemas se desarrolló otra 
manera de perforar, la cual consiste en desviarse de la vertical con un 
determinado ángulo, para así alcanzar formaciones que no estén situadas 
justamente debajo del taladro o equipo de perforación , a la que se llamó 
perforación orientada o direccional. Este tipo de perforación ha tenido muy buenas 
aplicaciones como en los siguentes casos: 
 
a) Perforación de varios pozos desde plataformas y/o estructuras fijas. Esta 
aplicación en la actualidad es la mas comun en zonas off-shore o costa afuera 
como se observa en la figura 6. Donde se obeserva la manera de perforar varios 
pozos desde una sola plataforma. 
 

Figura 6. Perforación de varios pozos desde una plataforma fija. 

Fuente. Camacho, Ricardo., Pozos Horizontales y/o Alto Angulo como estrategia para la Explotación del 

campo Chicontepec. Mexico DF. UNIVERSIDAD VERACRUZANA., p. 12 
 

b) Perforacion de domos salinos. Es solamente aplicable en casos en los que 
se tiene que atravesar domos salinos, los cuales modifican y contaminan el fluido 
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de perforación gravemente, por lo que se hace necesario dirigir el pozo hacia los 
lados del domo en donde se encuentran acumulados los hidrocarburos para 
alcansar las zonas productoras, como se puede observar en la figura 7. 
 

                                  Figura 7. Perforación con presencia de domos salinos 

Fuente. Camacho, Ricardo., Pozos Horizontales y/o Alto Angulo como estrategia para la Explotación del 

campo Chicontepec. Mexico DF. UNIVERSIDAD VERACRUZANA., p. 12 

 
c) Perforación en fallas geologicas. Este caso es cuando se desvia el pozo 
através de la falla o en paralelo con ella para poder obtener mayor producción y 
asi se elimina el riesgo de perforar pozos verticales a tarvés de planos de fallas 
muy inclinados. En la figura 8, se muestra el alcance del objetivo en presencia de 
fallas geológicas. 27 

 
                                    Figura 8. Perforación en fallas geológicas 

 
Fuente. Camacho, Ricardo., Pozos Horizontales y/o Alto Angulo como estrategia para la Explotación del 

campo Chicontepec. Mexico DF. UNIVERSIDAD VERACRUZANA., p. 13 

                                                           
27 Camacho, Ricardo., Pozos Horizontales y/o Alto Angulo como estrategia para la Explotación del campo 

Chicontepec. Mexico DF. Tomado de Manual de capacitacion y desarrollo de habilidades en actividades de 
perforacion y mantenimiento de pozos . Cap 14. Pemex. 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA., p. 12. 
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d) Perforación de pozos de alivio. Esta es otra aplicación de importancia que 
tiene como finalidad controlar un pozo en el que por alguna causa ha presentado 
problemas en superficie , en la figura 9, se puede observar. 

 
                            Figura 9, Perforación de pozos de alivio. 

 
Fuente. Camacho, Ricardo., Pozos Horizontales y/o Alto Angulo como estrategia para la Explotación del 

campo Chicontepec. Mexico DF. UNIVERSIDAD VERACRUZANA., p. 14 
 

La perforación direccional se encuentra evolucionando desde los años 20’s hasta 
ser vista en la actualidad como una ciencia, actualmente se considera como una 
gran herramienta para optimización de yacimientos y con el desarrollo la 
tecnología de pozos horizontales, revolucionó el empleo de técnicas de 
perforación convencionales. 
 

2.7.2.2 Requerimientos de pozos horizontales. Los requerimientos más 
importantes para la perforación horizontal son: 
 

- Objetivo del pozo y localización en superficie. 
- Características y modelo geológico del yacimiento. 
- Yacimiento continúo dentro de un plano vertical 
- Porosidad 
- Saturación 
- Temperatura 
- Presión 
- Anisotropía. 
- Permeabilidad vertical y permeabilidad horizontal 
- Espesor de drenaje 
- Distancia efectiva de drenaje para el pozo horizontal dentro del yacimiento 
- Tipos de fluidos para la perforación y completamiento de pozo 
- Diseño y construcción de la curva 
- Métodos de completamiento 
- Comportamiento producción estimada 
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- Trabajos futuros de reparación (workover) 
- Proyectos económicos 
- Costos 
- Uso de motores de fondo y herramientas de medición mientras se perfora 

(MWD) 
- Aditivos especiales de lubricación en el fluido de perforación para reducir el 

torque y arrastre. 
- Diseño de una Hidráulica óptima para la limpieza efectiva del agujero. 
- Diseño de las sartas de fondo para el control de la desviación y la broca. 
- Herramientas de desviación 
 

2.7.2.3 Planeación pozo Horizontal. La planeación de un pozo horizontal 
consiste básicamente en establecer la profundidad de entrada al yacimiento y del 
espesor mínimo de drenaje del pozo dentro del yacimiento, por lo tanto, el objetivo 
de la planeación se divide en dos etapas: 
 
-  La total identificación del objetivo que se persigue dentro de un marco legal y  

de acuerdo con las especificaciones del cliente y que sea económicamente 
alcanzable28 

- Que el mecanismo de drenaje del pozo sea rentable con una realización 
cuidadosa del programa de perforación y completamiento aplicando las mejores 
normas de seguridad y cuidado con el medio ambiente, para llegar a la 
realización del proyecto de manera eficiente, segura y económica dentro de lo 
planeado. 

 
La planeación horizontal parte básicamente de la planeación de pozos 
convencionales verticales y de igual forma se deben considerar los siguientes 
aspectos: 
- Evaluación geológica 
- Determinación de la presión de poro y gradiente de fractura. 
- Programa de registros geofísicos. 
- Diseño de revestimientos, ensambles de fondo, hidráulica de lodos y 

cementaciones. 
- Programa de brocas, procedimientos de control de pozos. 
- Equipo de perforación. 
 
Es muy importante considerar toda la información posible para lograr la 
integración de una buena planeación, así mismo, se debe prever de un plan de 
contingencia para poder solucionar problemas potenciales durante la perforación 
y completamiento de pozos horizontales: 
                                                           
28 Camacho, Ricardo., Pozos Horizontales y/o Alto Angulo como estrategia para la Explotación del campo 

Chicontepec. Mexico DF. Tomado de Manual de capacitacion y desarrollo de habilidades en actividades de 
perforacion y mantenimiento de pozos . Cap 14. Pemex. 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA., p. 12. 
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Perforación: 
 
-.Perdidas de circulación  
-.Pega de tubería  
-.Problemas de inestabilidad de hueco 
 
Completamiento: 
 
-.Problemas al bajar mecanismo de producción 
-. Ineficiencia de limpieza de hueco 
 
La toma de decisiones durante la planeación del pozo es de suma importancia 
para el éxito de la operación, de esta manera se puede crear un proceso iterativo 
para un buen procedimiento de perforación que defina directamente el óptimo 
completamiento  y que tendrá finalmente impacto en el sistema de producción 
Para alcanzar el objetivo la planeación consiste en tres fases: 
 
-.Perforación vertical 
-. Fases de la perforacion direccional 
-.Fase de la perforación del drene del pozo. 
 
Desde la superficie , la perforación de  los pozos horizontales se inicia con una 
fase vertical , asi se tienen las condiciones específicas de salida hacia el objetivo. 
 
La perforación direccional para llegar a la sección horizontal del pozo consiste de: 
construcción de una curva continúa a lo largo del hueco y construccion de dos 
curvas a lo largo del hueco. Bajo estas circustancias , se deberá mantener la 
dirección optima de la trayectoria, hasta lograr alcanzar el drene del agujero dentro 
del yacimiento. Estas fases corresponden a la perforación vertical en el inicio del 
pozo y finalizar en una o dos curvas de desviación dentro de la etapa horizontal. 
En las figuras 10 y 11, se observa las faces de un pozo horizontal, con una curva 
y dos curvas modelos desarrolados en campo Quifa SW para la perforacion de 
pozos de dos y tres secciones objeto de estudio de este proyecto de Grado. 
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                 Figura 10. Perforación Horizontal (Dos Curvas) 

 
Fuente. Camacho, Ricardo., Pozos Horizontales y/o Alto Angulo como estrategia para la Explotación del 

campo Chicontepec. Mexico DF. UNIVERSIDAD VERACRUZANA., p. 25 
 

El cambio de la trayectoria del pozo debe gobernarse. Así se reducen algunos 
problemas que se presentan durante de la perforación como: ineficiente limpieza 
de hueco, alto torque y arrastre e inestabilidad del agujero.  
 
                   Figura 11. Perforación Horizontal (una Curva) 

 
Fuente. Camacho, Ricardo., Pozos Horizontales y/o Alto Angulo como estrategia para la Explotación del 

campo Chicontepec. México DF. UNIVERSIDAD VERACRUZANA., p. 25 
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2.7.2.4 Métodos de perforación de pozos horizontales. La perforación 
horizontal inicia con una sección vertical y posteriormente se va construyendo un 
ángulo de 0 a 90° antes de entrar al objetivo horizontal de interés. Las técnicas de 
perforación horizontal están clasificadas en cuatro técnicas dependiendo del radio 
de giro, que es el requerido para cambiar la dirección vertical a la dirección 
horizontal, esto se logra con la aplicación de los siguientes métodos para el tipo de 
construcción como se observa en la figura 12. 
 
Los métodos para el tipo de construcción de radio de la curvatura son los 
siguientes: 
 
- Método de radio ultracorto 
- Método de radio corto 
- Método de radio medio 
- Método de radio largo 

 
Figura 12. Métodos de perforación de pozos horizontales. 

 
Fuente. Camacho, Ricardo., Pozos Horizontales y/o Alto Angulo como estrategia para la 
Explotación del campo Chicontepec. México DF. UNIVERSIDAD VERACRUZANA., p. 25 

 

 Método de radio largo. La curva se construye desde una profundidad 
determinada por encima del yacimiento, hasta lograr la dirección horizontal y 
complementar la longitud a perforar y por lo tanto, la terminación del pozo. 

 
Esta técnica es la más común y aplicable en pozos costa afuera. Es conocida 
como largo alcance o alcance extendido. Sin embargo estos pozos son 
perforados de 70° a 80° hasta alcanzar el objetivo en el plano horizontal. 

 



61 

Aplicaciones: Locaciones inaccesibles, extensión en la perforación, operaciones 
internacionales y desarrollo de la sección horizontal a más de 300 m. 
Ventajas: La sarta de perforación puede rotarse con uso de herramientas 
convencionales, mínimas severidades y tasas de construcción, los costos por 
día de los servicios son más bajos que los de radio medio y corto, permite 
perforar longitudes horizontales aproximadamente de 1500 m, con un promedio 
de 1000m. 

 
Desventajas: Se requiere un equipo con grandes bombas y altas cantidades de 
lodo, el riesgo a hueco descubierto es mayor ya que la tubería de perforación 
puede pegarse y causar daño al yacimiento mientras se perfora29. 

 

 Método de radio medio. Esta técnica es la más usada en pozos costa adentro. 
La curvatura tiene la función de proteger la ubicación del agujero cuando se 
tienen formaciones con fallas y estratos muy pronunciados. 

 
El radio de curvatura varía de 90 a 250 m, con un ángulo de construcción de 6° 
a 20° por cada 100 pies. La sección horizontal varía de 600 a 1200 m de 
longitud. 

 
Aplicaciones: Yacimientos fracturados, yacimientos marinos; problemas con 
conificacion de agua y/o gas, yacimientos estrechos. 

 
Ventajas: Menor torque y arrastre que en pozos de radio cortó, puede 
perforarse horizontalmente hasta una longitud de 90 m y existe la posibilidad de 
tomar núcleos convencionales. 

 
Desventajas: No aplicable para formaciones superficiales y delgadas y se 
necesita un equipo especial de perforación. 

 

 Método de radio corto. La tecnología de radio cortó ha sido aplicada en la 
perforación de pozos en donde las formaciones tienen problemas geológicos por 
encima de la dirección del yacimiento o bien por razones económicas. 

 
En este método el radio de curvatura varía de 6 a 12 m con variaciones del 
ángulo de construcción de 2° a 5° por pie, con una sección horizontal de 30 a 
250 m de longitud. 

 
Aplicaciones: en pozo multilaterales y yacimientos cerrados. 

                                                           
29 Camacho, Ricardo., Pozos Horizontales y/o Alto Angulo como estrategia para la Explotación del campo 

Chicontepec. Mexico DF. UNIVERSIDAD VERACRUZANA., p. 27 Tomado de Manual de capacitacion y 
desarrollo de habilidades en actividades de perforacion y mantenimiento de pozos . Cap 14 Perforacion 
Direccional. Pemex. 
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Ventajas: Atractivo en yacimientos pequeños, más precisión para drenar el 
yacimiento. 

 

Desventajas: No pueden tomarse núcleos, ni perfilarse, su completamiento es  
Únicamente en agujero descubierto. 
 

 Método de radio ultracorto. Este método es aplicable en la inyección de agua 
en formaciones blandas, no consolidadas y depresuradas. 

 

El radio de curvatura en esta técnica de perforación horizontal varia de 1 a 2 
pies y el ángulo de construcción es de 45° y 60 ° por pie, con sección horizontal 
entre 30 a 60 m. 

 

Ventajas: Son efectivos en formaciones suaves y fáciles de penetrar como en 
arenas de aceite pesado, al igual que para realización de pozos horizontales 
múltiples a través de varias capas originales desde un pozo vertical. 
Desventajas: Requiere de un equipo especializado, es imposible correr registros 
en la sección horizontal y no pueden tomarse núcleos debido a lo severo del 
radio de curvatura. 30. 

 

2.7.2.5 Métodos de terminación o completamiento de pozos 
Horizontales. La terminación de un pozo es esencial para la productividad del 
mismo, ya que es la que comunica el yacimiento con el pozo, por lo tanto es muy 
importante seleccionar la terminación que da la mayor productividad debido a las 
diferentes características del yacimiento, y evitar el daño al pozo y al yacimiento31. 
Para el caso de un pozo horizontal es necesario tener en cuenta la estabilidad del 
hueco, el diámetro del hueco, zonas con presencia de agua o gas y altas tasas de 
construcción o pata de perro en la construcción del ángulo para la óptima 
selección del sistema de completamiento. 
 

 Terminación en hueco descubierto en un pozo horizontal. En esta 
terminación la zona productora es perforada después de cementar la última 
tubería de revestimiento o liner en la cima del intervalo productor, por lo tanto la 
producción sale directamente del yacimiento al pozo lo que causa ciertas 
ventajas y desventajas al usar este tipo de terminación. En la figura 13, 
observamos la terminación en agujero descubierto. 

 

                                                           
30 Camacho, Ricardo., Pozos Horizontales y/o Alto Angulo como estrategia para la Explotación del campo 

Chicontepec. Mexico DF. En linea www.cdigital.uv.mx. UNIVERSIDAD VERACRUZANA., p. 29. 
Tomado de Manual de capacitacion y desarrollo de habilidades en actividades de perforacion y mantenimiento 
de pozos . Cap 15. Pemex. 
 
31 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO, Facultad de Ingeniería,  Manual 

Perforación Y terminación de Pozos, Capitulo III, en línea www.ptolomeo.unam.mx. 
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Es aplicable en formaciones estables y apropiadas para carbonatos y zonas de 
calizas fracturadas también en formaciones altamente permeables y donde la 
conificacion de agua y gas no se presenten. No es recomendable este tipo de 
terminación en arenas poco consolidadas ya que se pueden presentar 
derrumbes y problemas de colapsos. 

 
Este tipo de terminación permite que los fluidos fluyan directamente al interior 
del pozo, ya que tienen menos restricciones de flujo lo que permite que la 
producción del pozo sea tres veces más alta a comparación de otro tipo de 
terminación. 

 
Figura 13. Terminación en agujero descubierto 

 
Fuente. Camacho, Ricardo., Pozos Horizontales y/o Alto Angulo como estrategia para la 
Explotación del campo Chicontepec. Mexico DF. En linea www.cdigital.uv.mx 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA., p. 29. 
 

 Terminación con liner o tubería ranurada. Después de haber perforado el 
intervalo productor se introduce una tubería ranurada o liner ranurado que se 
ancla por medio de un empaque cerca del zapato de la tubería de revestimiento 
que por lo general se encuentra en la cima del intervalo productor. Esta tubería 
no es cementada, esto quiere decir, que no se necesitan pistolas para perforar 
la zona productora32. 

 
La terminación con liner o tubería ranurada tiene un costo menor que la 
terminación con hueco revestido, con esta terminación el pozo queda en 
contacto directo con el yacimiento, con un flujo radia a través de los 360°, este 
tipo de terminación se utiliza con frecuencia en formaciones con problemas de 
arenamiento ya que la anchura de la ranuras puede impedir la entrada de 
granos de arena excepto las más finas. En la figura 14, se observa la 
terminación con tubería ranurada. 

  
                                                           
32 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO, Facultad de Ingeniería,  Manual 

Perforación Y terminación de Pozos, Capitulo III, en línea www.ptolomeo.unam.mx. 
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                                       Figura 14. Terminación con tubería Ranurada 

 
Fuente. Camacho, Ricardo., Pozos Horizontales y/o Alto Angulo como estrategia para la Explotación del 

campo Chicontepec. Mexico DF. En linea www.cdigital.uv.mx.UNIVERSIDAD VERACRUZANA., p. 29. 
 

 Terminación con tubería pre-empacada con grava. Esta terminación se aplica 
en yacimientos con formaciones poco consolidadas y con permeabilidad 
alrededor de 1 darcy. Se utilizan en reservorios con gran producción de arena, la 
técnica consiste en la colocación de una malla con empaques de grava y resina 
en la tubería para el control de producción de arena. El diseño de la malla 
depende del yacimiento.  

 
Están conformadas por una tuberia de doble pared pre-perforada con orificios 
redondos relativamente pequeños , la tuberia interna está redeada por un tamiz 
rigido que se usa cuando se realizan empaquez con grava. 

 
El espacio anular esta relleno por arena muy bien escogida y cementada con 
resina para evitar su perdida por los orificios pre-perforados. En el escogimiento 
de la arena predominan dos requerimientos : alta permeabilidad y evitar al 
maximo la entrana de arena el hoyo33. Es costoso este tipo de terminacion sin 
embargo es la mas recomendable para terminaciones de secciones horizontales 
de cualquier tipo. En la figura 15, se puede observar la terminacion con tuberia 
con empaque de grava. 

 
                         Figura 15. Terminación con tubería pre-empacada con grava. 

 
Fuente. Camacho, Ricardo., Pozos Horizontales y/o Alto Angulo como estrategia para la Explotación del 

campo Chicontepec. Mexico DF. En linea www.cdigital.uv.mx.UNIVERSIDAD VERACRUZANA., p. 29. 

                                                           
33 Camacho, Ricardo., Pozos Horizontales y/o Alto Angulo como estrategia para la Explotación del campo 

Chicontepec. Mexico DF. En linea www.cdigital.uv.mx. UNIVERSIDAD VERACRUZANA., p. 29. 
Tomado de Manual de capacitacion y desarrollo de habilidades en actividades de perforacion y mantenimiento 
de pozos . Cap 15. Pemex. 
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 Terminación con tubería ranurada y empaques externos. Este tipo de 
terminación es similar al de la tubería ranurada, exceptuando que se corre con 
un empaque externo para conseguir aislar alguna zona que requiera de una 
estimulación con ácido o para seguir algunos intervalos dañados. Además es 
aplicable para llevar a cabo una cementación selectiva por intervalos, sin 
cementar todo el hueco34. 

 

   Este tipo de completamiento es aplicada para aislar zonas, cementacion o 
produccion en intervalos de interes, estimulaciones selectivas en los intervalos 
productores y cementar zonas por debajo de la tuberia ranurada, en la figura 
16, se muestra la terminacion con tuberia ranurada y empaques externos. 

 
   En este tipo de perforacion se corre el riesgo de dañar el empaque y la tuberia 

durante su expansión, se crea un sello mas grande sobre la parte alta, que en 
la parte baja cuando se expande el empacador, lo que debilita el sello en la 
parte alta del empaque generando un deslizamiento a lo largo de su area de 
contacto. 

  
                 Figura 16. Terminación con tubería ranurada y empaques externos 

 
Fuente. Camacho, Ricardo., Pozos Horizontales y/o Alto Angulo como estrategia para la Explotación del 

campo Chicontepec. Mexico DF. En linea www.cdigital.uv.mx 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA., p. 29 
 

                                                           
34 Camacho, Ricardo., Pozos Horizontales y/o Alto Angulo como estrategia para la Explotación del campo 

Chicontepec. Mexico DF. En linea www.cdigital.uv.mx. UNIVERSIDAD VERACRUZANA., p. 29. 
Tomado de Manual de capacitacion y desarrollo de habilidades en actividades de perforacion y mantenimiento 
de pozos . Cap 15. Pemex. 
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 Terminación con revestimiento Cementado. Es un tipo de completamiento 
técnicamente complicado y costoso, pero ofrece ventajas respecto a la 
integridad del pozo, evitando el colapso del hueco, también facilita trabajos de 
reparación, estimulaciones en la formación y abandonos parciales y totales. Es 
un tipo de terminación que permite solucionar problemas de conificacion de 
agua o gas al pozo, generalmente se utiliza para pozos exploratorios y de alta 
presión. 

 

2.7.2.6 Parámetros Geométricos para el Diseño de la Trayectoria de un 
Pozo Horizontal. Al realizar el diseño de un pozo horizontal debe tenerse en 
consideración una serie de parámetros sobre las características del área 
superficial, del reservorio, del equipo de perforación utilizado y de las herramientas 
disponibles. Estos parámetros se describen a continuación. 
 

 Profundidad Vertical Verdadera (TVD True Vertical Depth).Es la distancia 
vertical existente entre un punto en el pozo (usualmente la profundidad actual o 
final) y un punto en la superficie. Esta es una de las dos mediciones principales 
de profundidad utilizadas por los perforadores, la otra es la profundidad medida 
(MD). La TVD es importante para la determinación de las presiones de fondo de 
pozo, que son causadas en parte por la altura hidrostatica del fluido en el pozo. 
Para este calculo , la profundidad medida es irrelevante y debe utilizarse la TVD. 
En relación con la mayoría de las otras operaciones, al perforador le interesa la 
longitud del pozo. Para esas mediciones, se utiliza la profundidad medida (MD) 
no la (TVD). Si bien la brigada de perforacíon debe tener cuidado para designar 
a que medicion se esta refiriendo, si no se utiliza ninguna designación, 
generalmente se hace alusión a la profundidad medida. En la figura 17, Se 
puede Observar que la profundidad medida (MD) , debido a las curvas 
intencionales o no intencionales del pozo, siempre es mayor que la profundidad 
vertical verdadera (TVD)35.  

 
                                    Figura 17. Profundidad vertical verdadera (TVD) 

 
                           Fuente. Schlumberger, pictures.en linea http://www.glossary.oilfield.slb.com/ 

                                                           
35 Oilfield Glossary en Español , Schlumberger., en linea http://www.glossary.oilfield.slb.com/ 

 
 

http://www.glossary.oilfield.slb.com/
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- Profundidad Medida (MD : Measured Depth).Distancia que existe desde la 
superficie a un punto en la trayectoria del pozo , medida a lo largo del hoyo. Esta 
medición se realiza con la sarta de perforación.  

 
- Objetivo (Target).Punto fijo del subsuelo en una formación, que debe ser 

penetrado por el hoyo. 
 
- Punto de Arranque o Kick Off Ponit (KOP).Es la profundidad del hoyo en la 

cual se coloca la herramienta de deflexion inicial y se comienza el desvio del 
hoyo durante la perforación direccional. 36 

 

- Radio de Curvatura (R).Es la distancia medida sobre la lineas perperndiculares 
a cada tangente de la curva desde el centro o punto de convergencia de todas 
estas lineas. 

 

- Angulo de inclinación.Ángulo del pozo exitente con respecto al eje vertical. Se 
mide en grados. 

 
- Tasa de Construcción de Ángulo (Build Rate).Número de grados que 

incrementa o disminuye el ángulo de inclinación sobre una longuitud específica. 
 
- Dirección.Angulo medido en el plano horizontal, desde el Norte o Sur (hacia el 

Este u Oeste). La medición del ángulo se realiza en una escala de 90°, de 
cuatro cuadrantes . También se le denomina como orientación del pozo. 

 
- Azimuth.Ángulo medido en el plano horizontal del pozo, a partir del Norte 

franco, con base en la escala completa del circulo (360°). La medición del 
ángulo se realiza , en sentido horario , con un compás magnético. 

 
- Sección Tangencial.Parte de la trayectoria del hoyo en donde el ángulo de 

inclinación y la dirección permanecen cosntantes. Cuando ésta se construye 
después de la sección de aumento del ángulo. 

 
- Seccion de Disminución de Ángulo.Es la parte de la trayectoria del hoyo 

donde disminuye el ángulo de inclinación. 
 
- Giro.Cambio de dirección u orientación del pozo. 
 
- Registro (Survey).Medición por medio de instrumentos, de los parámetros 

direccionales que definen la trayectoria del hoyo. Los principales parámetros 
direccionales son la dirección, inclinación y profundidad medida . El resto de los 

                                                           
36 La comunidad petrolera, en linea http://www.lacomunidadpetrolera.com/ 
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parámetros se calculan mediante ecuaciones matematicas, con base en los 
parámetros principales. 

 
- Coordenadas.Las coordenadas de una localización o de un punto en la 

trayectoria del hoyo, son distancias en las direcciones N-S Y E-O, con 
respecto a un punto determinado. 

 
- Rumbo.Intersección entre el estrato de la formación y un plano horizontal, 

medido en el plano N-S. 
 

- Buzamiento.Angulo de inclinación del estrato respecto al plano horizontal. 
Se mide perperdicular al rumbo. 

 
- Pata de Perro (Dog Leg).Cambio de ángulo severo en la dirección del hoyo 

o en la inclinacion de dos secciones del mismo. 
 
- Severidad de (Dog Leg) Pata de Perro.Tasa de cambio de ángulo entre las 

secciones del hoyo, expresado en grados sobre una longitud específica. 
 
- Longitud del rumbo.Distancia a lo largo del hoyo entre profundidades de dos 

registros. 
 
- Incremento de la Profundad Vertical.Diferencía de longitud entre las 

profundidades verticales verdaderas de dos registros. 
 
- Incremento del Desplazamiento Horizontal.Diferencia de longitud entre los 

desplazamientos horizontales de dos registros. También se le conoce como 
desplazamiento horizontal parcial o desvío parcial. 

 
- Sección Vertical (Vertical Section).Proyección del desplazamiento horizontal 

sobre el plano vertical, usualmente a lo largo de la dirección del objetivo. 
 

- Tolerancia del Objetivo.Máxima distancia, u holgura, en la cual el objetivo 
puede ser errado 

 
- Disco.Película que se inserta en un instrumento de medición del hoyo, y una 

vez revelada, muestra los parametros de dirección, inclinacion y cara de la 
herramienta de perforación37.En la grafica 2, se observa los principales 
conceptos utilizados en la perforación direccional. 

  

                                                           
37 Fernandez , Marco , Romero ,Jorgue ,.Curso Basico de Perforación Direccional, 

Primera versión , Edicion 2003, Cap 2  En linea http://petroleros.net/. 
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Grafica 2. Principales conceptos utilizados en la perforación direccional 

 
 
Fuente: Fernandez , Marco , Romero ,Jorgue ,.Curso Basico de Perforación Direccional, Primera 
versión , Edicion 2003, Cap 2 , Pag 16 En linea http://petroleros.net/. , Modificado por el Autor. 

 

2.7.3 Herramientas para la Perforación Horizontal38.Existe una gran variedad 
de herramientas que son útiles y necesarias para ejecutar un proyecto de 
perforación direccional. Se clasifican en la siguiente forma: 

2.7.3.1 Herramientas Deflectoras. Son aquellas que dirigen el hueco hacia 
una dirección predeterminada. Entre estas se encuentran las siguientes: 
 

                                                           
38 Fernandez , Marco , Romero ,Jorgue ,.Curso Basico de Perforación Direccional, 

Primera versión , Edicion 2003, Cap 2  En linea http://petroleros.net/. 
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 Brocas. La fuerza hidráulica generada erosiona una cavidad en la formación, lo 
que permite a la broca dirigirse en esa dirección. Su perforación se realiza de 
forma alternada, es decir, primero se erosiona la formación y luego se continúa 
con la perforación rotatoria. 

 

Para lograr el efecto de erosión con la broca, se utilizan varias técnicas, como 
utilizar uno o dos chorros de mayor diámetro que el tercero o dos chorros ciegos 
y uno abierto, por donde el cual sale el fluido de perforación a altas velocidades 
este efecto se le denomina “yeteo” (jeting), En la figura 18, se puede observar la 
erosión del hoyo por efecto del chorro de la broca. Solo aplica para brocas 
ticónicas y bicónicas con un chorro sobresaliente. 

Actualmente es una técnica que está en desuso.  

                        Figura 18. Erosión del hoyo por efecto del chorro de la broca. 

 

Fuente.Fernandez , Marco , Romero ,Jorgue ,.Curso Basico de Perforación Direccional, Primera 
versión , Edicion 2003, Cap 3 , Pag 27 En linea http://petroleros.net/. ,  
 

 Cucharas Deflectoras. Básicamente son herramientas con cuerpo de acero, 
cuya forma asemeja una cuchara punteada y que es asentada dentro del pozo 
con el objeto de desviar el hoyo de su trayectoria original. La cuchara puede ser 
orientada en una dirección específica, si esto es requerido. Existen tres diseños 
de cucharas deflectoras. 

 

 Cucharas Recuperables. Consiste en una cuña larga invertida de acero, que 
tiene en su extremo inferior un canal cóncavo punteado, el cual sostiene y guía 
la sarta de perforación. En el extremo inferior esta provista de una punta de 
cincel que evita el giro de la herramienta, y en la parte superior de un cuello por 
el cual se extrae la herramienta fuera del hoyo. 

 

http://petroleros.net/
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 Cucharas de Circulación. La instalación y utilización de este diseño son 
iguales al de la cuchara recuperable, con la diferencia de poseer un orificio 
situado en el fondo de la cuchara, el cual permite circular fluido de perforación 
para desalojar los ripios o en caso de que existan problemas de llenado del 
hoyo. 

 

 Cuchara Permanente. Para el diseño, la cuchara deflectora queda permanente 
en el pozo, la cual es anclada en la parte inferior del revestidor mediante un 
sistema de cuñas. Una vez fijada la cuchara dentro del revestidor, esta sirve de 
soporte para un ensamble con fresas las cuales abren y calibran una ventana en 
el revestidor, y para el ensamble de perforación que desvía el hoyo. 

Dependiendo de la tecnología utilizada, se requerirán de uno a tres viajes de 
tuberías, para completar el proceso de desviación, En la figura 19, se puede 
observar el esquema de una cuchara deflectora. 

                                        Figura 19. Cuchara deflectora 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Fernández , Marco , Romero ,Jorge ,.Curso Básico de Perforación Direccional, Primera 
versión , Edición 2003, Cap. 3 , Pág. 19 En línea http://petroleros.net/. ,  

2.7.3.2 Motor de Fondo. Es una herramienta en el cual al circular en su 
interior el fluido de perforación proporciona rotación a la broca 
independientemente de la sarta de perforación, se pueden conseguir de tres tipos. 
 

 Turbina. Están formadas por diferentes números de etapas. Se utiliza 
principalmente para formaciones de alta dureza y para incrementar las 
revoluciones en la mecha a fin de aumentar la tasa de perforación. En la figura 
20, se observa una turbina. 
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 Motor de Desplazamiento Positivo (mdp). Su aplicación está basada en el 
principio de bombeo inverso establecido por Rene Moineau, en la cual la 
circulación del fluido de perforación es utilizada para hacer rotar la broca, 
independientemente de la rotación de la sarta de perforación. El principio de 
Moineau sostiene que un rotor helicoidal con uno o más lóbulos rotará cuando 
es colocado excéntricamente dentro un estator que tenga un lóbulo adicional al 
rotor. Sus velocidades de diseño oscilan entre 100 a 300 rpm. En la figura 21 se 
Muestra un Motor de Desplazamiento Positivo. 

 

El motor de desplazamiento positivo está conformado por, una sección de 
potencia, una sección de trasmisión y una sección de rodamientos. 

- Sección de Potencia: La constituyen el rotor y estator, los cuales tienen lóbulos 
helicoidales que se engranan para formar cavidades helicoidales selladas. Al 
circular el fluido de perforación a través de estas cavidades obliga al rotor a 
girar. El estator el cual siempre tiene un lóbulo mas que el rotor, esta moldeado 
con goma, dentro de la carcaza del motor. 

- Sección de Transmisión: Es una junta flexible o articulada encargada de 
trasmitir el torque rotacional al eje conductor, eliminando el movimiento 
excéntrico de la sección de potencia. La articulción permite ajustarle al motor 
una curvatura que oscila de 0° a 3°. 

- Sección de Rodamientos: El eje conductor esta recubierto por un sisitema 
rodamientos sellados y libricados, que permiten soportar los cambios de 
velocidad y torque, sin alterar la trasmisión de la carga axial y las cargas 
laterales de la sarta a la broca. 

Los motores de desplazamiento positivo, tienen muchas ventajas en 
comparación con el resto de herramientas defelctoras ya que la construcción de 
la curva se realiza desde el mismo punto de inicio del desvío, lo cual reduce los 
tiempos por viajes adicionales. Tanto la tasa de construcción como la orientación 
del hueco son mas precisos, por lo que se puede obtener un control directo 
sobre la severidad obtenida durante la perforación, contribuyento a un mejor 
control de la trayectoria del hueco durante la construccion de la curva. En caso 
de que se presenten durante la perforación variaciones de la tasa de 
construcción, los motores de desplazamiento posotivo premiten incrementar o 
disminuir el ángulo de construcción cuando la trayectoria del pozo lo requiera, 
teniendo como resultado una curva más homogénea. 
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                                               Figura 20. Turbina de perforación 

 

Fuente. Fernández , Marco , Romero ,Jorgue ,.Curso Básico de Perforación Direccional, Primera 
versión , Edición 2003, Cap. 3 , Pág. 21, Modificada por el autor  En línea http://petroleros.net/. 

 

Figura 21. Motor de Fondo. 

Fuente. Fernández , Marco , Romero ,Jorgue ,.Curso Básico de Perforación Direccional, Primera 
versión , Edición 2003, Cap. 3 , Pág. 21, En línea http://petroleros.net/. 

http://petroleros.net/
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2.7.3.3 Herramientas de Medición39.Cuando se perfora un pozo horizontal 
es necesario contar con las herramientas que determinan con exactitud las 
medidas de inclinación y dirección que se están obteniendo en el fondo del pozo. 
Esta información es vital para poder llevar un control preciso de la trayectoria del 
pozo. 
 

 Totco. Se basa en el principio del péndulo y solo indica el grado de inclinación 
del pozo. Consta de tres partes: un péndulo, un disco y un mecanismo de 
tiempo (reloj). Su utilización está en desuso, por el desarrollo de herramientas 
de nueva tecnología. 

 

 Single Shot. Proporciona la información de una medida sencilla de inclinación y 
dirección del pozo. Se corren en hoyos desnudos, a través de la sarta de 
perforación, al cual debe instalársele una barra no magnética (monel), para que 
su lectura no sea afectada por el magnetismo natural de la tierra, y por la 
influencia magnética del acero del mismo ensamblaje, o un revestimiento 
cercano. Consta de tres partes: un cronometro o censor de movimiento, una 
cámara y un indicador de ángulo. 

 

2.7.3.4 Mediciones Durante la Perforación (MWD) .Es una herramienta 
electromecánica, de alta tecnología, posicionada en el ensamblaje de fondo, que 
realiza mediciones del hoyo, cerca de la broca de perforación y son transmitidas a 
la superficie sin interrumpir las operaciones normales de perforación, es decir, en 
tiempo real. Todos los sistemas MWD, están compuestos típicamente por tres 
componentes principales: sistema de potencia, sensor direccional y sistema de 
telemetría. En la figura 22, se Observa las Herramientas MWD. 
 

La herramienta MWD, esta firmemente establecida como un elemento que forma 
parte integral de las operaciones de perforación direccional. Entre los principales 
beneficios de la utilización de esta herramienta se encuentran: 

-  Ahorros en reducción de tiempo de taladro, ya que la toma de los registros 
direccionales (surveys) es menor, en comparación con las técnicas 
convencionales utilizadas con guaya. 

-  Mayor facilidad para orientar la posición de la cara de la herramienta. 

- Con el MWD, la toma del Survey es más rápida, por lo que la sarta de 
perforación permanece menos tiempo en condiciones estáticas, lo cual reduce el 
riesgo por pegas diferenciales. 

                                                           
39 Fernandez , Marco , Romero ,Jorgue ,.Curso Basico de Perforación Direccional, 

Primera versión , Edicion 2003, Cap 3  En linea http://petroleros.net/. 
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-  Mejor monitoreó y control de la trayectoria del pozo, ya que se pueden realizar 
mediciones en toda la trayectoria del pozo, sin afectar, significativamente, el 
tiempo del taladro 

-  Los cambios de los parámetros de parámetros de perforación o los cambios de 
formación , que se presentan durante la construcción de la trayectoria del pozo, 
pueden ser detectados más rápidamente, reduciendo el riesgo de requerir tasa 
de construcciones más severas o de realizar viajes de correcciones adicionales. 

El ensamblaje de la herramienta MWD, está compuesto por un rotor, los sensores 
direccionales y por una fuente de energía (baterías o turbina). 

Existen varios sistemas para transmitir las medidas desde la herramienta (en el 
fondo del pozo) hasta la superficie. Estos pueden ser: mediante pulsos a través 
del lodo de perforación, mediante sistemas de ondas electromagnéticas, a través 
de sistema de cables aislados o con la utilización de sistemas acústicos.  

La sarta de sensores MWD, esta albergada dentro de una barra antimagnética, ya 
que posee un diámetro interno superior a uno normal, lo cual contribuye a sí 
mismo, a que el flujo del fluido de perforación no sea restringido. 

Las mediciones realizadas por el MWD, al ser enviadas a la superficie, son 
decodificadas por un terminal de computación, para transformarlas a un sistema 
métrico decimal. El sistema en superficie está compuesto por un traductor, caja de 
distribuciones, filtro activo, monitor visual, graficador, unidades de cintas 
magnéticas y un computador. 

                                    Figura 22. Herramienta MWD 

 

Fuente. Fernández , Marco , Romero ,Jorgue ,.Curso Básico de Perforación Direccional, Primera 
versión , Edición 2003, Cap. 3 , Pág. 21, En línea http://petroleros.net/. 

http://petroleros.net/


76 

2.7.3.5 Herramientas Auxiliares40.Son herramientas que forman parte del 
ensamblaje de fondo. Su utilización y posición, dependen del efecto que se desee 
lograr durante la construcción de la trayectoria del pozo. 
 

 Estabilizadores. Contribuyen a tener un mejor control de la sarta de perforación 
sobre el hoyo que sé este desviando. Su ubicación en la sarta de perforación 
depende del efecto que se quiera obtener en la trayectoria del pozo, ya sea, 
controlar o modificar el ángulo de inclinación del pozo. Aunque existen varios 
tipos de estabilizadores, los más utilizados son: 

 

- Tipo Camisa. Es aquel en que solo se requiere cambiar la camisa, en caso de 
necesitar un estabilizador de diferente diámetro, o cuando exista desgaste en 
algunas de las aletas. En la Figura 23, se observa un estabilizador Tipo Camisa. 

                                          Figura 23. Estabilizador Tipo Camisa 

 

Fuente. Fernández , Marco , Romero ,Jorgue ,.Curso Básico de Perforación Direccional, Primera 
versión , Edición 2003, Cap. 3 , Pág. 26, En línea http://petroleros.net/. 

-Tipo Integral. Es aquel que se tiene que cambiar completamente, cada vez que 
se requiera un estabilizador de diferentes diámetros. En la figura 24, se Observa, 
tipos de estabilizadores tipo integral. 

  

                                                           
40 Fernandez , Marco , Romero ,Jorgue ,.Curso Basico de Perforación Direccional, 

Primera versión , Edicion 2003, Cap 3  En linea http://petroleros.net/. 
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                       Figura 24. Estabilizador Tipo Camisa rotatorio y No rotatorio. 

 

Fuente. Fernández , Marco , Romero ,Jorgue ,.Curso Básico de Perforación Direccional, Primera 
versión , Edición 2003, Cap. 3 , Pág. 26, En línea http://petroleros.net/. 

2.7.3.6 Martillo. Es una herramienta que se coloca en la sarta de perforación 
para ser utilizada únicamente, en caso de que exista una pega de tubería en el 
hoyo. Pueden ser mecánicos, hidráulicos e hidromecánicos. Cuando es 
accionado, proporciona a la sarta, una fuerza de impacto hacia arriba o abajo. 
 

2.7.3.7 Tubería Pesada o de Transición (heavy weight drill pipe). Es 
simplemente una barra (o portamecha) de menor tamaño que tiene en los 
extremos, juntas de conexión para tubería de perforación. Debido a su menor 
tamaño ofrece un menor contacto con las paredes del hoyo, la tubería Heavy 
Weigth ofrece mayor estabilidad, lo cual permite al operador direccional tener un 
mejor control del ángulo y dirección del pozo. La experiencia de campo indica que 
entre las barras y la tubería de perforación se deben instalar no menos de 12 a 15 
tubos heavy Weight. En pozos direccionales suelen usarse hasta 30 tubos o más. 
 

Las excesivas fallas en las conexiones y en los portamechas se deben a que estos 
se doblan, mientras giran a través de los cambios de ángulo, lo cual produce 
torsión de rotación, posibilidad de atascamiento, arrastre y fricción; afectando el 
control direccional del pozo. La tubería heavy Weight generalmente dobla en la 
sección del tubo, reduciendo la posibilidad de que las juntas de conexión fallen por 
fatiga, mientras giran bajo estas condiciones. En la figura 25, se observa la 
Tubería Pesada. 
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                                                   Figura 25. Tubería Pesada 

 

Fuente. Fernández , Marco , Romero ,Jorge ,.Curso Básico de Perforación Direccional, Primera 
versión , Edición 2003, Cap. 3 , Pág. 28, En línea http://petroleros.net/ 
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2.8 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PERFORACIÓN DE UN POZO 
CONVENCIONAL HORIZONTAL DE TRES SECCIONES EN CAMPO QUIFA SW 
 

La perforación horizontal de tres secciones en campo Quifa SW es una práctica 
que se realiza desde la comercialidad del campo en el año 2012, con la ejecución 
del pozo Quifa-1 y actualmente se implementa porque cumple a cabalidad los 
requerimientos técnicos, operativos y económicos, para el desarrollo del mismo, a 
continuación se describirá brevemente el proceso de perforación de un pozo en 
tres secciones implementado en campo Quifa SW. 

2.8.1 Diseño de un pozo horizontal de tres secciones en campo Quifa SW. 
Actualmente un pozo horizontal convencional en tres secciones se ejecuta de la 
siguiente manera: 
 

- Sección de Superficie: Hueco de 12 ¼” y revestimiento de 9 5/8” a 250’ 
aproximadamente. 

 

- Sección Intermedia: Hueco de 8 ½” y revestimiento de 7” a 4000’ 
aproximadamente. 

 
- Sección Productora: Hueco de 6 1/8” y liner ranurado de 4 ½” Hasta 

profundidad total. 
 

2.8.2 Descripción procedimiento de perforación sección de superficie, 
Hueco 12 ¼”. La tabla 1, Muestra la descripción de la perforación de la sección 
de superficie en un pozo horizontal de tres secciones. 
 
Tabla1. Descripción perforación sección superficie pozo horizontal tres secciones. 

Ensamble BHA Fluidos Revestimiento Descripción. 

 

HWDP 
(Tubería 
pesada de 
perforación.) 

Lodo tipo: 
agua –
bentonita 
 
 
Se perfora  
formación 
Guayabo 

Revestimiento 9 5/8”  
 
Peso: 36 lb/pie 
Grado : K- 55 
Zapato: 250’ 
Clase Cemento : G 
 
 

La  sección de 12 ¼” se perfora desde 
superficie hasta 250’ aproximadamente,  
utilizando un ensamble vertical con broca 
Tricónica de 12 ¼”, con lodo tipo agua – 
bentonita, se bombea una píldora viscosa 
para limpiar el hueco y bajar el revestimiento 
de 9 5/8”, luego se realiza la cementación 
del mismo. 
 
 
Se presentan los siguientes paramentos de 
perforación en promedio: 
ROPprom (Rata de Penetración): 65.25 
pie/hr, WOB (Peso sobre la broca): 4-5 klb, 
RPM (Revoluciones por minuto): 80-100, Q 
(Galonaje)= 180-280 gpm y SPP (Presión 
sobre la sarta): 200-250 psi. 

 Drill Collar 
(Botella)6 ½” 

Bit Sub 
(Conector 
Broca) 

Broca 
Tricónica 
( 12 ¼”) 
 

Fuente. Pacific Exploration & Production. Modificado por el Autor. 
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Pará ver más detalladamente la perforación, ensamble (BHA), fluido, parámetros y 
lecciones aprendidas de perforación de la sección de superficie, Hueco de 12 ¼” Ir 
al Anexo A. 
 

2.8.3 Descripción procedimiento de perforación Sección Intermedia, Hueco 
de 8 ½”.La tabla 2, Muestra la descripción de la perforación de la sección 
intermedia en un pozo horizontal en tres secciones. 
 

Tabla2. Descripción perforación sección Intermedia pozo horizontal tres secciones. 

Ensamble BHA Fluidos Revestimiento Descripción. 

 

Martillo Lodo tipo: agua 
–bentonita 
 
Hasta tope 
formación 
León. 
 
Lodo tipo: 
Polimérico 
con 
inhibidores de 
arcillas  
 
Hasta tope 
formación 
Areniscas 
basales 
 
Donde se 
agrega 
Carbonato de 
Calcio. 
 
Se perfora  
formaciones: 
 
León 
Carbonera C1 
Carbonera C2 
C.U. Intermedia 
C.U. A. Basales 
 
 

Revestimiento 7”  
 
Peso: 23 lb/pie 
Grado : N- 80 
Zapato: 3700’ 
Clase Cemento : G 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Se presentan los 
siguientes 
paramentos de 
perforación en 
promedio: 
 
ROPprom (Rata de 
Penetración): 69.87 
pie/hr, WOB (Peso 
sobre la broca): 3-10 
klb, RPM 
(Revoluciones por 
minuto): 40-50, Q 
(Galonaje)= 350-400 
gpm y SPP (Presión 
sobre la sarta): 500-
1300 psi. 

La segunda sección se perfora con 
broca PDC de 8 ½” y ensamble 
direccional  desde 250’ hasta 1556’ 
aproximadamente, utilizando lodo agua 
bentonita antes de llegar al tope de la 
formación león, donde se desplaza agua 
bentonita por lodo polimérico con 
inhibidor de arcillas reactivas, continua 
la perforación del hueco direccional 
desde el punto de arranque de la 
desviación hasta 2150’ 
aproximadamente tope de la formación 
Carbonera “Unidad C2” donde se realiza 
viaje corto a superficie para 
acondicionar el hueco como buena 
práctica de perforación, luego se vuelve 
a fondo y continua la perforación desde 
2150’ hasta 3300’ aproximadamente 
100’ antes de la formación Carbonera “ 
Areniscas Basales”, nuevamente hace 
viaje corto de acondicionamiento hasta 
2150’ aproximadamente, adecuando el 
lodo con carbonato de calcio  para 
realizar puenteo en la zona de interés 
minimizando riesgos de pega de tubería 
por diferenciales de presión o pega 
diferencial, posteriormente se vuelve a 
fondo para continuar con la perforación  
con ensamble direccional desde 3300’ 
hasta 3700’ aproximadamente 
consiguiendo un Angulo de inclinación 
de 88° para aterrizar el pozo en zonas 
con resistividad superiores a 200 ohm . 
Posteriormente se verifican Survey’s o 
registros direccionales, se bombea 
píldoras viscosas de limpieza de hueco 
y saca ensamble direccional con broca 
de 8 ½” hasta superficie, finalmente se 
baja y cementa revestimiento de 7” 
hasta 3600’ aproximadamente, se 
espera fregué o sacado de cemento y 
se baja sarta de toma de registros para 
calidad de cemento, verificando 
aislamiento de zona acuífera. 
 

Cross Over 
(Conector) 

HWDP 
(Tubería 
Pesada) 

Cross Over 
(Conector) 

Float 
sub(conector 
flotador) 

Drill Collar 
(Botella)6 ¾” 

LWD 6 ¾” 

MWD 6 ¾” 

Motor 6 /3” 
Bend: 1.53° 

Broca PDC 
( 8 1/2”) 

Fuente. Pacific Exploration & Production. Modificado por el Autor. 
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Pará ver más detalladamente la perforación, ensamble (BHA), fluidos, parámetros 
y lecciones aprendidas de perforación de la sección intermedia, hueco de 8 ½” ir al 
ANEXO A. 
 

2.8.4 Descripción procedimiento de perforación y completamiento de la 
Sección Productora, Hueco de 6 1/8”. La tabla 3, Muestra la descripción de la 
perforación de la sección productora en un pozo horizontal de tres secciones. 
 

Tabla3. Descripción perforación sección Productora pozo horizontal tres secciones. 

Ensamble BHA Fluidos Revestimiento Descripción. 

 

DP 
(Tubería de 
perforación) 

Lodo tipo: 
Polimérico 
Libre de 
Solidos  
 
Geonavegacion 
formación 
Areniscas 
basales 
 
Donde se 
agrega 
Carbonato de 
Calcio. 
 
Se perfora  
formación. 
 
Carbonera 
Unidad  
Areniscas 
Basales. 
 
 

Liner Ranurado 4 ½” 
 
Peso: 11.6 lb/pie 
Grado : J- 55 
Zapato: 4900’ 
Clase Cemento : G 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La sección de 6 1/8” se perfora con 
ensamble direccional y broca PDC de 6 
1/8”, con lodo polimérico libre de solidos  
desde 3600’ hasta 4000’ 
aproximadamente, se realiza viaje de 
acondicionamiento hasta el zapato del 
revestimiento de 7’ como buena práctica 
de perforación, posteriormente se 
continúa perforando desde 4000’ hasta 
4900’ aproximadamente logrando un 
ángulo de inclinación final de 90°, luego 
se toman registros de chequeo para 
confirmar inclinación y profundidad 
vertical verdadera TVD, a continuación  
se saca ensamble direccional con broca 
PDC de 6 1/8” a superficie, se bombean 
píldoras viscosas para limpieza de 
hueco y enseguida se baja ensamble de 
completamiento con liner ranurado de 4 
½” y empaque colgador hasta 
profundidad de fondo a 4900’ 
aproximadamente, luego se sienta 
empaque colgador con la herramienta 
de sentamiento ( setting 
tool),posteriormente  se prueba sello 
anular y se desplaza el lodo polimérico 
libre de solidos por agua filtrada, 
finalmente se baja la bomba 
Electrosumergible (ESP) y se pone pozo 
a producción. 
 
 
Se presentan los siguientes paramentos 
de perforación en promedio: 
 
ROPprom (Rata de Penetración): 30.0 
pie/hr, WOB (Peso sobre la broca): 5-10 
klb, RPM (Revoluciones por minuto): 40-
60, Q (Galonaje)= 160-220 gpm y SPP 
(Presión sobre la sarta): 900-1300 psi. 
 

HWDP 
(Tubería 
Pesada) 

Cross Over 
(Conector) 

Drilling Jar 
(Martillo) 

Cross Over 
(Conector) 

HWDP 
(Tubería 
Pesada) 

Cross Over 
(Conector) 

Float sub 
(conector) 

SPIRAL DC 
(botella 4 ¾”9 

Herramientas 
MWD (4 ¾”) 

LWD 4 ¾” 

MWD 4 ¾” 

Motor 4 ¾” 
Bend: 1,5° 

Broca PDC 
(6 1/8”) 

Fuente. Pacific Exploration & Production. Modificado por el Autor. 
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Pará ver más detalladamente la perforación, ensamble (BHA), fluidos, parámetros 
y lecciones aprendidas de perforación de la sección de producción, hueco de 6 
1/8” ir al ANEXO A. 
 

2.9 DISTRUBUCIÓN DE TIEMPOS PARA LA PERFORACIÓN DE UN POZO 
HORIZONTAL DE TRES SECCIONES EN CAMPO QUIFA SW 
 
A continuación se presenta la programación y distribución de los tiempos para las 
actividades realizadas en cada una de las secciones y el tiempo total incluyendo el 
completamiento para un pozo horizontal de tres secciones en campo Quifa SW. 
 
Tabla 4. Distribución Tiempos Pozo horizontal 3 Secciones en campo Quifa SW. 

Tiempo Operacional Fase 12 ¼” Horas  Días 

Perforación sección 12 ¼” 10 0.42 

Corrida de revestimiento 9 5/8” y trabajo de cementación 13.5 0.56 

Tiempo total Fase 12 ¼”  23.5 0.98 
 

 

Tiempo Operacional Fase 8 ½” Horas  Días 

Arme Sarta de perforación 8 ½”, Cabezal de pozo y BOP’S 8 0.33 

Perforación cemento (Drill out) 7 0.29 

Perforación Sección 8 ½ ”  61 2.54 

Corrida de revestimiento de 7” y Trabajo de Cementación 25 1.04 

Perforación cemento (Drill out) y acondicionamiento del hueco 11.5 0.48 

Corrida de Registros Eléctricos 8 0.33 

Tiempo total Fase 8 ½” 120.5 5.05 

 
Tiempo Operacional Fase 6 1/8” Horas  Días 

Perforación sección 6 1/8” 48 2.0 

Corrida de Liner ranurado 4 ½” 24 1 

Tiempo total Fase 12 ¼”  72 3 

 

TIEMPO TOTAL DE PERFORACIÓN 216 9 

 

Tiempo Operacional Fase de Completamiento    Horas  Días 

Bajada de ESP (Bomba electro sumergible) 21 0.9 

Cabeza de Pozo y BOP`S 3 0.1 

Tiempo total Fase de Completamiento 24 1 

 

TIEMPO TOTAL (PERFORACIÓN Y COMPLETAMIENTO) 240 10 

Fuente. Pacific Exploration & Production, Plan de Perforación Quifa 415H en Tres Secciones.  
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La Tabla 4, muestra que la perforación y completamiento de un pozo horizontal de 
tres secciones en campo Quifa SW, se programa para un tiempo aproximado de 
diez días, utilizando tres ensambles de fondo (BHA), uno diferente para cada 
sección, con tipos y diámetros de broca distintos. 
 

2.10 ESTADO MECÁNICO FINAL DE UN POZO HORIZONTAL DE TRES 
SECCIONES EN CAMPO QUIFA SW 
 
En la figura 26, se observa el estádo mecánico de un pozo horizontal de tres 
secciones en campo Quifa SW. La tabla 5, Muestra las formaciones atravezadas, 
las secciones, las profundidades alcanzadas y los revestimientos utilizados para la 
realización del estado mecánico. 
 
Tabla 5. Datos realización Estado Mecánico Pozo horizontal en tres secciones. 

Formación Seccion Fluido Profundidad 
MD(Pies) 

Revestimiento 
(Pulgadas) 

Guayabo Hueco 12 ¼” 
Lodo tipo agua 
bentonita 

256’ 
Revestimiento 9 
5/8” 

Léon Hueco 8 ½” 
Lodo polimérico con 
inhibidor de Arcillas 

1315’ 
 

Carbonera C1 Heco 8 ½” 
Lodo polimérico con 
inhibidor de Arcillas 

2000’ 

Carbonera C2 Hueco 8 ½” 
Lodo polimérico con 
inhibidor de Arcillas 

2300’ 

C. Intermedia Hueco 8 ½” 
Lodo polimérico con 
inhibidor de Arcillas 

4000’ 
Revestimiento 7” 

C Areniscas B. Hueco 6 1/8” 
Lodo polimérico libre 
de solidos. 

4900’ 
Liner 4 1/2” 

Fuente. Pacific Exploration & Production. Modificado por el Autor. 
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Figura 26. Estado Mecánico Pozo Horizontal en tres secciones en campo Quifa SW. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. TGT GAMAS SAS. Informe final pozo Quifa 415H, Modificado por el Autor. 

Hueco de 12 1/4" desde superficie hasta 250' MD / TVD 

REVESTIMIENTO  9 5/8"   Zapato @ 256' MD/ TVD 

Hueco de 8 1/2" desde 261' MD/TVD hasta 4069' MD / 2817' TVD 

Revestimiento de   7"    
Zapato @ 4069' MD/ 2815' TVD 

  Lodo  Polimérico libre de solidos  
Desde 4069' hasta 5100' 

Hueco de 6 1/8" 
 Desde 4069' MD/2817’TVD  
Hasta 5100' MD / 2797' TVD 

LINER 4½" Desde 3769' MD 
@ 5100' MD / 2797' TVD 

PROFUNDIDAD TOTAL  
5100' MD/ 2797' TVD 
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 DESCRIPCIÓN PROGRAMA DE PERFORACIÓN POZO PILOTO 
HORIZONTAL QUIFA 417H EN DOS SECCIONES EN CAMPO QUIFA SW 

 

En este capítulo se describe el programa de perforación del pozo horizontal 
QUIFA 417H en dos secciones, el proceso de perforación y completamiento de un 
pozo horizontal de dos secciones en campo Quifa SW abarca varios aspectos 
importantes descritos en este programa, el cual presenta una guía general basada 
en las mejores prácticas, lo que permite ejecutar las operaciones de perforación y 
completamiento de manera eficaz. 
 

3.1 DISTRUBUCIÓN TIEMPOS POZO QUIFA 417H HORIZONTAL DE DOS 
SECCIONES 
 
A continuación en la Tabla 6, se presenta la programación y distribución de los 
tiempos para las  actividades realizadas en cada una de las secciones y el tiempo 
total incluyendo el completamiento  para el pozo horizontal Quifa 417H en dos 
secciones en campo Quifa SW. 
 
Tabla 6. Distribución Tiempos Pozo horizontal Quifa 417H de Dos Secciones en campo Quifa SW. 

Tiempo Operacional Fase 12 ¼” Horas  Días 

Perforación sección 12 ¼” 6 0.25 

Corrida de revestimiento 9 5/8” y trabajo de 
cementación 

12 0.50 

Tiempo total Fase 12 ¼”  18 0.75 
 

Tiempo Operacional Fase 8 ½” Horas  Días 

Arme Sarta de perforación 8 ½”, Cabeza de pozo y 
BOP’S 

6 0.33 

Perforación cemento (Drill out) 7 0.29 

Perforación Sección 8 ½ ”  56 2.54 

Corrida de revestimiento 7” mixto y Trabajo de 
Cementación 

48 1.04 

Perforación cemento (Drill out) y acondicionamiento del 
hueco w/scraper  

14 0.48 

Corrida de Registros Eléctricos 19 0.33 

Tiempo total Fase 8 ½” 150 6.25 
 

TIEMPO TOTAL DE PERFORACIÓN 168 7 

 

Tiempo Operacional Fase de Completamiento    Horas  Días 

Bajada de ESP (Bomba electro sumergible) 21 0.9 

Cabeza de Pozo y BOP`S 3 0.1 

Tiempo total Fase de Completamiento 24 1 
TIEMPO TOTAL (PERFORACIÓN Y COMPLETAMIENTO) 192 8.0 

Fuente. Pacific Exploration & Production, Plan de Perforación Quifa 417H en Dos Secciones.  
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La Tabla 6, muestra que la perforación y completamiento del pozo horizontal Quifa 
417H de dos secciones en campo Quifa SW, se programó para un tiempo 
aproximado de ocho días, utilizando Dos ensambles de fondo (BHA), uno diferente 
para cada sección, con tipos y diámetros de broca Distintos. 
 

3.2 DISEÑO DEL POZO HORIZONTAL QUIFA 417H DE DOS SECCIONES 
EN CAMPO QUIFA SW 
 

- Sección de superficie: Hueco de 12 ¼” y revestimiento de 9 5/8” a 250’ 
 

- Sección intermedia y productora: Hueco de 8 ½” y revestimiento de 7” mixto 
(convencional y ranurado) hasta Profundidad Total. 

 

3.3 DESCRIPCIÓN PROGRAMA DE PERFORACIÓN SECCIÓN DE 
SUPERFICIE, HUECO 12 ¼” 
 
La tabla 7, muestra la descripción de la perforación en la sección de Superficie del 
pozo piloto horizontal Quifa 417H en dos secciones. 
 
Tabla 7. Descripción perforación sección superficie. 

Ensamble BHA Fluidos Revestimiento Descripción. 

 

HWDP 
(Tubería 
pesada de 
perforación.) 

Lodo tipo: 
agua –
bentonita 
 
 
Se perfora  
formación 
Guayabo 

Revestimiento 9 5/8  
 
Peso: 36 lb/pie 
Grado : K- 55 
Zapato: 250’ 
Clase Cemento : G 
 
 

La  sección de 12 ¼” se perfora desde 
superficie hasta 250’ aproximadamente,  
utilizando un ensamble vertical con broca 
Tricónica de 12 ¼”, con lodo tipo agua – 
bentonita, se bombea una píldora viscosa 
para limpiar el hueco y bajar el revestimiento 
de 9 5/8”, luego se realiza la cementación 
del mismo. 
 
 
Se presentan los siguientes paramentos de 
perforación en promedio: 
ROPprom (Rata de Penetración): 65.25 
pie/hr, WOB (Peso sobre la broca): 4-5 klb, 
RPM (Revoluciones por minuto): 80-100, Q 
(Galonaje)= 180-280 gpm y SPP (Presión 
sobre la sarta): 200-250 psi. 

 Drill Collar 
(Botella)6 ½” 

Bit Sub 
(Conector 
Broca) 

Broca 
Tricónica 
( 12 ¼”) 
 

Fuente. Pacific Exploration & Production. Modificado por el Autor. 

 
En la primera sección del pozo piloto Quifa 417H, se realiza el mismo 
procedimiento operacional de los pozos horizontales de tres secciones 
convencionales, para ver más detalladamente el programa de perforación, 
ensamble (BHA), fluido, parámetros y lecciones aprendidas de perforación de la 
sección de superficie, Hueco de 12 ¼”, ir al ANEXO B. 
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3.4 DESCRIPCIÓN PROGRAMA DE PERFORACIÓN SECCIÓN INTERMEDIA 
Y PRODUCTORA, HUECO DE 8 ½” 
 

La tabla 8, Muestra la descripción de la perforación de la sección intermedia y 
productora en el pozo piloto horizontal Quifa 417H de dos secciones. 
 

Tabla 8. Descripción perforación sección Intermedia y Productora. 

Ensamble BHA Fluidos Revestimiento Descripción. 

 

 

HWDP 
(Tubería 
Pesada) 

Lodo tipo: agua 
–bentonita 
 
Hasta tope 
formación 
León. 
 
Lodo tipo: 
Polimérico 
con 
inhibidores de 
arcillas  
 
Hasta tope 
formación 
Areniscas 
basales 
 
Donde se 
agrega 
Carbonato de 
Calcio. 
 
Lodo tipo: 
Polimérico 
Libre de 
Solidos  
 
Geonavegacion 
formación 
Areniscas 
basales 
 
Se perfora  
formaciones: 
 
León 
Carbonera C1 
Carbonera C2 
C.U. Intermedia 
C.U. A. Basales 
 

Revestimiento 7” 
Mixto convencional y 
ranurado. 
 
Peso: 23 lb/pie 
Grado : N- 80 
Zapato: 4900’ 
Clase Cemento : G 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se presentan los 
siguientes 
paramentos de 
perforación en 
promedio: 
ROPprom (Rata de 
Penetración): 65.25 
pie/hr, WOB (Peso 
sobre la broca): 2-15 
klb, RPM 
(Revoluciones por 
minuto): 40-50, Q 
(Galonaje)= 360 - 440 
gpm y SPP (Presión 
sobre la sarta): 1000-
1200 psi. 
 

La segunda sección se perfora con broca 
PDC de 8 ½” y ensamble direccional  desde 
250’ hasta mínimo 50’ antes del tope teórico 
de la formación  Carbonera “Unidad C1”, 
utilizando lodo agua bentonita antes de 
llegar al tope de la formación león, donde se 
desplaza agua bentonita por lodo polimérico 
con inhibidor de arcillas reactivas, se realiza 
viaje de acondicionamiento para limpiar el 
hueco como buena práctica de perforación, 
posteriormente se continua perforando 
hueco de 8 ½” hasta punto de aterrizaje con 
88° de inclinación,  se realiza tangente de 
180’ manteniendo inclinación y azimut con 
un DLS o tasa de construcción máxima de 
1°/100 ft. A partir de la formación Carbonera 
“Unidad C1” se inicia adición de carbonato 
de calcio al fluido de perforación de  manera 
que se realice un puenteo uniforme en las 
arenas, obteniendo mayor resistencia del 
hueco a incrementos de densidad y 
minimizando el diferencial de presión para 
reducir el riesgo de pega diferencial, una 
vez a la profundidad 100’ antes del tope de 
la formación Carbonera “Unidad Areniscas 
Basales” se desplaza lodo polimérico con 
inhibidor de arcillas por lodo polimérico libre 
de sólidos, en seguida se continua 
perforando sección de 8 ½” hasta 
profundidad total alcanzando una inclinación 
de 90°, posteriormente se realiza viaje de 
acondicionamiento hasta punto de 
aterrizaje, se saca el ensamble direccional 
con Broca PDC de 8 ½” desde 100’ arriba 
de la formación carbonera “Areniscas 
Basales” hasta superficie y se descarga 
información de las herramientas de medición 
durante la perforación (MWD), a 
continuación se corre completamiento o 
revestimiento de 7” mixto (convencional y 
ranurado) hasta profundidad total, y se 
realiza la cementación del revestimiento de 
7” con la Herramienta por etapas Stage tool 
y con los empaques inflables (ACP) , hasta 
la profundidad teórica del tope de cemento 
TOC donde se asienta el tapón de cierre, no 
se cementa la sección ranurada , 
posteriormente se espera 8 horas  de  
secado de cemento.  

DP 
(Tubería de 
perforación) 

HWDP 
(Tubería 
Pesada) 

Cross Over 
(Conector) 

Drilling Jar 
(Martillo) 

Cross Over 
(Conector) 

HWDP 
(Tubería 
Pesada) 

Cross Over 
(Conector) 

SHOC (Caja 
Herramientas) 

Herramientas 
MWD (4 ¾”) 

Motor 6 ¾” 
Bend: 1,5° 

Broca PDC 
(8 1/2”) 

Fuente. Pacific Exploration & Production. Modificado por el Autor. 
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La tabla 9, muestra la sarta de limpieza del revestimiento de 7” convencional y 
ranurado del pozo Quifa 417H en dos secciones. 
 

Tabla 9. Sarta de limpieza revestimiento 7” mixto convencional y ranurado. 

Ensamble BHA Fluidos Revestimiento Descripción. 

 

HWDP 
(Tubería 
pesada de 
perforación.) 

Lodo tipo:  
 
Polimérico 
Libre de 
Solidos  
 
 
 
 

Limpieza Revestimiento 7” 
Mixto convencional y 
ranurado. 
 
 
 
 
Se presentan los 
siguientes paramentos de 
perforación en promedio: 
 
WOB (Peso sobre la 
broca): 3-5 klb, RPM 
(Revoluciones por minuto): 
40-60, Q (Galonaje)= 180 - 
200 gpm y TQ (Torque)=  
6-8 Klbs-ft 
 

Se lleva a cabo la limpieza de 
revestimiento de 7” con un ensamble de 
limpieza y Broca Tricónica de 6 1/8”, 
perforando el cemento con rotación y 
caudal de lodo hasta garantizar una 
limpieza adecuada del revestimiento, 
enseguida se bombean dos píldoras 
viscosas asegurando la limpieza de 
residuos de cemento y  se desplaza 
lodo libre de solidos por agua filtrada o 
de formación, finalmente se saca a 
superficie ensamble de limpieza. A 
continuación se corren sarta  y 
herramientas de registro (CBL-VDL-GR-
CCL) para garantizar la evaluación de la 
cementación, verificando aislamiento de 
zona acuífera, y continuar con la corrida 
del equipo electrosumergible ESP y 
puesta a producción de pozo 
 

 Drill Collar 
(Botella)6 ½” 

Bit Sub 
(Conector 
Broca) 

Broca 
Tricónica 
( 6 1/8”) 
 

Fuente. Pacific Exploration & Production. Modificado por el Autor. 
 

Pará ver más detalladamente el programa de perforación, ensamble (BHA), 
fluidos, parámetros y lecciones aprendidas de perforación de la sección intermedia 
y productora, hueco de 8 ½” ir al ANEXO B. 
 

3.5 ESTADO MECÁNICO PROGRAMADO DEL POZO HORIZONTAL QUIFA 
417H DE DOS SECCIONES EN CAMPO QUIFA SW 
 

En la figura 27, Se observa el estado mecánico del pozo piloto Horizontal Quifa 
417H en dos secciones en campo Quifa SW. La tabla 10, Muestra las formaciones 
atravezadas, las secciones, las profundidades alcanzadas y los revestimientos 
utilizados para la realización del estado mecánico. 
 

Tabla 10, Datos realizacion Estado Mecanico Pozo piloto horizontal en dos secciones. 
Formación Seccion Fluido Profundidad 

MD(Pies) 
Revestimiento 
(Pulgadas) 

Guayabo Hueco 12 ¼” 
Lodo tipo agua 
bentonita 

256’ 
Revestimiento 9 
5/8” 

Léon Hueco 8 ½” 
Lodo polimerico con 
inhibidor de Arcillas 

1315’ 
 

Carbonera C1 Heco 8 ½” 
Lodo polimerico con 
inhibidor de Arcillas 

2000’ 

Carbonera C2 Hueco 8 ½” 
Lodo polimerico con 
inhibidor de Arcillas 

2300’ 

C. Intermedia Hueco 8 ½” 
Lodo polimerico con 
inhibidor de Arcillas 

4000’ 

C Areniscas B. Hueco 8 ½” 
Lodo polimerico libre 
de solidos. 4900’ 

Revestimiento 7” 
mixto convencional 
y Ranurado 

Fuente. Pacific Exploration & Production. Modificado por el Autor. 
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Figura 27. Estado Mecánico Programado Pozo Horizontal Quifa 417H en dos secciones en campo 
Quifa SW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Pacific Exploration & Production. Plan de Perforación Pozo Quifa 417H, Modificado por el 
Autor. 

  

Hueco de 12 1/4" desde superficie hasta 250' MD / TVD 

REVESTIMIENTO  9 5/8"   Zapato @ 256' MD/ TVD Hueco de 8 1/2" desde 261' MD/TVD hasta Profundidad Final 

Lodo tipo Agua – Bentonita hasta tope formación León 

Lodo POLIMERICO- con inhibidores de Arcillas  Desde  tope 
formación León – hasta tope formación Areniscas Basales  

Revestimiento de   7"  Mixto 
(Convencional y ranurado) hasta 

profundidad total   
 

  

Lodo  Polimérico libre de solidos  
Desde Tope Areniscas Basales ' 

hasta Profundidad total 

HERRAMIENTA EMPAQUE 
INFLABLE (ACP) 
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 DESCRIPCIÓN DE LA NUEVA TÉCNICA DE CEMENTACIÓN POR ETAPAS 
APLICADA EN EL REVESTIMIENTO DE 7” EN EL POZO QUIFA 417H DE 

DOS SECCIONES 
 

En este capítulo se expone la técnica de cementación por etapas aplicada en el 
revestimiento de 7” del pozo QUIFA 417H,  donde inicialmente se realiza una 
breve explicación general del método y las herramientas utilizadas, para 
posteriormente describir el procedimiento aplicado en la cementación del 
revestimiento de 7” mixto convencional y ranurado en el pozo horizontal QUIFA 
417H en dos secciones. 
 

4.1 CEMENTACIÓN CON HERRAMIENTA POR ETAPAS (STAGE TOOL) 41 
 

Las herramientas de cementación por etapas permiten la cementación de una 
sarta de revestimiento o liner en dos o más etapas, aumentando la seguridad y 
eficiencia, reduciendo costos y mejorando la integridad del pozo. En la figura 28, 
se puede observar la herramienta por Etapas (STAGE TOOL) 
 
Las herramientas de cementación en etapas generalmente se corren arriba de la 
herramienta de empaques inflables (ACP) , lo que permite mantener una sección 
inferior sin cementar e impedir la caída dentro del pozo, procedimiento aplicado 
en el pozo piloto horizontal Quifa 417H en dos secciones objeto de estudio de 
este trabajo de investigación. Proporcionar compatibilidad con el sistema significa 
mayor eficiencia, con ahorros considerables de tiempo del equipo de perforación, 
menos exposición a riesgos, mayor seguridad e integridad del pozo superior. Este 
método se utiliza para zonas de pérdida de circulación, presión de agua, baja 
presión de formación y zonas de gas de alta presión que requieren cementación 
selectiva.  
 

El uso de la herramienta ACP (empaques por anular) en el ensamble de 
cementación en etapas, asegura que la lechada de cemento se desplace hasta 
profundidades precisas alrededor de la sarta de revestimiento en etapas y 
proporcione un aislamiento a largo plazo. 
 

Este tipo de operación de cementación se logra mediante el bombeo del cemento 
de primera y segunda etapa con collares de puerto o collares de cementación en 
etapas colocados en la tubería arriba de la herramienta ACP. Estas herramientas 
poseen puertos que se abren y cierran durante el proceso de cementación para 
asegurar la colocación de la lechada de cemento de segunda etapa arriba de la 
herramienta ACP. Los collares de cementación en etapas pueden activarse de 
manera hidráulica o mecánica, y deben molerse después de la operación de 

                                                           
41 Hawker. D, Vogt K, Robinson A. Procedimientos y Operaciones en el pozo.2002 
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cementación. Cuando el tapón de cierre de la primera etapa se asienta en el collar 
deflector, el ACP se infla y de este modo, aísla las formaciones débiles debajo de 
las presiones hidrostáticas de arriba. 
 

                            Figura. 28. Herramienta de cementación por etapas 

 
Fuente. HALLIBURTON Corp. Reporte final de Cementación Pozo Quifa 417H en Dos secciones. 

4.2 HERRAMIENTA DE EMPAQUES PARA ANULAR (ACP) 42 
 

Los empaques para anular (ACP) proporcionan un sello permanente de alta 
presión que brinda resultados inmediatos para eliminar el flujo anular durante la 
vida del pozo y mantener la integridad de la tubería de revestimiento al mismo 

                                                           
42 Hawker. D, Vogt K, Robinson A. Procedimientos y Operaciones en el pozo.2002 
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tiempo. En la figura 29, se puede observar la herramienta de empaques para 
anular  (ACP). 

 
El ACP, fue diseñado específicamente para ser corrido como parte integral del 
revestimiento, cuando este empaque se asienta infla y provee un sello anular 
entre la tubería de revestimiento y el pozo, o, una sarta de revestimiento 
previamente instalada. Estos empaques permiten ubicar la lechada de cemento 
en el espacio anular, en el sitio específico que se requiere, pueden ser inflados 
con agua, lodo o incluso cemento, funcionan en pozos verticales, horizontales, 
desviados y en secciones con cavernas (wash out). 

 
Básicamente consiste  en un sistema de válvulas de seguridad que permite inflar 
el empaque hidráulicamente para asentarlo contra el diámetro externo que se 
encuentre. Los sistemas continuos y discontinuos ACP incluyen un sistema de 
válvula activado por presión diferencial que infla los elementos con agua, cemento 
o fluidos de perforación. El sistema consiste en válvulas de apertura y cierre 
activadas por presión. 

 
Este tipo de empaques se está usando mucho actualmente debido a la flexibilidad 
que le da a la sarta de revestimiento, haciendo más fácil bajarlo en zonas de DLS 
o pata de perro y en pozos con altos grados de inclinación. Este ensamble es un 
método de aislamiento eficaz para una amplia variedad de aplicaciones , tales 
como la segmentación de zonas productoras con el uso de dispositivos de control 
de influjo, el aislamiento de zonas de perdida de circulación , la prevención de 
migración de gas , y la reducción de producción de agua. 

 
Figura. 29 Herramienta de Empaque para Anular (ACP) 

 
Fuente. HALLIBURTON Corp. Reporte final de Cementación Pozo Quifa 417H en Dos secciones. 
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4.3 PROCEDIMIENTO DE CEMENTACIÓN POR ETAPAS DEL 
REVESTIMIENTO DE 7”EN EL POZO PILOTO HORIZONTAL QUIFA 417H EN 
DOS SECCIONES 

 
A continuación se describe el programa final de cementación del revestimiento de 
7” con empaque para Anular (ACP) y herramienta por Etapas (Stage Tool) del 
pozo piloto Horizontal QUIFA 417H en dos secciones. 
 

4.3.1 Resumen trabajo realizado. Se realizó una cementación primaria para fijar 
el revestimiento intermedio y establecer un soporte para continuar con el proceso 
de completamiento y producción del pozo. Posteriormente se estableció un buen 
sello hidraulico en el espacio anular entre el revestimiento de 7” y el hueco 
perforado con broca de 8 ½”, garantizando aislamiento de zona de agua. 
 
Esta sección se perforó direccionalmente con broca de 8 ½” desde 250’ 
profundidad del zapato del revestimiento de 9 5/8” hasta 4504’ MD, se utilizó lodo 
base agua , Posteriormente se circuló y procedió a bajar sarta combinada 
revestimiento de 7” ranurado y revestimiento 7” hasta superficie, a continuación 
realizó cementación del Revestimiento de 7”.  
 

4.3.2 Equipos utilizados para la Cementación. Como equipo de flotación se 
instaló un Zapato Flotador 7”, también se utilizó un juego de tapones: Un tapón de 
apertura 754, un tapón de cierre 754, y una cabeza de cementación. 
 
El completamiento del pozo QUIFA 417H, fue realizado simultáneo con la corrida 
de revestimiento de 7”, de la siguiente manera: Zapato rimador 7”, revestimiento 
ranurado 7”, una junta revestimiento 7”, empaque inflable de 7” (ACP), 1 tramo 
corto de tubería (pup Joint) de 7”, la herramienta por etapas (stage tool (DV tool), 
junta de expansión de 7”, 1 tramo corto de tubería (pup joint) de 7” y revestimiento 
de 7” hasta superficie. 
 
El desplazamiento de la lechada de cemento se realizó con agua fresca y con las 
bombas de la unidad de cementación. 
 

4.3.3 Diseño de lechada. Para cementar el espacio anular se mezclaron y 
bombearon dos lechadas, una principal con densidad 16 lb/gal (ppg) que cubrió 
una columna de 1536’ en el espacio anular desde 3499’ MD profundidad 
herramienta por etapas (Stage Tool) hasta 1963’ (200’ por encima de la Formación 
Carbonera C1) y una segunda lechada (scavenger) con una densidad  de 13,6 
lb/gal (ppg) con un volumen igual a 37 bbl, buscando cubrir una columna no 
inferior a 1000’ en el anular. Estas dos lechadas fueron preparadas con cemento 
clase “G” referencia estándar en Colombia, los cálculos preliminares llevaron un 
exceso del 20% sobre el diámetro del hueco.  
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4.3.4 Aditivos Utilizados para las lechadas de Cemento. En la lechada 
principal, se utilizaron aditivos de controladores de filtrado FL-02, con un control de 
filtrado de 24 cc/ 30 min , también se utilizó  GC-02 aditivo de control gas que 
permite dilatar el tiempo de desarrollo de gel y de esta forma poder transmitir 
mayor presión hidrostática hacia la formación , combinado con FL-02 controlador 
de filtrado convencional para evitar la deshidratación de la lechada; este diseño 
permite tener un control de cualquier influjo mucho mayor que el diseño 
convencional , adicionalmente se adicionó CA-01 para mejorar el esfuerzo 
temprano de la lechada y retardador suficiente para el desarrollo de la operación , 
más un tiempo de seguridad de 1.0 hora. 
 
La segunda lechada de relleno de 13.6 lb/ gal (ppg) fue mezclada con cemento 
clase “G”, aditivada con controladores de filtrado para evitar la deshidratación de 
la misma y Bentonita que permiten extender este tipo de lechadas mejorando las 
propiedades reológicas de la misma y aumentar su eficiencia de suspensión. 
 

4.3.5 Espaciadores. Se usó el espaciador mecánico Biozan de 50 bbl a 12.0 
lb/gal (ppg), como espaciador reactivo S-1 base Meta silicato de sodio  de 40 bbl a 
10.1 lb/gal (ppg), y para separar al cemento del Espaciador se usaron 5 bbl de 
espaciador mecánico Biozan a 12.0 lb / gal (ppg). El objetivo del espaciador 
reactivo, es mejorar la adherencia del cemento tanto al revestimiento como a la 
formación, la intención es generar una reacción con la lechada e incrementar la 
adherencia del cemento  
 

4.3.6 Centralizadores. En consideración del tipo de cementación realizada y 
teniendo en cuenta la profundidad manejada para el revestimiento, se centralizó el 
revestimiento de acuerdo a la interpretación litológica del registro de rayos gama 
(Gamma Ray) ubicando los centralizadores en secciones de baja erosión durante 
la perforación y asegurando una buena área de flujo en la zona de interés . Se 
instalaron 53 centralizadores semirrígidos y 8 centralizadores spiral generadores 
de turbulencia a lo largo del área a cementar, el primer centralizador se ubicó 10 
pies arriba del zapato. 
 

4.4 CÁLCULOS CEMENTACIÓN 
 
El volumen total para la lechada es calculada usando el diámetro promedio según 
conocimiento del área en la zona a cementar (9.0”) más un exceso del 20% en 
volumen. 
 
En la Tabla 11, se puede observar los cálculos realizados para el volumen de la 
lechada principal, En la tabla 12, se puede observar los cálculos realizados para 
el volumen de la segunda lechada (Scavenger). 
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4.4.1 Volumen de lechada principal @ 16 lb/gal ppg (3499’ – 1963’) 
 
Tabla 11.Volumen de lechada Principal 

PARÁMETRO VOLUMEN (Bbl) 
Volumen Anular (OH 9.0” – Csg 7”: 1536’, cap. 0.031086069 
bbl/ft) 

47.75 

Exceso del 20% 9.55 

Total Vol. Lechada de cola 57.30 

Volumen total a bombear (296 sacos Cemento  Clase “G” 58.0 

Fuente. Pacific Exploration & Production 

4.4.2 Volumen de lechada Scavenger @ 13,6 ppg (1963’ – 966’) 
 
Tabla 12.Volumen de segunda lechada 

PARÁMETRO VOLUMEN (Bbl) 
Volumen Anular (OH 9.0” – Csg 7”: 1000’, cap. 0.031086069 
bbl/ft) 

31,09 

Exceso del 20% 6.22 

Total Vol. Lechada de cola 37.31 

Volumen total a bombear (125 sacos Cemento  Clase “G” 37 

Fuente. Pacific Exploration & Production 

4.4.3 Volumen de desplazamiento. De acuerdo a la longitud total del 
revestimiento 7”, 23#/ft, N-80, a la profundidad de la herramienta por etapas Stage 
Tool, el desplazamiento se calculó como sigue, la tabla 13 muestra el volumen de 
desplazamiento 
 
Tabla 13.Volumen de desplazamiento 

PARÁMETRO VOLUMEN (Bbl) 
Volumen ,(Csg7”, 23 #/ft; ID: 6.366”; 3499’, cap. 0.039369 bbl/ft 137.75 

Total Volumen de desplazamiento 138.0 

Fuente. Pacific Exploration & Production 

 
Se desplazó con agua para minimizar la formación de micro anulares entre el 
cemento y el revestimiento, teniendo así una mejor integridad del cemento. 
 

4.5 FLUIDOS UTILIZADOS PARA LA OPERACIÓN DE CEMENTACIÓN 
 
En la tabla 14, se observa los fluidos utilizados en la operación de cementación 
del revestimiento mixto convencional y ranurado en la sección de 8 ½” del pozo 
piloto horizontal Quifa 417H, describiendo el tipo, composición y densidad. 
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Tabla 14. Fluidos utilizados para la cementación. 

No. 
Fluido 

Tipo de Fluido Composición Densidad 
(lbm/gal) 

Volumen 
(Bbls) 

Fluido 
1. 

Lodo Lodo de perforación 
9.1  

Fluido 2 Píldora lodo  Píldora lodo dispersa 9.1 50 

Fluido 3 Espaciador 
Mecánico 
(Biozan) 

Agua Fresca(fluido base)  32 
gal/bbl 

12. 60 

Carbonato de Calcio 
CaCO4(Densificante) 
24 lb/bbl 

Biozan (Aditivo) 1.3 lb/bbl 

Surfactante 1 gal/bbl 

Fluido 4 Espaciador S1 
(Metasilicato) 

Agua Fresca(fluido base) 2.5 
gal/bbl 

10.1 40 
Silicato(Aditivo)  
11.5 gal/bbl 

Fluido 5 Espaciador 
Mecánico 
(Biozan) 

Agua Fresca(fluido base) 31.58 
gal/bbl 

12 5 Carbonato de Calcio 
CaCO4(Densificante) 
241.0 lb/bbl 

Fluido 6 Lechada 
Cemento 
Secundaria 

E-01 (Extendedor) 1.66 ft3/saco 
13.6 37 

FL-02 (Controlador de Filtrado)  
8.7 gal/saco 

  
Cemento Clase G  
125 Sacos 

Fluido 7 Lechada 
Cemento 
Primaria 

R-01 (Retardador) 1.14 ft3/saco 
16 58 

GC-02 (Controlador de Filtrado) 
4.7 gal/saco 

  
Cemento Clase G 
286 Sacos 

Fluido 
8. 

Agua Fresca Fluido Desplazamiento 
8.3 138 

Fuente. Pacific Exploration & Production. Modificado por el Autor. 

 

4.6 ACTIVIDADES EN LA CEMENTACIÓN DEL REVESTIMIENTO 7” MIXTO 
CONVENCIONAL Y RANURADO  
 
En la tabla 15, se describe el procedimiento de cementación del revestimiento de 
7” del pozo QUIFA 417 en dos secciones: 
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Tabla 15. Procedimiento Cementación. 

TIEMPO REGISTRO DE TIEMPO 

 COMENTARIOS 
13:45 Revestimiento 7” a profundidad programada 

14:45 Realizó arme de cabeza de cementación un dardo , tubería de alta y accesorios 

15:05  Realizó reunión con todo el personal involucrado en la operación para  Sentamiento 
de empaques inflables + herramienta por etapas STAGE TOOL + Cementación ) 

15:20 Realizó prueba de línea, en superficie para presiones trabajadas en el procedimiento 
de cementación con un factor de seguridad 500 / 5000 psi.  

15:30 Liberó dardo (shut off plug) utilizado para desplazar cemento, cuando se encuentra 
dentro del revestimiento, a presión. 

15:35 Bombeó 153 barriles de lodo de desplazamiento de dardo (shut off plug) hasta 
Deflector (bafle plate) con un caudal o rata de 5 – 2 (bpm) barriles por minuto  y una 
presión de bombas de lodo de 150 – 250 psi. 

16:20 Llegó dardo (shut off plug) a profundidad de deflector (bafle plate) a una presión  P= 
500 psi. 

16:25 Inició sentamiento de empaques inflables (ACP) con un caudal 0,5 barriles por 
minuto (bpm) y presiones entre  500 – 1300 – 1800 psi., Finalizando primera Etapa 
de cementación. 

16:50 Inició procedimiento de segunda etapa de cementación con la  apertura de 
herramienta por etapas STAGE TOOL @ 0,5 bpm / 2150 psi. 

17:10 Circuló lodo a través de STAGE TOOL, Bombeó 180 Bls de lodo disperso (@ 200 
gpm / 238 psi. Inició mezcla de lechadas de cemento 

17:42 Bombeó 60 bls de espaciador mecánico Biozan, con 1 gal/bbl de surfactante 12.0 
lb/gal (ppg) @ 5,0 bpm y 250 psi 

17:57 Bombeó 40 bls de espaciador reactivo (Silicato de Sodio), E-04, 10.1 ppg @ 5 bpm / 
250 psi. 

18:10 Bombeó 5 bls de espaciador mecánico Biozan, 12.0 ppg @ 5.0 bpm / 250 psi. 

18:12 Inició Bombeo de lechada de cemento (scavenger, 37 barriles, 13.6 lb/gal  ppg (125 
Sacos Cemento clase “G”) con un caudal de 5.0 bpm y una presión de 250 psi. 

18:22 Inició bombeo de lechada de cemento principal, 58 barriles, 16 lb/gal ppg (286 Sacos 
Cemento clase “G”) @ 4.0 bpm / 400 psi. 

18:35 Liberó tapón de cierre en cabeza 

18:37 Inició desplazamiento de lechada con la unidad de cementación (148 bls) así: 

 60 bls de agua @ 6.0 bpm, 100 – 200 psi 

 10 bls de agua @ 5.0 bpm, 200 – 300 psi 

 10 bls de agua @ 4.5 bpm, 300 – 400 psi 

 10 bls de agua @ 4.0 bpm, 400 – 500 psi 

 10 bls de agua @ 3.5 bpm, 500 – 600 psi 

 10 bls de agua @ 3.0 bpm, 600 – 700 psi 

 10 bls de agua @ 2.0 bpm, 700 – 800 psi 

 10 bls de agua @.1.5 bpm, 800 – 900 psi 

 8 bls de agua @ 5.0 bpm, 900 -1200 psi 

19:15 Inició procedimiento de cierre de herramienta por etapas STAGE TOOL, Presurizó 
sistema hasta de 3100 psi. 

19: 20 Realizó flujo de retorno a la unidad de cementación, Dejó pozo cerrado con cabeza 
de cementación instalada, debido a un remanente mínimo de retorno. 

19:30 Fin de la operación, inició desarme en cabeza de cementación, desarme de líneas, 
lavado de equipos y entrega de locación. 

Fuente. Pacific Exploration & Production. Modificado por el Autor. 
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En la figura 30, se observa la actividad de cementación finalizada del 
revestimiento de 7” mixto convencional y ranurado , estableciendo la sección del 
revestimiento convencional cementada (Color gris) y la ubicación de los empaques 
inflables (ACP) aislando la zona de interes , donde se encuentra la sección 
ranurada. 
 
Figura 30. Cementacion Revestimieto 7” mixto convencional y ranurado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Pacific Exploration & Production. Modificado por el Autor. 

 

4.7 EVALUACIÓN CALIDAD DE CEMENTACIÓN 
 

A continuación se evalúa la calidad de la cementación del revestimiento de 7” 
mixto convencional y ranurado del pozo Quifa 417H en dos secciones, de acuerdo 
a la interpretación de los resultados de los registros de evaluación de cemento 
(CBL-VDL-GR-CCL) mostrados en la figura 33, iniciando con un contexto general 
sobre la herramienta CBL/VDL, y finalizando con la interpretación de los 
resultados. 

HERRAMIENTA EMPAQUE 
INFLABLE (ACP) 
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4.7.1 Herramienta de CBL-VDL43. La herramienta de Adherencia CBL/VDL, es 
un dispositivo acústico que consta de un trasmisor y generalmente de dos 
receptores, se transmite un pulso acústico a través de los materiales  
 

4.7.2 Funcionamiento Herramienta de CBL-VDL. La herramienta emite una 
señal sónica, los receptores registran las ondas refractadas, la atenuación de la 
onda depende de la formación, del revestimiento, y del cemento. En la figura 31, 
se observa la Herramienta de registros de adherencia CBL/VDL. 
 
                              Figura 31. Herramienta de registros de adherencia CBL/VDL 

                             Fuente. http://www.academia.edu/,Modificado por el Autor. 
 

El propósito principal de estas mediciones consiste en, determinar la presencia o 
ausencia de cemento en el espacio anular entre el revestimiento en el pozo y las 
formaciones circundantes y determinar si el cemento se ha adherido al 
revestimiento. 
 

4.7.2.1 Principio Herramienta CBL / VDL. Una elevada amplitud indica que 
el revestimiento puede vibrar con relativa libertad; por lo tanto, la adherencia no es 
buena y por el contrario una amplitud baja indica que el revestimiento esta mejor 
confinado al cemento. En la figura 32, se observa las amplitudes presentadas con 
una buena adherencia y una mala adherencia del cemento. 
  

                                                           
43 En linea, http://www.academia.edu/Registros_CBL_VDL 
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                      Figura 32. Interpretación de amplitudes herramienta CBL/VDL 

 

                        Fuente. http://www.academia.edu/,Modificado por el Autor. 
 

4.7.3 Interpretación Registro CBL/VDL adherencia cemento revestimiento de 
7” mixto convencional y ranurado del pozo piloto Quifa 417H. En la figura 33, 
se observa los resultados de los registros de evaluación de la adherencia del 
cemento CBL / VDL en la cementación del revestimiento de 7” mixto convencional 
y ranurado.  
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Figura 33. Registros evaluación cemento CBL/VDL y URS, Pozo piloto horizontal Quifa 417H en 
dos secciones. 

 

                        Fuente. Pacific Exploration & Production. Modificado por el Autor. 

 
De acuerdo a la interpretación de los registros de calidad de cemento (CBL-VDL-
GR-CCL) corridos posterior a la cementación del revestimiento de 7” mixto 
convencional y ranurado mostrados en la figura 33. Se concluye que en general 
hubo una aceptable calidad de cementación, y de acuerdo a una evaluación más 
detallada con los registros CBL/VDL, en el tope de las arenas basales, en las 
lecturas del Registro de Adherencia del cemento (CBL) sombreadas de color rojo 
en la segunda columna del registro , la adherencia del cemento al revestimiento 
fue aceptable, debido a una baja amplitud de onda sonora presentada, además de 
una buena correspondencia con las interpretaciones del registro ultrasónico USR 
corrido por la compañía Watherford mostrado en la última columna del registro, 
indicando una buena adherencia del cemento al revestimiento y a la formación con 
un índice promedio del 75%. 
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 SIMULACIÓN DEL POZO QUIFA 417H EN DOS SECCIONES CON EL 
SIMULADOR LANDMARK DE HALLIBURTON Y REALIZACIÓN DEL POZO 

EN PAPEL (DWOP) DEL MISMO 
 

En este capítulo se realiza la simulación de las hidráulicas como la interrelación de 
los efectos de viscosidad, caudal y presión de circulación sobre el comportamiento 
eficiente del fluido de perforación, con él programa (Well Plan), del diseño y 
corrida de revestimientos con el programa (Casing Seat) y de la trayectoria 
direccional con el programa (Compass), en el simulador Landmark de Halliburton 
del pozo piloto QUIFA 417H en dos secciones además de elaborar la perforación 
del pozo en papel (DWOP) del mismo. 
 

5.1 SIMULACIÓN DE LA TRAYECTORIA DIRECCIONAL, DEL POZO QUIFA 
417H EN DOS SECCIONES CON EL PROGRAMA (COMPASS) DEL 
SIMULADOR LANDMARK DE HALLIBURTON 
 
A continuación se expone la simulación de la trayectoria direccional del pozo piloto 
horizontal Quifa 417H en dos secciones, debido a que la primera sección hueco de 
12 ¼” se perforo con ensamble vertical no tiene trayectoria direccional, se 
realizará la trayectoria direccional de la segunda sección hueco de 8 ½” desde 70’ 
después del zapato del revestimiento de 9 5 /8”, punto de arranque de la 
desviación hasta la profundidad final del pozo. 
 

5.1.1 Información Requerida para realizar la simulación. Previo a la 
simulación de la trayectoria direccional del pozo el departamento de geología de la 
compañía Halliburton debe entregar a la cuadrilla de ingenieros direccionales 
información pronosticada de las coordenadas del pozo tipo Magna sirgas 3° Este 
(metros) de superficie, del punto de aterrizaje y de la profundidad total del pozo, 
adicionalmente una prognosis de los topes de las formaciones a perforar, en 
profundidad medida (MD), profundidad vertical verdadera (TVD), profundidad 
vertical verdadera tomando como referencia el nivel medio del mar (TVD’ss) , la 
inclinación requerida al llegar a la unidad areniscas basales, al punto de aterrizaje 
(landing point) y a la profundad total (TD) del pozo. 
 
La tabla 16, Muestra la información y los requerimientos para realizar la 
simulación de la trayectoria direccional del pozo Quifa 417H en dos secciones. 
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Tabla 16 .Información Requerida 

 
Fuente. Informe geología Halliburton, Pozo Quifa 417H 

5.1.2 Programa (Sofware) Compass. Compass es un programa especializado 
para la realización de la trayectoria direccional, hidráulica y medición de 
parámetros de perforación, En la figura 34, se presenta la ventana para la 
realización de la trayectoria direccional.  
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En la ventana de trayectoria direccional, se observa la profundidad medida (MD), delta de profundidad medida (CL), 
Inclinación (In), Azimut (Az), Profundidad Vertical verdadera (TVD), delta profundidad vertical verdadera (DTVD), 
profundidad vertical verdadera tomando como referencia el nivel medio del mar (TVD’ss), Trayectoria  de norte a sur 
(NS) Coordenadas locales , trayectoria de este a oeste (EW) coordenadas locales, coordenadas norte tipo Magna 
Sirgas 3° Este al norte y al este , sección Vertical (V sec), dog leg(pata de perro) y Rata de construcción (Build rate) 
de un pozo horizontal convencional en campo Quifa SW. 

Figura 34. Ventana Compas con una Trayectoria Direccional programada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Halliburton Corp. Base cota, Asesoramiento Ingeniera Alejandra Londoño Well Planing. 
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5.1.3 Ingreso Datos Requeridos. Para la realización de la trayectoria direccional 
se definen los objetivos requeridos por el departamento de geología los cuales son 
el punto de aterrizaje (Landing Point) y la profundidad total (TD) , se introducen las 
coordenadas Magna sigas 3° Este de cada uno. A continuación en la figura 35, se 
presenta lo anteriormente descrito. 
 
Figura 35. Ingreso coordenadas Magna sirgas 3° Este. 

 Fuente. Halliburton Corp. Simulador Landmark 
 

5.1.3.1 Ingreso estado mecánico. Se ingresa el estado mecánico de 
manera informativa, para ubicar cada revestimiento en el diagrama del reporte 
final de simulación de la trayectoria direccional, en la figura 36, se observa lo 
anteriormente descrito. 
 
Figura 36. Ingreso estado mecánico pozo piloto Quifa 417H en dos secciones 

 
Fuente. Halliburton Corp. Simulador Landmark 
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5.1.3.2 Ingreso de la prognosis de los topes de las formaciones. Se 
ingresa al programa los topes de las formaciones de manera informativa. Estos 
son dados por el departamento de geología. En profundidad medida (MD), 
profundidad vertical verdadera (TVD) y profundidad vertical verdadera tomando 
como referencia el nivel medio del mar (TVD’ss), como se observa en la figura 37. 
 

Figura 37. Ingreso estado mecánico pozo piloto Quifa 417H en dos secciones 

Fuente. Halliburton Corp. Simulador Landmark 
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5.2 PLANTEAMIENTO PLAN DIRECCIONAL 
 

Con la información dada por el departamento de geología se plantea el plan direccional. 

- Paso 1.La trayectoria direccional inicia a 70’ después del zapato del revestimiento de 9 5/8”, ya que en ese punto 
el magnetómetro de la herramienta MWD, no tiene interferencia alguna con el material magnético del 
revestimiento de 9 5/8” que está a 250’ desde superficie, es decir que la primera columna en el programa compas 
de la trayectoria direccional inicia a 320’ MD. La figura 38 presenta lo anteriormente expuesto. 

Figura 38. Inicio trayectoria direccional 

 

Fuente. Halliburton Corp. Simulador Landmark 

- Paso 2.Anteriormente se habían generado los objetivos (targets), sin embargo como no se conoce su dirección, 
con la herramienta optimun a line se selecciona el punto de aterrizaje y la profundidad total, se requiere alinear el 
punto de aterrizaje con la profundidad total, el programa los alinea con 89.86° de inclinación en el rumbo 1.93, El 
departamento de geología solicita alinear a 88° el punto de aterrizaje. Por lo que se insertan los 88° para cumplir 
con el requerimiento, Adicionalmente se tienen que alinear las profundidades verticales verdaderas ya que en 
campo Quifa se tiene un requerimiento específico para el completamiento, con la realización de una tangente de 
180’ para sentar el ensamble de producción ESP. Por lo que el requerimiento de inicio de la tangente debe estar 
en 1853’ (TVD’ss) profundidad vertical verdadera tomando como referencia el nivel medio del mar. Al ingresar el 
requerimiento en el programa, arroja que ese punto de inicio de tangente se encuentra a 2471’ en profundidad 
vertical verdadera (TVD). Luego se calcula la trayectoria como se observa en la figura 39. 
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Figura 39. Ventana ingreso requerimientos. 

Fuente. Halliburton Corp. Simulador Landmark 

En la figura 40, se observa la aproximación de la ventana Ingreso requerimientos, se encuentra en la parte inferior 
derecha la inclinación de 88° del punto de aterrizaje alineado con la profundidad total del pozo y en la parte inferior 
izquierda la profundidad de 2471.72’ TVD, inicio del punto de la tangente de 180’ requerido para la terminación o 
completamiento del pozo Quifa 417H en dos secciones, 

Figura 40. Ampliación ventana ingreso requerimientos 

Fuente. Halliburton Corp. Simulador Landmark 
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- Paso 3.Al momento de calcular el Programa realiza una aproximación de la trayectoria, y de acuerdo a esta 
aproximación se ajustan los datos resultantes a los requeridos. En la figura 41, se observa la trayectoria 
direccional del pozo Quifa 417H, hasta la profundidad de aterrizaje en 2773.72’ TVD con una inclinación de 88° 
observándose también gráficamente la trayectoria del pozo. 

Figura 41. Trayectoria direccional hasta el punto de Aterrizaje. 

Fuente. Halliburton Corp. Simulador Landmark 
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- Paso 4. Es importante tener en cuenta la anticolisión, es decir no estrellar el pozo con los demás pozos ya 
perforados en la misma locación, al momento de programar la trayectoria direccional de un pozo. En el caso del 
pozo Quifa 417H en dos secciones el diseño de anticolisión se puede observar a continuación en las figuras 42 y 
43. 

Figura 42. Diseño anticolisión pozo piloto horizontal Quifa 417H en dos secciones. 

 
Fuente. Halliburton Corp. Simulador Landmark 
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Se puede observar en la figura 43, que la líneas en forma de araña son los pozos verticales perforados en el 
Clúster, y que las figuras en forma de “J” son los pozos horizontales, el pozo piloto horizontal Quifa 417H es el pozo 
que se ve de color rojo de forma horizontal, este pasa de norte a sur evitando tener interferencia y riesgo de colisión 
con los pozos verticales y horizontales ya perforados en la locación, ubicando su punto de aterrizaje al norte. Este 
diagrama se realiza con los registros direccionales de los pozos ya perforados y con las herramientas MWD que 
tienen magnetómetros que detectan material magnético cercano al pozo, contando con una elipse de incertidumbre 
en donde pueden estar ubicados los centros de los pozos ya perforados, Los ingenieros de planeamiento de 
trayectoria de Halliburton miden las distancia de las elipses de incertidumbre entre pozo y pozo teniendo como 
referencia una distancia de 20’ entre elipses para poder diseñar la trayectoria direccional evitando riesgo de colapso 
con los pozos ya perforados en la locación.  

                                Figura 43. Reporte anticolisión pozo piloto horizontal Quifa 417H en dos secciones. 

                               Fuente. Halliburton Corp. Simulador Landmark 
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El desplazamiento del pozo al punto de aterrizaje es de 983’ cercano al requerido, cuando se tienen 
desplazamientos tan cortos se busca tener sección negativa, encontrando la manera de tener mayor 
desplazamiento para generar menores tasas de construcción o Dog legs, ya que desplazamientos cortos generan 
altas tasas de construcción entre 8° a 9°/ 100 ft. Causando problemas al pozo como pegas de tubería. Para 
construir la sección negativa se inserta una columna adicional a la trayectoria, con el fin de lograr tasas de 
construcción o Dog legs más bajos, esta sección negativa se obtiene cambiando de rumbo al pozo, es decir, si el 
pozo va hacia el norte cambia de rumbo hacia el sur (NS) ganado desplazamiento y así logrando tasas de 
construcción bajas con la sección negativa y el diseño de anticolisión. Las columnas sombreadas son las que se 
insertaron, se puede observar en la figura 44 el cambio de rumbo del pozo de (NS), una tasa de construcción o dog 
Leg baja de 3.20°/100ft y la trayectoria del pozo con sección negativa en 1338’ MD hasta 2718.20’MD donde vuelve 
a ser positiva hasta la profundidad de aterrizaje.  

Figura 44. Columnas sección negativa pozo piloto horizontal Quifa 417H en dos secciones. 

 

Fuente. Halliburton Corp. Simulador Landmark 
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- Paso 5. Se tienen que seguir cumpliendo los requerimientos solicitados por el departamento de geología, se 
requiere que en el punto de control (Control Point) es decir la inclinación requerida para poder llegar a las arenas 
objetivo, el pozo debe tener  85° de inclinación  y  en las arenas objetivo la inclinación debe ser de 87°. Para 
cumplir con estos requerimientos se utiliza la herramienta Project Back donde se cargan los datos requeridos por 
geología, se solicita que para las arenas objetivo a una profundidad de 2153’ TVD’ss la inclinación debe ser de 
87°, se toma la profundidad vertical verdadera (TVD) a la profundidad (TVD’ss) dada, esta es de 2771.72’ TVD, 
luego se inserta una rata de construcción cualquiera, en este caso fue de 0.8°/100ft para lograr la inclinación 
requerida de 87°. Se realiza el mismo procedimiento para obtener el grado de inclinación de 85° del punto de 
control (Control Point). La figura 45, presenta la trayectoria direccional programada del Pozo piloto horizontal 
Quifa 417H en dos secciones hasta el punto de Aterrizaje (Landing Point), cumpliendo con los requerimientos de 
inclinación solicitados. Hasta el momento el pozo no ha geo navegado las arenas objetivo únicamente aterrizo. 

Figura 45. Inclinación requerida para el punto de control y las arenas objetivo. 

Fuente. Halliburton Corp. Simulador Landmark 
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- Pasó 6. El pozo se encuentra en la sección de navegación, es decir está perforando horizontalmente las arenas 
objetivo, el departamento de geología solicita llegar a la profundidad total con una inclinación de 90°, se utiliza la 
herramienta Turn Targets, la cual amarra los targets (objetivos) haciendo una curva y manteniéndola, donde 
ajusta la rata de construcción, en este caso de 1.9°/100ft  para que el pozo llegue a la profundidad total 
programada de 4555 MD y 2775 TVD con 90° de inclinación. La figura 46, muestra la trayectoria direccional final 
para el pozo piloto horizontal Quifa 417H en dos secciones.  

Figura 46. Trayectoria Direccional Final Simulada del Pozo Quifa 417H. 

Fuente. Halliburton Corp. Simulador Landmark 
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En la figura 47, se presenta gráficamente el perfil final de la Trayectoria Direccional Pozo Quifa 417H en dos 
secciones, profundidad vertical verdadera VS sección vertical. 

                               Figura 47. Trayectoria grafica direccional final simulada del Pozo piloto Quifa 417H 

                               Fuente. Halliburton Corp. Simulador Landmark 
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5.3 RESULTADOS FINALES DE LA SIMULACIÓN DE LA TRAYECTORIA 
DIRECCIONAL DEL POZO QUIFA 417H EN DOS SECCIONES EN EL 
PROGRAMA COMPASS 
 

A continuación se presentan los resultados obtenidos con la simulación de la 
trayectoria direccional del pozo piloto Horizontal  Quifa 417H en dos secciones, se 
observan las tablas de los resultados finales de las profundidades, inclinaciones, 
rumbos,  azimut, Dog Legs o tasas de construcción, también se presenta el 
diagrama final de la trayectoria del pozo y la vista de planta del mismo. En la 
Figura 48, se observa el reporte final de la trayectoria Direccional del Pozo Quifa 
417H. 

5.3.1 Descripción Trayectoria Direccional Pozo Quifa 417H en dos 
secciones. Se observa en la Tabla 17, la trayectoria programada del Pozo Quifa 
417H desde el punto de inicio de desviación (KOP) hasta el tope de la unidad 
Carbonera C2, con sección negativa desde 400’ de profundidad medida , además 
de una tasa de construcción de 3.2° cada 100 ft desde 700’ MD , logrando un 
Angulo de inclinación de 31° a 1300’ MD manteniéndolo hasta pasar la formación 
león , luego de pasar león se inicia con otra tasa de construcción de 6.4° cada 100’ 
desde 2000’ MD, pasando por la unidad carbonera intermedia hasta lograr un 
Angulo de inclinación de 52.66° a 2684.38’ MD, tope donde inicia una tangente de 
180’ requerimiento del departamento de producción para sentar el ensamble ESP 
o bomba electrosumergible , el final de la tangente se da a una profundidad 
medida de 2855.73’. 
 

A la profundidad de 3000’ MD inicia una tasa de construcción de 5.33° cada 100’ 
logrando una inclinación de 85° a una profundidad de 3425.7’ MD punto de control 
del pozo Quifa 417H, donde se continua construyendo con una tasa de 1.2° cada 
100’ hasta llegar al tope de la Unidad Areniscas Basales con 87° de inclinación a 
una profundidad de 3514.96’ MD, cumpliendo con el requerimiento solicitado. 
Posteriormente se continua construyendo a 3614,64’ MD con una tasa de 2.19° 
cada 100’ hasta llegar con un ángulo de 88° al punto de aterrizaje del pozo Quifa 
417H en dos secciones. 

Finalmente con una tasa de construcción de 2.5° cada 100’ a 3825,41’ MD se 
alcanza una inclinación de 90°manteniendola hasta la profundidad total del pozo 
Quifa 417H, a 4550.70’ MD donde se sienta el zapato rimador del revestimiento de 
7”. 
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        Figura 48. Reporte Final Trayectoria Direccional Pozo Horizontal Quifa 417H en dos secciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente. Halliburton Corp. Reporte Simulación Pozo Quifa 417H 



118 

Tabla 17. Resultados Simulación Trayectoria Direccional Pozo Quifa 417H  

 

Fuente: Halliburton Corp. Reporte Simulación Pozo Quifa 417H 
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Tabla 17. (Continuación) 
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Tabla 17. (Continuación) 
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5.4 SIMULACIÓN HIDRÁULICAS DE TORQUE Y LIMPIEZA DE HUECO DEL 
POZO QUIFA 417H EN DOS SECCIONES CON EL PROGRAMA WELL PLAN O 
DICISION SPACE DEL SIMULADOR LANDMARK DE HALLIBURTON 
 
A continuación se presenta la simulación de las hidráulicas de torque y limpieza de 
hueco del pozo Quifa 417H en dos secciones, iniciando con el torque y terminando 
con la hidráulica de limpieza de hueco. 
 

5.4.1 Ensamble Direccional Programado Sección 8 ½” Pozo Quifa 417h en 
Dos Secciones. El siguiente ensamble direccional es el que utiliza Halliburton 
Corp. para la perforación de pozos horizontales en campo Quifa SW. Con 
herramientas, y motores propios de la compañía. Las figuras 49 y 50 muestran el 
ensamble direccional BHA utilizado para la perforación de la sección de 8 ½” del 
Pozo piloto horizontal Quifa 417H en dos secciones. 
 
Figura 49. BHA Direccional sección 8 ½” Pozo Quifa 417H en dos secciones 

 
Fuente. Halliburton Corp. Reporte BHA direccional pozo Quifa 417H. 
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Figura 50. BHA Direccional sección 8 ½” Pozo Quifa 417H en dos secciones 

Ensamble BHA Descripción. 

 

HWDP 
(Tubería 
Pesada) 

38 paradas de SWDP tubería pesada con superficie espiral, con un diámetro externo 
de 4” e interno de 2.563”, peso de 29.70 libras por pie y una longitud de 1185,09 pies. 

DP 
(Tubería de 
perforación) 

Espaciamiento con 64 paradas de tubería de perforación (DP) con diámetro externo 
de 4” e interno de 3.340”, peso de 16.38 libras por pie y una longitud de 2029 pies. 
 

HWDP 
(Tubería 
Pesada) 

2 paradas de SWDP tubería pesada con superficie espiral, con un diámetro externo 
de 4” e interno de 2.563”, peso de 29.70 libras por pie y una longitud de 62.91 pies. 
 

Cross Over 
(Conector) 

Cross Over o caja para cambiar el tipo de conexión (4 ½” IF PIN x DS 40 BOX), con 
diámetro externo de 6.75” e interno de 2.5”, peso de 105.23 libras por pie y una 
longitud de 4.17 pies. 

Drilling Jar 
(Martillo) 

Martillo (6 ½” H/M) Utilizado para entregar una fuerza de impacto cuando se 
encuentre atascada la sarta de perforación, con diámetro externo de 6.5” e interno de 
2.5”, peso de 88.24 libras por pie, tipo de conexión Box (hembra) NC 50 y una 
longitud de 32. 37 pies 

Cross Over 
(Conector) 

Cross Over o caja para cambiar el tipo de conexión (DS 40 PIN x 4 ½” DS 40 BOX), 
con diámetro externo de 6.75” e interno de 2.5”, peso de 105.23 libras por pie y una 
longitud de 4.13 pies. 

HWDP 
(Tubería 
Pesada) 

4 paradas de SWDP tubería pesada con superficie espiral, con un diámetro externo 
de 4” e interno de 2.563”, peso de 29.70 libras por pie y una longitud de 124.91 pies. 

Cross Over 
(Conector) 

Cross Over o caja para cambiar el tipo de conexión (4 ½” IF PIN x DS 40 BOX), con 
diámetro externo de 6.75” e interno de 2.5” , peso de 105.23 libras por pie y una 
longitud de 3.65 pies 

SHOC (Caja 
Herramientas) 

Shoc o caja donde vienen las herramientas LWD, con un diámetro externo de 6.750” 
y un diámetro interno de 2.875”, peso de 93.76 libras por pie y un tipo de conexión 
Box (Hembra) 4 ½” IF y una longitud de 15.54 pies. 

Herramientas 
MWD (4 ¾”) 

Herramientas LWD Utilizadas por Halliburton Corp. con herramientas de registros  de 
presiones (PWD),  de rayos Gamma o Gamma Ray (DGR) Y Registro de resistividad 
(ADR) con diámetro externo de 6.75 “ e interno de 1.920” , peso de 109.40 libras por 
pie, con tipo de conexión Box (hembra) NC 50 y longitud 35.47 pies de longitud 

Motor 6 ¾” 
Bend: 1,5° 

Motor utilizado para la construcción de la curva direccional, de la compañía 
Halliburton “Sperry Drill” de 6.75” de diámetro externo y 4,437 de diámetro interno, 
peso de 84.60 libras por pie, con tipo de conexión Box (hembra) NC 50 y longitud de 
29.03 pies, también presenta la camisa del motor de calibre 8.375” utilizada para 
revestir el motor. 

Broca PDC 
(8 1/2”) 

Broca PDC de 8 ½” con 5 aletas de 19 milímetros, un diámetro externo de 5.920” e 
interno de 2.0”, peso de 83.10 libras por pie, una conexión ping “Macho” de 4 ½” REG 
y una longitud de 0.84 pies. 

Fuente. Halliburton Corp. Reporte BHA direccional pozo Quifa 417H, Modificado por el autor. 
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El ensamble direccional (BHA) tuvo una longitud total de 3526.81 pies. 
 

5.4.2 Creación del Caso con el Programa Decisión Space. 
 
- Paso 1.En la base de datos que Halliburton Corp posee. Se busca el pozo sobre 

el cual se quiere crear el nuevo caso, el clúster donde se perforó el pozo Quifa 
417H y se realiza la simulación con base a los resultados definitivos, utilizando 
la versión 2.0, como un caso nuevo educativo para el desarrollo del presente 
trabajo de investigación. Se debe tener un Datum de referencia para este caso 
es la elevación de la mesa rotaria (RTE), La figura 51 muestra lo descrito 
anteriormente. 

 
                                Figura 51. Creación caso con el programa Decision Space.  

 
                                  Fuente: Halliburton Corp. Simulador Landmark 
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- Paso 2.A continuación en la figura 52, se presenta la ventana del Programa Decision Space con algoritmos del 
programa WELL PATH de propiedad de Halliburton Corp. En sus extremos tiene una serie de pestañas donde se 
adiciona información necesaria para el desarrollo de la simulación como tortuosidad, estado mecánico, reologia 
del fluido etc. Con el fin de tener una proyección real. 

Figura 52. Ventana Programa Decision  

Fuente: Halliburton Corp. Simulador Landmark 
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- Paso 3. En la pestaña WELL PATH, Se inicia adicionando los datos de tortuosidad al perfil. 44La tortuosidad es la 
medida de la rugosidad del hueco en términos de severidad de pata de perro (Dog legs), la cual resulta de la 
sumatoria del total de la curvatura (inclinación y cambios de azimut) en la trayectoria direccional planeada, dividido 
en la medida de la profundidad total del pozo. Los resultados pueden ser expresados en grados por cada 100ft, 
siendo consistente con la medida de severidad de pata de perro. La ecuación 1 muestra lo anteriormente 
expuesto. 

Ecuación 1, calculo tortuosidad. 

Tortuosidad = 
𝛴𝐼𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛.𝑦.𝑎𝑧𝑖𝑚𝑢𝑡

𝑀𝐷
 

Fuente. Fonceca Volkmar, Emma Lorena., Utilización del Indice de Dificultad Direccional (DDI) como criterio de evaluación en la optimizacón de 

trayectorias de pozos direccionales. Bogota DC.  
Fundación Universidad de América., p. 64 

De acuerdo a la planeación de la trayectoria direccional el perfil trabajaba con Dog Legs o tasas de construcción 
de 6.4°/100 ft, para el software es un 6,4°/100ft constante durante una profundidad medida específica, sin 
embargo realmente no se presentan tasas constantes ya que las tasas de construcción de 6.4°/100 ft pueden 
variar de 7°/100 ft a un 4.3°/ 100 ft, es decir verían aleatoriamente y no permanecen constantes, estas diferencias 
de (Dog legs) o tasas de construcción son las que los ingenieros direccionales intentan simular con la tortuosidad. 
La figura 53, especifica las Tasas de Construcción planeadas para el Pozo Quifa 417H, La curva azul da 
referencia a las tasas de construcción planeadas, y las curvas moradas dan referencia a la rugosidad del perfil, 
esta grafica es tomada en cuenta para la verificación y realización de la tortuosidad. 

                                                           
44 Fonceca Volkmar, Emma Lorena., Utilización del Indice de Dificultad Direccional (DDI) como criterio de evaluación en la optimizacón de trayectorias de 

pozos direccionales. Bogota DC.  
Fundación Universidad de America., p. 64. 
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Figura 53. Tasas Construcción planeadas vs Rugosidad del perfil. 

Fuente. Halliburton Corp. Simulador Landmark 
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La tortuosidad se adiciona de acuerdo a lo que se esté realizando en el perfil, se 
puede estar construyendo o puede estar manteniendo tangente, se mira el plan 
direccional, se asume que en una  etapa de construcción de angulo  va a ser 
mayor la tortuosidad en comparación a una etapa tangente, se toma  como 
referencia la profundidad total del pozo ya que cuando se construye a grandes 
profundidades la tortuosidad va a ser mayor que cuando se construye en pozos 
someros caso del pozo Quifa 417H objeto de estudio del presente trabajo de 
grado. 

Desde superficie hasta 320’ MD el perfil tiene una tortuosidad baja de 0.15° debido 
a que no se ha construido trayectoria direccional, desde 320’ MD se empieza a 
construir  llegando con una inclinación de 31° y con un azimuth de 158° hasta 
1288.75’ MD aplicando una tortuosidad de 0.4° , se mantiene una tangente hasta 
1329’ MD con tortuosidad baja de 0.2°, A partir de 1329’ MD hasta 2684.38’ MD se 
construyó con tasas (Dog Legs)  de 6.4° donde se aplicó una tortuosidad alta de 
0.7°, luego desde 2684.38’ MD hasta 2855.73’ MD se aplicó baja tortuosidad de 
0.3° porque se mantuvo tangente, a partir de 2855.73’ MD hasta 3425.70’ MD se 
construyó de nuevo con tasas de construcción (Dog Leg) de 5.2° hasta el punto de 
aterrizaje del pozo ,se aplicó una tortuosidad alta de 0.8 , y desde el punto de 
aterrizaje hasta la profundidad total del pozo etapa de navegación se aplicó 
tortuosidad de 0.5° . A continuación en la figura 54, se presenta los resultados de 
la tortuosidad ingresados al programa. 

                       Figura 54. Ingreso valores tortuosidad de acuerdo al plan direccional 

                              Fuente. Halliburton Corp. Simulador Landmark 
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- Paso 4.Posterior a la planeación de la tortuosidad, se pasa a la pestaña  HOLE 
(hueco) en donde se Carga el estado mecánico del Pozo, Adicionando 
información del revestimiento 9 5/8”. Sentado a 250’, grado K-55 y peso de 36 
lb/pie, esta información es tomada del catálogo de revestimientos de Halliburton 
Corp. También se carga la sección de hueco abierto, donde se encuentra la 
sarta de perforación anteriormente descrita, esta sección es de hueco único 
hasta la profundidad final es decir hueco de 8 ½” hasta la profundidad final de 
4550’ MD. La figura 55, se presenta lo anteriormente expuesto. 

Figura 55. Ingreso estado mecánico, hueco revestido y hueco abierto. 

Revestimiento 9 5/8”                                       Hueco abierto de 8 ½” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Halliburton Corp. Simulador Landmark 
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- Paso 5. En la pestaña siguiente STRING, se carga la información de la sarta de 
perforación (BHA) descrita anteriormente. Las herramientas son seleccionadas 
de acuerdo al catálogo de Halliburton Corp., Iniciando con la broca, motor, 
Herramientas MWD, Float Cros Over, Tubería pesada, martillo y tubería de 
perforación, El programa toma las longitudes automáticamente. En las figuras 
56 y 57, se observa la descripción del ensamble direccional utilizado. 

 
Figura 56. Ingreso al programa ensamble direccional 

 
Fuente. Halliburton Corp. Simulador Landmark 
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Figura 57. Descripción Ensamble direccional  

Ensamble BHA Descripción. 

 

HWDP 
(Tubería 
Pesada) 

38 paradas de SWDP tubería pesada con superficie espiral, con un diámetro externo 
de 4” e interno de 2.563”, peso de 29.70 libras por pie y una longitud de 1185,09 pies. 

DP 
(Tubería de 
perforación) 

Espaciamiento con 64 paradas de tubería de perforación (DP) con diámetro externo 
de 4” e interno de 3.340”, peso de 16.38 libras por pie y una longitud de 2029 pies. 
 

HWDP 
(Tubería 
Pesada) 

2 paradas de SWDP tubería pesada con superficie espiral, con un diámetro externo 
de 4” e interno de 2.563”, peso de 29.70 libras por pie y una longitud de 62.91 pies. 
 

Cross Over 
(Conector) 

Cross Over o caja para cambiar el tipo de conexión (4 ½” IF PIN x DS 40 BOX), con 
diámetro externo de 6.75” e interno de 2.5”, peso de 105.23 libras por pie y una 
longitud de 4.17 pies. 

Drilling Jar 
(Martillo) 

Martillo (6 ½” H/M) Utilizado para entregar una fuerza de impacto cuando se 
encuentre atascada la sarta de perforación, con diámetro externo de 6.5” e interno de 
2.5”, peso de 88.24 libras por pie, tipo de conexión Box (hembra) NC 50 y una 
longitud de 32. 37 pies 

Cross Over 
(Conector) 

Cross Over o caja para cambiar el tipo de conexión (DS 40 PIN x 4 ½” DS 40 BOX), 
con diámetro externo de 6.75” e interno de 2.5”, peso de 105.23 libras por pie y una 
longitud de 4.13 pies. 

HWDP 
(Tubería 
Pesada) 

4 paradas de SWDP tubería pesada con superficie espiral, con un diámetro externo 
de 4” e interno de 2.563”, peso de 29.70 libras por pie y una longitud de 124.91 pies. 

Cross Over 
(Conector) 

Cross Over o caja para cambiar el tipo de conexión (4 ½” IF PIN x DS 40 BOX), con 
diámetro externo de 6.75” e interno de 2.5” , peso de 105.23 libras por pie y una 
longitud de 3.65 pies 

SHOC (Caja 
Herramientas) 

Shoc o caja donde vienen las herramientas LWD, con un diámetro externo de 6.750” 
y un diámetro interno de 2.875”, peso de 93.76 libras por pie y un tipo de conexión 
Box (Hembra) 4 ½” IF y una longitud de 15.54 pies. 

Herramientas 
MWD (4 ¾”) 

Herramientas LWD Utilizadas por Halliburton Corp. con herramientas de registros  de 
presiones (PWD),  de rayos Gamma o Gamma Ray (DGR) Y Registro de resistividad 
(ADR) con diámetro externo de 6.75 “ e interno de 1.920” , peso de 109.40 libras por 
pie, con tipo de conexión Box (hembra) NC 50 y longitud 35.47 pies de longitud 

Motor 6 ¾” 
Bend: 1,5° 

Motor utilizado para la construcción de la curva direccional, de la compañía 
Halliburton “Sperry Drill” de 6.75” de diámetro externo y 4,437 de diámetro interno, 
peso de 84.60 libras por pie, con tipo de conexión Box (hembra) NC 50 y longitud de 
29.03 pies, también presenta la camisa del motor de calibre 8.375” utilizada para 
revestir el motor. 

Broca PDC 
(8 1/2”) 

Broca PDC de 8 ½” con 5 aletas de 19 milímetros, un diámetro externo de 5.920” e 
interno de 2.0”, peso de 83.10 libras por pie, una conexión ping “Macho” de 4 ½” REG 
y una longitud de 0.84 pies. 

Fuente. Halliburton Corp. Simulador Landmark 



131 

En la figura 58, se observa el ensamble direccional (BHA) de la sección de 8 ½” del pozo Quifa 417H en dos 
secciones. Desde sup’ hasta la profundidad total en 4550’ MD. La tubería de perforación pesada (SWDP) es 
bajaba cuando el pozo alcanza 40° de inclinación a una profundidad de 2400’ MD. 
 
Figura 58. Ensamble direccional (BHA) desde superficie hasta profundidad total 

 
Fuente. Halliburton Corp. Simulador Landmark 
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- Paso 6. En la siguiente pestaña FLUID, se insertan los datos para definir la 
reologia del fluido de perforación. Se inicia definiendo el tipo del fluido, en este 
caso es tipo base agua, luego se selecciona el método que se utiliza para 
realizar los cálculos, en este caso es (Hershell Bulkley), posteriormente se 
insertan  datos de temperatura y presión netamente informativos ,en este caso 
fueron de 120°F de temperatura y 14.7 psi de presión, se establece una 
densidad única para el fluido, en este caso 8.9 ppg con la que se va a realizar la 
simulación hasta la profundidad final y por último se toman datos de pruebas de 
laboratorio de reologia (Fan Datta) para que el programa calcule la viscosidad 
plástica y el punto cedente del fluido de perforación. La figura 59 presenta lo 
anteriormente descrito. 

 
                                   Figura 59. Ingreso propiedades del fluido de perforación. 

 
                                    Fuente. Halliburton Corp. Simulador Landmark 
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- Paso 7.En la siguiente pestaña SUBSURFACE, se inserta el gradiente 
geotérmico de las formaciones, para este caso es de 1°F cada 100 ft. Además 
de ingresar datos de las propiedades físicas como el gradiente de fractura y  
presión de poro para calcular la densidad equivalente de circulación (ECD) del 
fluido de perforación, con el fin de que la densidad del lodo sea suficiente para 
no presentar fracturas en la formación e influjos al pozo, y finalmente se inserta 
la prognosis de los topes de las formaciones dadas por el departamento de 
geología. La figura 60 presenta lo descrito anteriormente. 

 
                             Figura 60. Ingreso propiedades físicas de las formaciones. 

 
                                     Fuente. Halliburton Corp. Simulador Landmark 
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- Paso 8. En la pestaña RIG, se insertan los datos del taladro, es importante 
saber la presión máxima de trabajo del taladro ya que cuando se hace la 
simulación, se debe saber que  con el peso del lodo, con la tubería utilizada y 
con el galonaje utilizado la presión que se estima fuera de fondo no debe 
exceder la presión máxima de trabajo del taladro. Ya que si se excede la presión 
el pozo no tendría la capacidad de  llegar a la profundidad programada. Los 
Limites mecánicos son importantes saberlos al momento de la perforación de la 
sección horizontal ya que se van generar altos torques en la sarta de perforación 
debido a la fricción, arrastre y torque con la arena. Para este caso el taladro 
tiene una presión máxima de trabajo de 2200 psi, con ratas de torque de 30.000 
ft-lbf y capacidad de carga de 358 Kilo libras. También se deben tener en cuenta 
para realizar la simulación las pérdidas de presión en el equipo de superficie en 
este caso es de 80 psi, lo anteriormente expuesto se observa en la figura 61. 

 
                                      Figura 61. Ingreso limites mecánicos del taladro. 

 
                                       Fuente. Halliburton Corp. Simulador Landmark 
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- Paso 9. En la siguiente pestaña OPERACIONES., se estima cual es el peso 
sobre  la broca (WOB) que se necesita para perforar hasta la profundidad final y 
también el torque que el motor le entrega a la broca, dependiendo de la 
tecnología del motor le entrega diferentes torques a la broca y también depende 
de la formación que se esté perforando. En este caso el peso Sobre la broca fue 
18 Kilo libras Rotando con un torque de 1500 ft-lbf. No se registra el peso sobre 
la broca ni el torque deslizando. También se inserta la velocidad de la sarta 
entrando y saliendo del hueco en este caso es de 60 ft/min entrando y 60 ft/min 
saliendo, Lo anteriormente expuesto se presenta en la figura 62. 

 
                               Figura 62. Ingreso paramentos de perforación en la broca. 

 
                                       Fuente. Halliburton Corp. Simulador Landmark 
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- Paso 10.Luego de completar todos los requerimientos en las pestañas de la 
parte izquierda de la ventana, se realiza la simulación, arrojando los resultados 
de torque. Se realizaron las simulaciones con un galonaje en las bombas de 
lodo 350 gal/min hasta la profundidad total y con un peso de bloque 55 Kilo 
libras, los resultados de torque se presentan a continuación en la figura 63. 

 
Figura 63. Realización simulación hidráulicas de torque. 

Fuente. Halliburton Corp. Simulador Landmark 
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5.4.3 Análisis Resultados Simulación Hidráulicas Torque. A continuación se observa la tabla 18, Los resultados 
de las torques generados en la sarta de perforación, bajando al hueco y subiendo a superficie, rotando y deslizando 
en fondo hasta la profundidad total del pozo. Es importante tener en cuenta a la hora del análisis de resultados un 
factor de fricción ya que al perforar distintas formaciones se va a modelar diferentes valores de fricción en este caso 
el factor de fricción para el campo Quifa SW es de 0.23 . 
 
Tabla 18. Resultados simulación torque en la sarta de perforación. 
Load 
Condición 

Stress Afilare Buckling Limits 
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Distance 
from 
Surface 
 
 
(ft) 

Distance 
from Bit 
 
 
 
(ft) 

Tripping 
In 

       
0.0 0.0 0.0 59.3 0.25 1936.42 2614.29 4550.70 0.00 

Tripping 
Out 

       
0.0 0.0 0.0 98.1 0.95 3892.03 658.67 4550.70 0.00 

Rotating 
On 
Bottom 

       

5685.5 2.5 1.6 58.0 0.01 1735.88 2814.82 1929.22 2621.49 

Slide 
Drilling 

       
800.0 0.5 0.0 44.2 -0.24 1372.35 3178.35 1462.16 3088.55 

Rotating 
Off 
Bottom 

       

4176.9 1.4 1.4 76.0 0.59 2697.46 1853.25 4550.70 0.00 

Fuente. Halliburton Corp. Simulador Landmark 

 
Lo más importante observado en los resultados de torque, es cuando la sarta está rotando y deslizando en fondo, en 
este caso el resultado de la simulación arrojo un valor del torque rotando en fondo de 5685.5 ft/lbf., valor aceptable 
como referencia a los pozos horizontales anteriormente perforados en campo Quifa SW y deslizando de 800 ft/lbf. A 
continuación se presentan gráficas donde se establecen los valores limites a los que deben llegar los diferentes 
parámetros de torque para el Pozo Quifa 417H.  
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La Grafica 3, muestra que el torque es mayor a medida que va aumentando la profundidad, Se puede observar que 
el limite de torque (linea roja) es de 15500 ft/lbf, y que los torques nombrados anteriormente estan muy por debajo 
del limite,lo que quiere decir que la sarta de perforacion es capaz de resistir los torque generados hasta llegar a la 
profundidad total del pozo sin presentar problemas en sus conexiones. 

Grafica 3. Torque pozo piloto horizontal Quifa 417H en dos secciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Halliburton Corp. Simulador Landmark 
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En la Grafica 4, se observa el valor límite de esfuerzo lateral que debe tener la sarta de perforacion no debe 
sobrepasar 2500 lbs/longitud. el limite en la grafica se puede observar de color azul Oscuro, de color verde los 
efuerzos laterales generados al momento de bajar la sarta, de color azul claro cuando la sarta sube a superficie, de 
color amarillo cuando la sarta esta rotando en fondo y morado cuando esta deslizando. Se puede obeservar que la 
zona donde se generan mayores esfuerzos laterales es cuando se encuentra en construccion del angulo, debido a 
las altas tasas de construccion (Dog Legs) manejados teniendo como referencia la profundidad, sin embargo los 
esfuerzos generados estan por debajo del limite. La grafica de esfuerzos laterales esta relacionada con la grafica de 
fatiga de la sarta de perforacion que indica  que con mayores esfuerzos laterales (generados  en la tuberia de 
perforacion) hay mayores fatigas(Desgastes acumulativos) lo ideal es que la fatiga de la sarta sea menor a 1 

     Grafica 4. Esfuerzos laterales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Fuente. Halliburton Corp. Simulador Landmark 
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En la Grafica 5, se puede observar que la mayor fatiga en la tubería se presenta cuando se construye el Angulo con 
tasas de construcción altas y también cuando se navega en las arenas objetivo es decir se perfora horizontalmente 
en las arenas sin embargo el nivel más alto de fatiga es de 0.8, valor que no sobrepasa el límite de 1. 

        Grafica 5. Fatiga en la tubería de perforación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Fuente. Halliburton Corp. Simulador Landmark 
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En la Grafica 6, se observa el peso de la sarta conforme al aumento de la 
profundidad desde superficie hasta la profundidad total del  pozo. El peso en la 
sarta más alto es cuando se quiere subir la sarta desde la profundidad total 4550’ 
MD, hasta superficie registrando un valor máximo de 96 Kilo libras, se puede 
observar que cuando el perfil direccional esta con una inclinación de 80° entrado a 
las arenas objetivo y perforando la sección horizontal el peso baja debido a que la 
formación es la que está sosteniendo la sarta en la sección horizontal, las 
restricciones mecánicas del taladro confirman que está programado para pesos en 
la sarta hasta de 222 Kilo libras. Lo que quiere decir que el taladro es campas de 
soportar el peso registrado anteriormente si se requiere subir la sarta a superficie 
desde la profundidad total del pozo. 
 
Grafica 6. Peso de la Sarta de perforación (Hook Load) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Halliburton Corp. Simulador Landmark 
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5.4.4 Análisis resultados simulación Hidráulicas limpieza de hueco. 
Anteriormente al programa Decision Space, se generaron datos para simular y 
calcular los torques en la sarta de perforación, sin embargo no se cargaron datos 
para la simulación de la limpieza de hueco, a continuación se presentan los datos 
para cargarlos al programa con el fin de obtener los resultados de las hidráulicas 
de limpieza de hueco del pozo piloto horizontal Quifa 417H en dos secciones. 
 

En las pestañas de la parte izquierda de la ventana se ingresan los rangos de 
galonaje de las bombas de lodo, para este caso el mínimo galonaje utilizado es de 
350 gal/ min y el máximo 450 gal/min las herramientas de Halliburton Corp. se 
configuran en campo con una ventana pequeña de galonaje entre el mínimo y el 
máximo de 100 a 150 gal/min. También se ingresan al programa las limitaciones 
de la bombas de lodo y del equipo de perforación, para este caso la restricción del 
equipo es de 2200 psi y 750 caballos de fuerza, con un galonaje máximo permitido 
en las bombas de 600 gal/min, la temperatura de salida a superficie del lodo es de 
120°F y el porcentaje de carga de cortes de acuerdo al diámetro de los cortes en 
este caso es de 0.5” calculando cada 100 pies ,también se insertan las variaciones 
de los cortes de acuerdo a la rata de perforación (ROP) con un valor promedio 
para este caso de 250 ft/hr, en pozos horizontales el estar rotando la sarta o 
rotaria se acumula una cama de cortes, es importante saber y tener en cuenta el 
diámetro de dicha cama a 40 revoluciones por minuto cuando se está rotando. 
También se insertan datos de los geles del lodo utilizado, estos se toman del 
reporte de fluidos de perforación.  

En la figura 64, se observa lo anteriormente descrito. 

                Figura 64. Ingreso datos para simulación hidráulica limpieza de hueco. 

                            Fuente. Halliburton Corp. Simulador Landmark 
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Luego de ingresar los datos se realiza la simulación, arrojando los siguientes resultados de la hidráulica de limpieza 
de hueco presentada en las figura 65.y 66. 

Figura 65. Ventana simulación hidráulica limpieza de hueco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Halliburton Corp. Simulador Landmark 
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                    Figura 66. Resultados simulación hidráulica limpieza de hueco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente. Halliburton Corp. Simulador Landmark 

 
Se puede observar que el resultado de galonaje desde superficie hasta la 
profundidad total del pozo para mantener limpio el hueco de acuerdo a la rata de 
perforación promedio (ROP) de 250 ft/hora (incluyendo, viajes de limpieza, 
píldoras viscosas).fue de 350 galones/min, Como se observa en la gráfica 7, de 
galonaje mínimo requerido vs Rata de penetración. 

La presión fuera de fondo registrada de todo el sistema de perforación fue de 1200 
psi utilizando 244 hp (caballos de fuerza) lo que indica que se trabajó por debajo 
de los límites del equipo de perforación anteriormente nombrados.  
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           Grafica 7. Galonaje mínimo requerido vs Rata de perforación (ROP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente. Halliburton Corp. Simulador Landmark 
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En la gráfica 8, se pueden observar las pérdidas de presión vs Rata flujo de las bombas, las presiones 
registradas de todo el sistema de perforación fuera de fondo (línea azul) 1200 psi, de la sarta de perforación (línea 
color gris) 828 psi, de la broca (línea color morado) 228 psi y del espacio anular (línea color verde) 60 psi de 
acuerdo a la rata de flujo de las bombas de lodo con ratas entre 350 gal/min y 450 gal/min. 

                                 Grafica 8. Perdidas de presión VS Rata flujo de las bombas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Fuente. Halliburton Corp. Simulador Landmark 
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A continuación en la figura 67, se presenta las propiedades de las hidráulicas del 
fluido de perforación en la broca, teniendo como área total de flujo (TFA) 0.663 
pulgadas cuadradas con 46.67 caballos de fuerza en la broca, utilizando solo el 
19% de capacidad, se obtuvo una velocidad en las boquillas para el fluido de 
perforación de 169,5 ft/s, un HSI (potencia impacto) de 0.8 caballos de fuerza 
sobre pulgada cuadrada y una fuerza de impacto en la broca de 273,4 libras por 
pie. 

                 Figura 67. Resultados simulación hidráulica del fluido de perforación en la broca. 

                              Fuente. Halliburton Corp. Simulador Landmark 

 
En la figura 68, se observa un peso final de 8,9 ppg y densidad equivalente de 
circulación (ECD) de 9.70ppg para el fluido de perforación, utilizado desde 
superficie hasta la profundidad final ,con el fin de no presentar fracturas en la 
formación e influjos al pozo. 

                           Figura 68. Resultados peso y (ECD) del fluido de perforación. 

                           Fuente. Halliburton Corp. Simulador Landmark 
.
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En la gráfica 9, se puede observar el volumen en porcentaje de carga de cortes considerando un tamaño de 0.5” 
arrastrados por el fluido de perforación, de acuerdo a la profundidad del pozo, se obtuvo un volumen máximo 
esperado del 34% en la sección horizontal del pozo piloto Quifa 417H en dos secciones 

        Grafica 9. Profundidad vs Volumen de cortes (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente. Halliburton Corp. Simulador Landmark 
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Finalmente en la figura 69, se presenta el régimen de flujo del pozo Quifa 417H 
en dos secciones,  dado hasta la profundidad total del pozo, teniendo en cuenta la 
profundidad medida, los componentes de la sarta, diámetro de hueco y diámetro 
externo del componente de la sarta, perdidas de presión en cada componente de 
la sarta, velocidad promedio de flujo, numero de Reynolds, rata de bombeo crítica 
y régimen de flujo final. Se establece que el fluido de perforación presenta un flujo 
laminar en la tubería de perforación y primeras paradas de  tubería pesada, 
también es evidente que presenta un régimen de flujo turbulento desde los 
conectores (Coss Over), tubería pesada, herramientas MWD, Motor y broca, 
también se observa que el galonaje promedio para mantener el hueco limpio fue 
de 350 gpm hasta la profundidad total del pozo en 4504’ MD. 

Figura 69. Régimen de Flujo Pozo piloto Horizontal Quifa 417H en dos secciones. 

Fuente. Halliburton Corp. Simulador Landmark 
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5.5 SIMULACIÓN DISEÑO CORRIDA DEL REVESTIMIENTO DE 7” MIXTO 
CONVENCIONAL Y RANURADO DEL POZO QUIFA 417H EN DOS 
SECCIONES EN EL PROGRAMA DECISIÓN ESPACE QUE INCLUYE CASING 
SEAT EN EL SIMULADOR LANDMARK DE HALLIBURTON 
 
La simulación de la corrida del revestimiento se realiza de acuerdo a los 
requerimientos de la compañía operadora, únicamente en el programa decisión 
Space se realiza la corrida utilizando el catálogo de herramientas de la compañía 
Halliburton, para el caso del Pozo piloto horizontal Quifa 417H en dos secciones, 
se realizó la corrida del revestimiento de 7” mixto convencional y ranurado de la 
siguiente forma presentado en la figura 70. 
 
       Figura 70. Ventana diseño corrida de revestimiento de 7” mixto convencional y ranurado. 

 
           Fuente. Halliburton Corp. Simulador Landmark 

 
En la pestaña de la parte izquierda en la sección STRING de la ventana del 
programa decisión Space se selecciona en herramientas, un revestimiento con 
diámetro nominal de 7” , peso nominal de 23 libras por pie, grado N-80 y tipo de 
conexión BTC,  parámetros  requeridos por la compañía operadora y que se 
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encuentran en el catálogo de herramientas de HALLIBURTON corp., la simulación 
de la corrida se hace desde superficie hasta la profundidad total en 4504’ MD, 
teniendo en cuenta que el pozo Quifa 417H se realiza en dos secciones y que la 
primera sección de hueco de 12 ¼” se perforo desde superficie hasta 250’ 
profundidad del zapato del revestimiento de 9 5/8” incluido en la simulación al 
momento de insertar el estado mecánico del pozo, este procedimiento es el 
mismo que se hizo en la simulación de las hidráulicas de torque y limpieza de 
hueco, sin embargo en la sección STRING se ingresa los datos del revestimiento 
(Casing) 7” y no los de la sarta de perforación (BHA). 
 

En la pestaña OPERACIONES, se selecciona las operaciones que se realizan al 
momento de la simulación de la corrida del revestimiento, con un peso aplicado 
cuando se está bajando de 8 Kilo-libras, un torque generado cuando gira el 
revestimiento de 500 ft/ lb f. Posterior al ingreso de datos se realiza la simulación 
de la Corrida. Las figuras 71 y 72, muestra lo anteriormente descrito. 
 
Figura 71. Ingreso parámetros y corrida de revestimiento de 7” mixto convencional y ranurado. 

 
                         Fuente. Halliburton Corp. Simulador Landmark 
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Figura 72. Resultados obtenidos simulación de corrida del revestimiento de 7” mixto convencional y ranurado. 

 
Fuente. Halliburton Corp. Simulador Landmark 
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En la gráfica 10, se puede observar que el revestimiento de 7” mixto convencional y ranurado cuando está bajando 
hasta la profundidad total, en superficie, registra una tensión de 43 Kilo-libras (línea verde), en fondo de pozo de 85 
Kilo – libras (línea azul), y cuando entra a la sección horizontal de 50 Kilo- libras (línea amarilla).  
 
       Grafica 10. Tensión efectiva revestimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fuente. Halliburton Corp. Simulador Landmark 
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En la Grafica 11, se puede observar el valor del torque presentado en el revestimiento de 7” hasta la profundidad 
total, el valor de torque máximo es de 5800 ft/lbf (línea Amarilla) cuando está en la sección horizontal de acuerdo al 
arraste y al esfuerzo requerido en la navegación de las arenas. 
 
                     Grafica 11. Torque revestimiento 7” mixto convencional y ranurado 

 
                     Fuente. Halliburton Corp. Simulador Landmark 
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En la Grafica 12, Se observa los valores de peso del revestimiento de 7” desde superficie hasta la profundidad total 
del pozo, se evidencia que cuando el revestimiento está bajando tiene un peso máximo de 68.3 Kilo-libras (línea 
verde), y que este valor baja al momento de entrar a la zona de navegación o sección horizontal ya que la 
formación soporta una parte del peso del mismo.  
 
                         Grafica 12. Peso revestimiento 7” mixto convencional y ranurado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        Fuente. Halliburton Corp. Simulador Landmark 
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5.6 REALIZACIÓN PERFORACIÓN POZO EN PAPEL (DWOP) QUIFA 417H 
EN DOS SECCIONES 
 

A continuación en la tabla 19, se presenta la perforación del pozo piloto Quifa 
417H en papel, describiendo las formaciones atravesadas, la profundidad medida 
planeada y real, las operaciones paso a paso, los  parámetros de perforación 
promedio, alertas operacionales, tiempos planeados, reales y acumulados, 
tiempos planos posiblemente presentados y comentarios, analizando el proceso 
de perforación y completamiento de cada una de las secciones del pozo Quifa 
417H en dos secciones. Se puede observar que el tiempo requerido para la 
perforación, bajada de revestimiento y cementación para la primera sección del 
pozo hueco 12 ¼” fue de 17.5 horas, sin incluir perforación de cemento, y que el 
tiempo requerido para perforación, bajada de revestimiento y cementación para la 
segunda sección con hueco de 8 ½” hasta la profundidad total fue de 136 horas 
sin incluir, corrida de registros de calidad de cemento, arme de válvulas 
preventoras y bajada de bomba electrosumergible.  
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Tabla 19. Perforación pozo en papel (DOWP) Quifa 417H en dos secciones 

Fuente. Pacific Exploration & Production, Modificado por el Autor. 
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Tabla 19. (Continuación.) 
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Tabla 19. (Continuación.) 
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Tabla 19. (Continuación.)
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Tabla 19. (Continuación.) 
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5.6.1 Curva de Avance real y curva de avance planificada Pozo Piloto Quifa 
417H en dos secciones. En la figura 73, Se observa la curva de avance real 
(Color Azul) vs la curva de avance planeada (Color Rojo), del pozo piloto 
horizontal Quifa 417H en dos secciones, donde se describen las principales 
actividades realizadas por sección con un avance de tiempo en días y profundidad 
en pies de las mismas, estableciendo que se planifico el pozo inicialmente para 
ser perforado y completado en 8 días y que realmente se perforo y completo en 
7.3 días. 
 
Figura 73. Curva de Avance real vs Curva de Avance Planeada pozo piloto horizontal Quifa 417H 

Fuente. Pacific Exploration & Production, Modificado por el Autor 
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5.6.2 Curva pesos lodos utilizados desde superficie hasta la profundidad 
total del pozo piloto horizontal Quifa 417H en dos secciones. En la figura 74, 
se observan los pesos máximos y mínimos de los fluidos de perforación utilizados 
para perforar cada sección del pozo piloto Quifa 417H, estableciendo que en la 
sección de superficie de (0 – 250’ MD) y parte de sección  intermedia (250’-1491’) 
se utilizó sistema GEL BENEX: (Agua bentonita) el cual garantizó la limpieza, 
suspensión y estabilidad del pozo, debido a su excelente capacidad de arrastre 
con peso mínimo de 8.5 ppg y máximo de 9.2 ppg, para la sección intermedia-
productora de (1491’-3710’ MD) se utilizó el sistema POLIMERO 
DISPERSO:(Lodo polimérico con inhibidor de arcillas) que adicional a la limpieza 
del hueco, estabilidad y lubricidad otorgo inhibición y control de filtrado 
disminuyendo la posibilidad a la presencia de pegas diferenciales en zonas 
porosas y permeables agregando carbonato de calcio (CaCO3) y asfalto con el 
objetivo de formar un puenteo uniforme con peso mínimo de 8.8 ppg y máximo de 
9.2 ppg; En el intervalo de (3710’-4504’) se utilizó sistema DRILL IN: (Lodo 
polimérico libre de solidos) que adicional a la limpieza de hueco, minimizó el daño 
de la formación productora realizando un puente horario con CaCO3 de diferente 
granulometría manejado un rango de densidades mínimo de 8.7 ppg y máximo de 
8.9 ppg hasta llegar a la profundidad total del pozo a 4504 pies medidos y un 
ángulo de inclinación de 90,7°. Para observar las propiedades físicas y químicas 
en detalle de los fluidos de perforación utilizados en las dos secciones del pozo 
Quifa 417H ir al anexo D.  

Figura 74. Curva pesos fluidos de peroración pozo piloto Quifa 417H 

Fuente. Pacific Exploration & Production, Modificado por el Autor 
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 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS OPERACIONES DE PERFORACIÓN Y 
COMPLETAMIENTO DE UN POZO HORIZONTAL EN TRES SECCIONES 
CON LINER RANURADO DE 4 ½” Y DEL POZO PILOTO HORIZONTAL 

QUIFA 417H EN DOS SECCIONES CON REVESTIMIENTO DE 7” 
PULGADAS MIXTO CONVENCIONAL Y RANURADO 

 

A continuación se realiza un análisis comparativo en tiempos, ventajas y 
desventajas de la operación de perforación y completamiento de los pozos en tres 
secciones convencionales y del pozo piloto horizontal Quifa 417H en dos 
secciones. 

6.1 TIEMPOS OPERACIONALES 
 

El pozo piloto horizontal Quifa 417H en dos secciones se planificó para ser 
perforado y completado en 8 días, realmente fue perforado y completado en 7.3 
días, un pozo en tres secciones se planifica para ser perforado y completado en 
10 días y realmente es perforado y completado en 9 días, A continuación en la 
tabla 20, se puede observar la distribución de tiempos para un pozo en tres 
secciones y en la tabla 21, para el pozo piloto horizontal Quifa 417H en dos 
secciones. 
 
La mayor diferencia en tiempos entre estas dos técnicas de perforación está en la 
sección de 8 ½”, para los pozos de tres secciones en el punto de aterrizaje con 
88° de inclinación, se baja y cementa revestimiento de 7”,y posteriormente 
continua la perforación con hueco de 6 1/8” hasta la profundidad total donde se 
baja liner ranurado de 4 ½”, los tiempos operacionales resultantes en la realización 
de las actividades anteriormente mencionadas en comparación con la perforación 
del pozo piloto horizontal Quifa 417H de dos secciones en la sección 8 ½” son 
mayores, debido al no cambio de diámetro de hueco cuando se llegó al punto de 
aterrizaje con 88º de inclinación , por consiguiente se continuo perforando con 
hueco de 8 ½” hasta la profundidad total del pozo donde se bajó y cemento 
revestimiento mixto convencional y ranurado de 7”, ganando aproximadamente 18 
horas de tiempo por no cambio de ensamble (BHA) en fondo y no 
acondicionamiento de hueco de 6 1/8” . 
 



165 

Tabla 20.Distribución tiempos pozo en tres secciones.                                         Tabla 21. Distribución tiempos Pozo Quifa 417H en dos 

Secciones  
 

Tiempo Operacional Fase 12 ¼” Horas  Días 

Perforación sección 12 ¼” 6 0.25 

Corrida de revestimiento 9 5/8” y trabajo 
de cementación 

12 0.50 

Tiempo total Fase 12 ¼”  18 0.75 

 

Tiempo Operacional Fase 8 ½” Horas  Días 

Arme Sarta de perforación 8 ½”, Cabezal 
de pozo y BOP’S 

8 0.33 

Perforación cemento (Drill out) 7 0.29 

Perforación Sección 8 ½ ”  61 2.54 

Corrida de revestimiento de 7” y Trabajo 
de Cementación 

25 1.04 

Perforación cemento (Drill out) y 
acondicionamiento del hueco 

11.5 0.48 

Corrida de Registros Eléctricos 8 0.33 

Tiempo total Fase 8 ½” 120.5 5.05 

 

Tiempo Operacional Fase 6 1/8” Horas  Días 

Perforación sección 6 1/8” 48 2.0 

Corrida de Liner ranurado 4 ½” 24 1 

Tiempo total Fase 12 ¼”  72 2 

TIEMPO TOTAL DE PERFORACIÓN 216 9 

 

Tiempo Operacional Fase de 
Completamiento    

Horas  Días 

Bajada de ESP (Bomba electro 
sumergible) 

21 0.9 

Cabeza de Pozo y BOP`S 3 0.1 

Tiempo total Fase de Completamiento 24 1 

TIEMPO TOTAL (PERFORACIÓN Y 
COMPLETAMIENTO) 

216 10 

Tiempo Operacional Fase 12 ¼” Horas  Días 

Perforación sección 12 ¼” 6 0.25 

Corrida de revestimiento 9 5/8” y trabajo de 
cementación 

12 0.50 

Tiempo total Fase 12 ¼”  18 0.75 

Tiempo Operacional Fase 8 ½” Horas  Días 

Arme Sarta de perforación 8 ½”, Cabeza de 
pozo y BOP’S 6 0.33 

Perforación cemento (Drill out) 7 0.29 

Perforación Sección 8 ½ ”  56 2.54 

Corrida de revestimiento 7” mixto y Trabajo de 
Cementación 

48 1.04 

Perforación cemento (Drill out) y 
acondicionamiento del hueco w/scraper  14 0.48 

Corrida de Registros Eléctricos 19 0.33 

Tiempo total Fase 8 ½” 150 6.25 

TIEMPO TOTAL DE PERFORACIÓN 168 7 

Tiempo Operacional Fase de 
Completamiento    

Horas  Días 

Bajada de ESP (Bomba electro sumergible) 21 0.9 

Cabeza de Pozo y BOP`S 3 0.1 

Tiempo total Fase de Completamiento 24 1 

TIEMPO TOTAL (PERFORACIÓN Y 
COMPLETAMIENTO) 

192 8.0 
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Se puede establecer como ventaja un menor tiempo en la perforación y 
completamiento para un pozo en dos secciones en comparación con un pozo en 
tres secciones convencional. Un menor tiempo no siempre representa menores 
costos en la operación, sin embargo si representa producción temprana, es decir, 
a pesar de que el costo de perforación del pozo Quifa 417H fue similar al promedio 
del costo de perforación de los pozos convencionales en tres secciones, se 
ganaron dos días más de producción, por lo tanto si el proyecto se evalúa con un 
mayor número de pozos sería más rentable para la compañía ejecutar pozos de 
dos secciones que pozos de tres secciones por menos días en perforación y más 
días en producción. 
 
La tabla 22, describe los tiempos y costos de los pozos convencionales de tres 
secciones y el pozo piloto horizontal Quifa 417H en dos secciones para la 
campaña de perforación en el año 2015.  

Tabla 22. Comparación en Tiempos y costos. 
Campaña Perforación 2015 Tiempo Promedio 

operación (Días) 
Costo (SAP) US 

Pozos convencionales tres 
secciones Campo Quifa SW. 

9.3 $1.313.228 

Pozo Piloto Quifa 417H 7.3 $1.213.780 

Fuente. Pacific Exploration & Production 

 
Para el pozo piloto horizontal Quifa 417H en dos secciones la producción de 
fluidos se presenta a Continuación. En la tabla 23. 
 
Tabla 23. Produccion pozo piloto Quifa 417H 

Pozo BFPD BSW % BOPD BWPD 

QUIFA 417H 958 91 84 873 
Fuente. Pacific Exploration & Production 

 
Debido a la producción temprana dada en el pozo piloto horizontal Quifa 417H en 
dos secciones se recuperaron un promedio de 160 barriles de petróleo más que el 
promedio de los pozos en tres secciones convencionales en campo Quifa SW por 
dos días más en producción. 
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6.2 REGISTRO DE BROCAS Y PARÁMETROS DE PERFORACIÓN 
PROMEDIO POZOS HORIZONTALES DE TRES SECCIONES VS POZO 
PILOTO HORIZONTAL QUIFA 417H EN DOS SECCIONES 
 

En la tabla 24, se observa, el registro de brocas y parámetros de perforación 
promedio, para los pozos horizontales en tres secciones y el pozo piloto horizontal 
Quifa 417H en dos secciones. Los parámetros registrados y comparados son, la 
rata de penetración (ROP) (ft/hr), efectiva y promedio, área total de flujo (TFA) en 
las Brocas, caudal lodo (Q) Gpm, presión del sistema de perforación (SSP) PSI,  
peso sobre la broca (WOB) Klb, revoluciones por minuto de la broca (RPM) 
teniendo en cuenta los pesos máximos y mínimos del fluido de perforación (ppg). 
Las filas sombreadas de negro en la Tabla 24, registran los parámetros de 
perforación promedio en los pozos horizontales de tres secciones y las filas 
sombreadas en rojo registran los parámetros de perforación promedio del pozo 
piloto horizontal Quifa 417H en dos secciones , en las filas cuatro y cinco se 
presenta la sarta de acondicionamiento para los pozos horizontales de tres 
secciones y el pozo piloto Quifa 417H en dos secciones y en la última fila se 
presenta los parámetros de perforación promedio en los pozos horizontales de tres 
secciones  para la sección de 6 1/8” desde 4069 hasta 5100 pies (profundidad 
total del pozo) 

.  
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Tabla 24. Registro de brocas y paramentos de perforación pozos en tres secciones vs pozo piloto horizontal Quifa 417H en dos secciones 

 
Fuente. TGT GAMAS SAS, Modificado por el Autor 
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A continuación en la gráfica 13, se observa la comparación para la rata de 
perforación efectiva en pozos horizontales de tres secciones y el pozo piloto 
horizontal Quifa 417H en dos secciones en la sección de 8 ½”. 

Grafica 13. ROP efectiva  

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

  

  

 

 

Fuente. TGT GAMAS SAS, Modificado por el Autor 
 

La ROP efectiva es igual al intervalo de profundidad perforado respecto al tiempo  
en horas efectivas utilizado para perforar ese intervalo. De acuerdo a esta 
definición es correcto decir  que la rata de penetración efectiva en pozos de tres 
secciones es mayor respecto al pozo piloto horizontal Quifa 417H en dos 
secciones, debido a que la trayectoria perforada es menor, puesto que la sección 
de 8 ½” en pozos de tres secciones llega hasta el aterrizaje, donde se cambia de 
sección a hueco a 6 1/8” hasta la profundidad total, contrario a lo que se realizó en 
el pozo piloto horizontal Quifa 417H donde la sección de 8 ½” llega hasta la 
profundidad total. 
 
En la gráfica 14, se presenta la comparación para la rata de perforación promedio 
en pozos horizontales de tres secciones y el pozo piloto horizontal Quifa 417H en 
dos secciones en la sección de 8 ½”.Se observa que la rata de penetración 
promedio en pozos de tres secciones es mayor respecto al pozo piloto horizontal 
Quifa 417H en dos secciones.  
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Grafica 14. ROP promedio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. TGT GAMAS SAS, Modificado por el Autor 

 
La ROP promedio es igual al intervalo de profundidad perforado respecto al tiempo 
en horas en fondo utilizado para perforar ese intervalo. De acuerdo a esta 
definición es correcto decir  que la rata de penetración promedio en pozos de tres 
secciones es mayor respecto al pozo piloto horizontal Quifa 417H en dos 
secciones, debido a que la trayectoria perforada es menor, puesto que la sección 
de 8 ½” en pozos de tres secciones llega hasta el aterrizaje, donde se cambia de 
sección a hueco a 6 1/8” hasta la profundidad total, contrario a lo que se realizó en 
el pozo piloto horizontal Quifa 417H donde la sección de 8 ½” llega hasta la 
profundidad total 
 
En la gráfica 15 se observa las horas efectivas de perforación respecto a las 
horas en fondo de la broca obtenidas para la perforación de pozos horizontales de 
tres secciones y el pozo piloto horizontal Quifa 417H en dos secciones, 
evidenciando que las horas en fondo para el pozo piloto horizontal Quifa 417H son 
menores, que las horas en fondo promedio para los pozos horizontales en tres 
secciones sumando la sección de 8 ½” y la sección de 6 1/8”, generando ahorros 
en tiempo y costos en la perforación.  
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Grafica 15. Horas en fondo vs horas efectivas perforado broca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 Fuente. TGT GAMAS SAS, Modificado por el Autor 
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6.3 HIDRÁULICAS DE LIMPIEZA DE HUECO POZOS HORIZONTALES EN 
TRES SECCIONES Y POZO PILOTO HORIZONTAL QUIFA 417H EN DOS 
SECCIONES 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la simulación de las hidráulicas de 
limpieza de hueco en el programa Landmark de Halliburton para el pozo piloto 
horizontal Quifa 417H en dos secciones, y el promedio de hidráulica de limpieza 
de hueco para la sección de 8 ½” y 6 1/8” en pozos horizontales de tres secciones 
presentados en las tablas 25 y 26; Se puede establecer que la velocidad 
promedio de flujo del lodo en el espacio anular para arrastrar los cortes a 
superficie en todo el sistema de perforación para pozos de tres secciones es de 
250 ft/min y para el pozo piloto horizontal Quifa 417H en dos secciones de 320 
ft/min, utilizando caudales de flujo en las bombas promedio para pozos en tres 
secciones de 400 gpm y para el pozo piloto horizontal Quifa 417H en dos 
secciones de 450 gpm. 

Esta diferencia se asocia al aumento del diámetro de hueco presentado en el pozo 
piloto, llegando con hueco de 8 ½” hasta la profundidad total y al mayor tiempo de 
exposición en hueco abierto, necesitando una mayor velocidad de transporte de 
cortes a superficie, para lograr una limpieza de hueco adecuada y minimizar el 
riesgo de pega mecánica por acumulación de cortes en la sarta. 

La grafica 16, presenta la velocidad anular promedio de acuerdo al diámetro del 
hueco para pozos horizontal en tres secciones. Visualizando el cambio de 
diámetro da la segunda y tercer sección. 

Grafica 16. Velocidad anular promedio en pozos horizontales en tres secciones 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente.  Pacific Exploration & Production, Modificado por el Autor 
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La grafica 17, presenta la velocidad anular promedio de acuerdo al diámetro del 
hueco para el pozo piloto horizontal Quifa 417H en dos secciones. Visualizando el 
diámetro de 8 ½” constante hasta la profundidad final. 

Grafica 17. Velocidad anular promedio pozo piloto horizontal Quifa 417H  

 

Fuente. Pacific Exploration & Production, Modificado por el autor. 
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Tabla 25. Hidráulica limpieza de hueco pozos horizontales en tres secciones sección de 8 ½” 

SECCIÓN 
LONGITUD DIÁMETRO O.D. TUBERÍA I.D. TUBERÍA SARTA VOL. ANULAR VEL. ANULAR VEL. CRITICO CAUDAL CRITICO REYNOLDS REG FLUJO 

(FT) (IN) (IN) (IN) (BLS) (BLS) (FT/MIN) (FT/MIN) (GPM) (ANULAR) (ANULAR) 

CSG 9 5/8" - DP 4" 255.00 8.921 4.000 3.240 2.60 15.75 174.9 341 884 988 LAM 

OH - DP 4" 750.57 8.500 4.000 3.240 7.65 41.01 197.7 346 796 1181 LAM 

OH - HWDP 4" 1235.42 8.500 4.000 2.563 7.88 67.50 197.7 346 796 1181 LAM 

OH - DP 4" 881.68 8.500 4.000 3.240 8.99 48.18 197.7 346 796 1181 LAM 

OH - HWDP 4" 61.66 8.500 4.000 2.563 0.39 3.37 197.7 346 796 1181 LAM 

OH - JAR + XO 36.54 8.500 6.500 2.750 0.27 1.06 370.6 403 494 2635 LAM 

OH - HWDP 4" 244.80 8.500 4.000 2.563 1.56 13.38 197.7 346 796 1181 LAM 

OH - HTAS DIRECCIONALES 116.33 8.500 6.750 2.500 0.71 3.02 416.6 414 451 3076 TRANS 

TOTAL 3582       30.06 193.27           

Fuente. Pacific Exploration & Production, Modificado por el autor 

Tabla 26. Hidráulica limpieza de hueco pozos horizontales en tres secciones sección de 6 1/8” 

SECCIÓN 
LONGITUD DIÁMETRO O.D. TUBERÍA I.D. TUBERÍA SARTA VOL. ANULAR VEL. ANULAR VEL. CRITICO CAUDAL CRITICO REYNOLDS REG FLUJO 

(FT) (IN) (IN) (IN) (BLS) (BLS) (FT/MIN) (FT/MIN) (GPM) (ANULAR) (ANULAR) 

CSG 7" - DP 4" 1191.37 6.366 4.000 3.240 12.15 28.38 230.5 416 416 1119 LAM 

CSG 7" - HWDP 4" 370.81 6.366 4.000 2.563 2.37 8.83 230.5 416 416 1119 LAM 

CSG 7" - DC 4 3 /4" 438.16 6.366 4.750 2.250 2.15 7.65 314.6 442 324 1724 LAM 

CSG 7" - HWDP 4" 926.27 6.366 4.000 2.563 5.91 22.07 230.5 416 416 1119 LAM 

CSG 7" - DP 4" 648.39 6.366 4.000 3.240 6.61 15.45 230.5 416 416 1119 LAM 

OH - DP 4" 674.55 6.125 4.000 3.240 6.88 14.10 262.7 423 371 1362 LAM 

OH - HWDP 4" 61.44 6.125 4.000 2.563 0.39 1.28 262.7 423 371 1362 LAM 

OH - JAR + XO 37.07 6.125 4.750 2.750 0.27 0.54 378.0 453 277 2262 LAM 

OH - HWDP 4" 183.36 6.125 4.000 2.563 1.17 3.83 262.7 423 371 183 LAM 

OH - HTAS DIRECCIONALES 120.58 6.125 4.750 2.500 0.73 1.75 378.0 453 277 2262 LAM 

TOTAL 4652       38.64 103.88           

Fuente. Pacific Exploration & Production, Modificado por el autor 
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6.4 VENTAJAS POZO PILOTO HORIZONTAL QUIFA 417H EN DOS 
SECCIONES 
 

Tanto en pozos horizontales de tres secciones convencionales y el pozo piloto 
horizontal Quifa 417H en dos secciones se tiene los mismos objetivos 
direccionales, se utilizan los mismos fluidos de perforación en cada sección y 
tienen parámetros de perforación similares en la rata de perforación. La mayor 
diferencia entre estas dos técnicas de perforación se encuentra en los diámetros 
de los huecos utilizados hasta la profundidad final, ya que los pozos de tres 
secciones tienen un diámetro de hueco de 6 1/8” y el pozo piloto horizontal Quifa 
417H en dos secciones de 8 ½”. Este es el punto de evaluación entre las dos 
técnicas implementadas, A continuación se presentan una comparación de 
ventajas y desventajas para un diámetro de hueco de 8 ½” hasta la profundad 
total, respecto al utilizado de 6 1/8” en pozos horizontales de tres secciones 
convencionales en campo Quifa SW. 

6.4.1  Mayor Área de Flujo. En el pozo Quifa 417H en dos secciones con 
revestimiento de 7” mixto convencional y ranurado incrementa el flujo de fluidos en 
1.7 veces más que  un completamiento con liner de 4 ½” de los pozos 
convencionales en tres secciones, debido a un porcentaje mayor de área abierta 
por pie, la ecuación 2, corrobora lo planteado anteriormente. 

  
Ecuación 2. % Área Abierta ranuras por pie. 

 

 

 

C= % Área abierta por pie 

𝑁𝑅 = Número de ranuras por pie 

W= Ancho de ranura 

L = Longitud de ranura 

ID = Diámetro interno tubería. 

Fuente. Pacific Exploration & Production 

 

6.4.1.1 Porcentaje área abierta por pie En liner de 4 ½” Pozos tres 
Secciones. El liner de 4 ½” Tiene un 𝑵𝑹= 224, W= 0.0012”; L = 1.5” e ID= 4” 
 
 
 
  

%𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐴𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎

𝑃𝑖𝑒
⟦𝐶⟧

=
100 ∗ 𝑁 ∗ 𝑊 ∗ 𝐿

12 ∗ 𝜋 ∗ 𝐼𝐷
 

𝐶 =
100 ∗ 𝑁𝑅=224 ∗ 𝑊 = 0.0012" ∗ 𝐿 = 1.5"

12 ∗ 𝜋 ∗ 𝐼𝐷 = 4"
= 2.67% 
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95%

91%

Pozos horizontales en tres secciones VS Pozo piloto horizontal Quifa 
417H

% BSW Pozos Horizontales en tres secciones

 %BSW Pozo piloto Horizontal Quifa 417H en dos secciones.

6.4.1.2 Porcentaje área abierta por pie En liner de 7” Pozo Quifa 417H. 

El liner de 7” Tiene un 𝑵𝑹= 224, W= 0.0012”; L = 1.5” e ID= 4” 
 
 

 

6.4.2 Interpretación resultados Áreas de flujo. Con un porcentaje de 2.67% de 
área abierta, el área de flujo con liner de 4 ½” es de 4.03 pulg2 /pie, y con un 
porcentaje de 2.75% el área de flujo con  Liner de 7” utilizado en el pozo piloto 
Quifa 417H fue de 6.06 pulg2/pie, se observa aumento de 1.7 veces para el pozo 
piloto horizontal Quifa 417H en dos secciones, respecto a los pozos horizontales 
de tres secciones convencionales.  
 
El aumento del área de flujo no necesariamente es un aumento en producción de 
barriles de fluido, sin embargo se observó un cambio en el %BSW en superficie 
para el pozo piloto horizontal Quifa 417H, esto se asoció al aumento en el área de 
flujo, debido a una mayor libertad del fluido al fluir en el pozo por un área más 
grande, El porcentaje promedio de BSW es del 95% en pozos horizontales de tres 
secciones y el porcentaje de BSW reportado por el pozo Quifa 417H en dos 
secciones fue de 91% , la gráfica 18 presenta lo anteriormente expuesto. 

Grafica 18. % BSW pozos en tres secciones vs pozo piloto Quifa 417H  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente. Pacific Exploration & Production, Modificado por el Autor 

Se observa una reducción del 4% .Lo que quiere decir que de 1000 barriles 
producidos en superficie de fluidos con un BSW de 94 % se obtendrían 940 
barriles de agua y 60 barriles de petróleo y con un BSW de 91 % registrado por el 
pozo piloto Quifa 417H se obtendrían 910 barriles de agua y 90 barriles de 
petróleo. 

𝐶 =
100 ∗ 𝑁𝑅=367 ∗ 𝑊 = 0.0012" ∗ 𝐿 = 1.5"

12 ∗ 𝜋 ∗ 𝐼𝐷 = 6.37"
= 2.75% 
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6.4.3 Reducción Sidetrack Geológico por no obtención ángulos de 
inclinación de 88º en el aterrizaje del Pozo. Para la perforación de pozos 
horizontales de tres secciones en campo Quifa SW es complejo mantener el 
ángulo de inclinación de 88º cuando se aterriza en las arenas basales con 
espesores bajos, ya que posterior al aterrizaje se realizan viajes de 
acondicionamiento al hueco para bajar y cementar el revestimiento de 7” y 
continuar con la perforación de la sección de 6 1/8” hasta la profundidad total 
alcanzando un ángulo de 90º. Cuando se realiza la perforación de cemento (Drill 
Out) con broca 6 1/8” del revestimiento de 7” se debe buscar el ángulo de 88º 
nuevamente para poder navegar el pozo, este ángulo que inicialmente era de 88º 
puede cambiar a 86º debido a que las arenas basales son poco consolidadas y se 
puede perder el ángulo fácilmente por las actividades de bajada y cementación de  
revestimiento de 7” nombradas anteriormente; En consecuencia al perforar la 
sección de 6 1/8” se debe bajar la sarta para encontrar el ángulo de nuevo y 
empezar la navegación , al momento de bajar la sarta puede estar el contacto 
agua -petróleo cerca, entrando a la zona de agua, ocasionando  daños en el pozo 
por producción de agua temprana, lo que obliga a abandonar el pozo o hacer un 
Side-Track geológico para desviar la trayectoria, generando mayores costos por 
actividades no planeadas. 
 

El pozo piloto Quifa 417H en dos secciones tiene como ventaja respecto a los 
pozos de tres secciones el poder mantener el ángulo de 88º de inclinación hasta 
llegar a la profundidad total con 90º. Ya que no se realiza cambio de sección en el 
aterrizaje del mismo, por consiguiente cuando se aterriza el pozo con 88º 
inclinación continúa la perforación hasta la profundidad total donde se baja y 
cementa revestimiento de 7”, eliminando el riesgo de Side-Track geológico por no 
obtención del ángulo de aterrizaje indicado, lo que genera reducción de tiempos y 
costos en la operación por la no realización de actividades no planeadas. La 
Figura 75, muestra un pozo en tres secciones con problemas de no obtención del 
ángulo de 88º y el Pozo piloto horizontal Quifa 417H en dos secciones. 

Figura 75. Pozo tres Secciones con problemas de ángulo de inclinación vs Pozo Piloto Quifa 417H 
en dos secciones  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Realizado por el Autor 
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6.4.4 Uso de Herramientas Convencionales para Trabajos de Work Over 
(Mantenimiento de Pozo). Los trabajos de Work Over (acondicionamiento de 
pozo) son más sencillos de realizar cuando se tienen huecos grandes en 
comparación a huecos pequeños, para el caso del pozo piloto horizontal Quifa 
417H en dos secciones con hueco de 8½” en la segunda sección hasta la 
profundidad total, es menos complejo la realización de trabajos de 
acondicionamiento para los equipos por problemas de arenamiento, en 
comparación a un hueco convencional de 6 1/8” de un pozo horizontal en tres 
secciones. En consecuencia a que se pueden utilizar herramientas convencionales 
(estándar) no tan costosas, caso opuesto a las usadas para menores diámetros, 
igualmente se puede aprovechar una mayor área de trabajo en caso de que se 
requiera bajar un re liner de 4 ½” para evitar mayor arenamiento de los quipos, 
estableciendo una ventaja operacional y económica en la realización de trabajos 
de work over respecto a los pozos convencionales. 
 

6.5 DESVENTAJAS POZO PILOTO HORIZONTAL QUIFA 417H EN DOS 
SECCIONES 
 

A continuación se presentan las desventajas de un diámetro de hueco de 8 ½” 
hasta la profundad total en comparación con el utilizado de 6 1/8” en pozo de tres 
secciones convencional. 

6.5.1 Riesgo de Pega diferencial por mayor Exposición de la sarta de 
perforación y del revestimiento de 7” mixto convencional y ranurado con el 
hueco abierto. El pozo piloto horizontal Quifa 417H en dos secciones presenta 
mayor riesgo a pega diferencial y mecánica en comparación con los pozos 
convencionales horizontales de tres secciones, puesto a que se perfora y baja 
revestimiento de 7” mixto en hueco abierto, desde el tope de la formación león 
shale hasta la profundidad total del pozo en las arenas basales ,  si el fluido de 
perforación llegara a tener una presión hidrostática mayor a la formación en algún 
punto, se puede presentar pega por presión diferencial, luego se tiene que estar 
controlando el peso del lodo constantemente y llevando a cabo viajes de limpieza 
y acondicionamiento para arrastrar los cortes a superficie adecuadamente 
minimizando el riesgo de pega mecánica por acumulación de cortes; Ocasionando 
una desventaja con el actual procedimiento de pozos convencionales de tres 
secciones, los cuales al momento de perforar y bajar el liner de 4 ½” desde 
superficie hasta la profundidad total, están con hueco revestido desde el tope de la 
formación león hasta el punto de aterrizaje del pozo en las arenas basales 
presentando una sección de hueco abierto más corta, reduciendo el riesgo de 
pega diferencial y mecánica. Lo anteriormente descrito se puede observar en la 
figura 76. 
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Figura 76. Riesgo de pega diferencial y mecánica pozo piloto horizontal Quifa 417H en dos secciones. 

 

Fuente. Realizado por el Autor 
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6.5.2 Taponamiento de las ranuras mientras se baja el Revestimiento 7”.En 
el diseño del pozo piloto horizontal Quifa 417H en dos secciones se tiene que la 
segunda sección de 8 ½” se perfora desde el punto de desviación en 320’ MD, 
hasta la profundidad total del pozo en 4505’ MD y se baja revestimiento de 7” 
mixto convencional y ranurado hasta la profundidad total en hueco abierto 
pasando por la formación león, carbonera C1, C2 , intermedia y Arenas basales, 
diferente a los pozos en tres secciones donde se tiene hueco revestido hasta el 
aterrizaje en las arenas Basales y posteriormente hueco abierto hasta la 
profundad final al bajar el liner de 4 ½”, para bajar el revestimiento en hueco 
abierto se deben realizar viajes de acondicionamiento , y tener galonajes altos de 
fluido de perforación para mantener el hueco limpio y bajar el revestimiento sin 
problemas a profundidad total, sin embargo existe taponamiento de la ranuras del 
revestimiento por el arraste de arena generado en sección horizontal que la 
hidráulica de lodo se le dificulta limpiar con eficiencia, por consiguiente se tiene 
que realizar mayores viajes de limpieza y acondicionamiento para la bajada del 
revestimiento de 7” aumentando el número de barriles de lodo utilizado en la 
limpieza del revestimiento para controlar el taponamiento de las ranuras, 
causando desventaja en comparación a los pozos convencionales de tres 
secciones en donde es más sencillo bajar el liner de 4 ½” sin problemas de 
taponamiento en las ranuras. 
  



181 

 ANALISIS FINANCIERO 
 
Actualmente con la incertidumbre en la industria del petróleo, y el bajo precio del 
barril optimizar los recursos y reducir costos es esencial para el cumplimento del 
esquema operacional que la empresa operadora PACIFIC EXPLORATION & 
PRODUCTION asume. La perforación de pozos horizontales de tres secciones en 
Campo Quifa SW es una práctica común; donde todas las operaciones han 
alcanzado un alto grado de eficiencia, llegando rápidamente a lo que se conoce en 
la industria del petróleo como límite técnico y económico, se hace necesario 
proponer una nueva alternativa que permita optimizar las operaciones de 
perforación y completamiento para que de esta manera se reduzcan los tiempos y 
costos en la operación. Esta situación conlleva a evaluar técnica y financieramente 
la perforación del pozo piloto horizontal Quifa 417H en dos secciones de la 
campaña 2015 en Campo Quifa SW. En la figura 77, se observa el estado 
mecánico de un pozo horizontal en tres y dos secciones. 
 
Figura 77. Estado mecánico de un pozo horizontal en tres y dos secciones. 

 
Fuente. Pacific Exploration & Production. 

En la evaluación financiera del proyecto se va a tomar como unidad monetaria de 
valor constante el Dólar estadounidense (USD), tasa interés de oportunidad de la 
compañía (TIO) del 12% efectivo anual, un horizonte de tiempo de 5 años con 
periodos anuales, indicadores financieros, Tasa Interna de Retorno (TIR) y Valor 
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Presente Neto (VPN); Teniendo en cuenta que la evaluación se hace desde el 
punto de vista de una compañía operadora, adicionalmente se hace un análisis de 
costos de inversión, costos de operación e ingresos. 

7.1 ANALISIS COSTOS DE INVERSIÓN (CAPEX) 
 
Los costos de inversión son los que representan los factores técnicos medibles en 
dinero, que intervienen en la producción. Está representado por tiempo, esfuerzo o 
sacrificio y recursos o capitales. 
 
A continuación se realiza un análisis de costos de inversión para la perforación de 
un pozo horizontal en tres secciones y el pozo piloto horizontal Quifa 417H de dos 
secciones en la campaña de perforación 2015, teniendo en cuenta costos totales 
de movilización y operación de taladro, servicios asociados a la perforación, 
costos planes ambientales y de seguridad, supervisores, transporte, productos de 
consumo y tangibles, además de costos de facilidades en superficie. 
 

7.1.1  Campaña de Perforación. A continuación se observa la próxima campaña 
de perforación en campo Quifa SW. Presentada en la tabla 27, donde se 
describen los periodos y numero de pozos a perforar. 
 
Tabla 27. Próxima campaña de perforación en campo Quifa SW. 

Periodo 
(Años) 

No. Pozos 

1 14 

2 14 

3 14 

4 14 

5 14 
Fuente. Pacific Exploration & Production. 

 

7.1.2 Costo de un pozo Horizontal en Tres Secciones. La tabla 28, muestra 
los costos para la perforación de un pozo horizontal de tres secciones en campo 
Quifa SW. 
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Tabla 28. Costo de un pozo horizontal en tres secciones. 

 
Fuente. Pacific Exploration & Production 
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Perforar un pozo horizontal en tres secciones en campo Quifa SW tiene un costo 
en promedio $1.381.000 USD. Pacific Exploration & Production únicamente aporta 
el 70% del costo de inversión es decir 966.489 USD debido a que es un contrato 
de asociación con Ecopetrol quien aporta el 30% restante. 
 
En la tabla 29, se observa los costos de inversión para la próxima campaña de 
perforación con pozos horizontales de tres secciones en campo Quifa SW. Para la 
proyección de los periodos 2 y 3 la compañía PACIFIC EXPLORATION & 
PRODUCTION asumió un aumento en sus costos de inversión del 3.1%, y para 
los periodos 4 y 5 del 3.0%. 
 
Tabla 29. Costos de inversión pozos horizontales en tres secciones. 

Periodo 
(Años) 

Costo Pozo (USD) No. Pozos USD 

1 966.489 14 13.530.850 

2 996.450 14 13.950.302 

3 1.027.340 14 14.382.759 

4 1.058.160 14 14.413.580 

5 1.089.905 14 15.258.670 
Fuente. Pacific Exploration & Production. 
 

7.1.3 Costos de un pozo horizontal en dos secciones. La tabla 30, muestra 
los costos para la perforación del pozo piloto horizontal Quifa 417H en dos 
secciones en campo Quifa SW, tomado como referencia para realizar la 
evaluación financiera en un pozo horizontal de dos secciones. 
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Tabla 30. Costos de inversión Pozo horizontal en dos secciones. 

 
Fuente. Pacific Exploration & Production 
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La perforación del pozo piloto horizontal Quifa 417H en dos secciones de la 
campaña 2015 en campo Quifa SW tuvo un costo de $1.282.913 USD. Pacific 
Exploration & Production únicamente aporta el 70% del costo de inversión es decir 
898.039 USD, debido a que es un contrato de asociación con Ecopetrol quien 
aporta el 30% restante. 
 
En la tabla 31, se observa los costos de inversión para la próxima campaña de 
perforación con pozos horizontales en dos secciones en campo Quifa SW. Para la 
proyección de los periodos 2 y 3 la compañía PACIFIC EXPLORATION & 
PRODUCTION asumió un aumento en sus costos de inversión del 3.1%, y para 
los periodos 4 y 5 del 3.0%. 
 
Tabla 31. Costos de inversión pozos horizontales en dos secciones. 

Periodo 
(Años) 

Costo Pozo (USD) No. Pozos USD 

1 898.039 14 12.572.546 

2 925.878 14 12.962.295 

3 954.580 14 13.364.123 

4 983.217 14 13.765.044 

5 1.012.714 14 14.177.989 
Fuente. Pacific Exploration & Production. 

 

7.2 ANALISIS COSTOS DE OPERACIÓN (OPEX) 
 
Los costos de operación son los gastos que están relacionados con la operación 
de un negocio, o para el funcionamiento de un dispositivo, componente, equipo o 
instalación. Ellos son el costo de los recursos utilizados por una organización sólo 
para mantener su existencia. 

 
El costo de producción del campo Quifa SW es de 21.00 USD por barril de 
petróleo, para obtener este valor la compañía tiene en cuenta los costos de 
levantamiento o extracción, tratamiento y transporte de crudo, también del 
personal operativo y comercialización del mismo. 
 
La compañía Pacific Exploration & Produccion asume el 100 % en los costos de 
operación regido por el contrato de asociación con Ecopetrol, que únicamente 
aporta el 30% para los costos de inversión. 
 

7.2.1  Pozo Horizontal en tres secciones. A continuación en la tabla 32, se 
presenta los resultados de la producción de petróleo esperada por periodos 
anuales de la próxima campaña de perforación con pozos horizontales en tres 
secciones. Para ver más detalladamente la producción de petróleo esperada de la 
próxima campaña de perforación con pozos en tres secciones ir al Anexo C. 
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Tabla 32. Produccion de petróleo esperada por periodos anuales 

Periodo (Años) Bbls de Petróleo 

1 1.764.000 

2 1.748.880 

3 1.733.760 

4 1.718.640 

5 1.703.520 
Fuente. Pacific Exploration & Production. 

 
En la tabla 33, se observa los costos de operación de la próxima campaña de 
perforación con pozos horizontales en tres secciones, teniendo en cuenta la 
producción de petróleo esperada por periodos anuales descrita en la tabla 32. 
 
Tabla 33. Costos operación pozos horizontales en tres secciones. 

Periodos 
(Año) 

Costo de Producción 
(USD) 

Producción 
(BOPA) 

UDS  

1 21 1.764.000 37.044.000 

2 21 1.748.216 36.726.480 

3 21 1.733.760 36.408.960 

4 21 1.718.640 36.091.440 

5 21 1.703.520 35.773.920 
Fuente. Pacific Exploration & Production. 

 

7.2.2  Pozo Horizontal en dos secciones. A continuación en la tabla 34, se 
presenta los resultados de la producción de petróleo esperada por periodos 
anuales de la próxima campaña de perforación con pozos horizontales de dos 
secciones. La perforación del pozo piloto Quifa 417H en dos secciones se realizó 
en siete días, dos días menos en comparación a los pozos de tres secciones 
convencionales programados para nueve días, por lo que se cuenta con dos días 
más en producción para la evaluación financiera de pozos en dos secciones. Para 
ver más detalladamente la producción de petróleo esperada de la próxima 
campaña de perforación con pozos en dos secciones ir al Anexo C 
 
Tabla 34. Produccion de petróleo esperada por periodos anuales 

Periodo (Años) Bbls de Petróleo 

1 1.773.800 

2 1.758.596 

3 1.743.392 

4 1.728.188 

5 1.712.984 
Fuente. Pacific Exploration & Production. 

 
En la tabla 35, se observa los costos de operación de la próxima campaña de 
perforación con pozos horizontales en dos secciones, teniendo en cuenta la 
producción de petróleo esperada por periodos anuales descrita en la tabla 34. 
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Tabla 35. Costos operación pozos horizontales en dos secciones 

Periodos 
(Año) 

Costo de Producción 
(USD) 

Producción 
(BOPA) 

UDS  

1 21 1.773.800 37.249.800 

2 21 1.758.596 36.930.516 

3 21 1.743.392 36.611.232 

4 21 1.728.188 36.291.948 

5 21 1.712.984 35.972.664 
Fuente. Pacific Exploration & Production. 
 

7.3 ANALISIS DE INGRESOS 
 

Los ingresos son las cantidades de dinero que recibe una empresa por la venta de 
sus productos o servicios. Para realizar el análisis de ingresos se deben tener en 
cuenta el aporte de producción de cada uno de los pozos que se perforaron en la 
campaña de perforación, Pacific Exploration & Production cuenta únicamente con 
el 70% de la producción total, ya que el contrato es de asociación con Ecopetrol 
que cuenta con el 30% restante. Se tiene como precio del barril 45.00 USD, para 
el primer periodo, debido al promedio presentado en los dos semestres del año 
2016 en precios de barril con referencia BRENT .A partir del segundo año la 
compañía hizo sus proyecciones con un aumento de 5 USD por periodo en el 
precio del barril. El petróleo producido en campo Quifa SW tiene una gravedad API 
14°, catalogándose como pesado, se castiga con 8 USD con respecto al precio de 
referencia tomado. La tabla 36, presenta lo anteriormente expuesto. 
 

Tabla 36. Precios venta barril de petróleo próxima campaña de perforación. 

Periodos(Años) Precio 
Referencia 
(USD/Bbl) 

Castigo Crudo Pesado 
(USD/Bbl) 

Precio estimado Venta 
(USD/Bbl) 

1 45 8 37 

2 50 8 42 

3 55 8 47 

4 60 8 52 

5 65 8 57 

Fuente. Pacific Exploration & Production. 
 

Se entiende por regalías al pago que se efectúa al estado por el uso o extracción 
de ciertos recursos naturales, habitualmente no renovables. Actualmente las 
regalías en campo Quifa SW están en 8.56%, por barriles de petróleo producidos, 
se entregan en especie, es decir se descuentan de la producción gravable ante los 
socios y se suministran en su totalidad por el oleoducto. El porcentaje de regalías 
se realiza con base a la ley 756 de 2002 expuesta en la tabla 37. La producción 
en barriles por día del campo Quifa SW esta alrededor de 51.000 BPD o 51 KBPD, 
las regalías del campo serian del 12.56%, sin embargo Pacific Exploration & 
Production acordó con la agencia nacional de hidrocarburos (ANH) basados en el 
artículo 14 de la ley 1530 de 2012 y resolución 164 del 2015, restar 4 puntos 
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porcentuales asociados a la extracción de crudo pesado, redondeando finalmente 
a unas regalías por barriles producidos del 8.56%.  
 

Tabla 37. Régimen de Regalías Escalonado. 

Produccion diaria promedio mes  Porcentaje 

Producción igual o menor a 5 KBPD 8% 

Producción  mayor a 5 KBPD e inferior a igual a 125 KBPD X% 

X% = 8 + (producción KBPD – 5 KBPD)*(0.10) 

Produccion mayor a 125 KBPD e inferior o igual a 400 KBPD 20% 
Fuente. Ley 756 de 2002 
 

7.3.1 Pozo horizontal en tres secciones. En la tabla 38, se observa la 
producción neta de petróleo que le corresponde a PACIFIC EXPLORATION & 
PRODUCTION para realizar el análisis de ingresos, cabe aclarar que la 
producción neta es el total de la producción en barriles de petróleo descontando el 
número de barriles asociados a regalías. 
 
Tabla 38. Produccion Neta pozos horizontales tres secciones. 

Periodo 
(Años) 

Producción 
(bbl) 

Regalías (8.56%) 
(bbl) 

Producción Neta 
(bbl) 

1 1.234.800 105.699 1.129.101 

2 1.224.216 104.793 1.119.423 

3 1.213.632 103.887 1.109.745 

4 1.203.048 102.981 1.100.067 

5 1.192.464 102.075 1.090.389 
Fuente. Pacific Exploration & Production. Modificado por el autor 

 
La tabla 39, muestra los ingresos totales en dólares estadounidenses (USD) por la 
producción neta de barriles de petróleo por periodo. 
 
Tabla 39. Ingresos totales pozos horizontales tres secciones. 

Periodo 
(Años) 

Producción Neta 
(bbl) 

Precio Venta (USD/Bbl) USD 

1 1.129.101 37 41.776.741 

2 1.119.423 42 47.015.770 

3 1.109.745 47 52.158.020 

4 1.100.067 52 57.203.489 

5 1.090.389 57 62.152.178 
Fuente. Pacific Exploration & Production. Modificado por el autor 
 

7.3.2 Pozo horizontal en dos secciones. En la tabla 40, se observa la 
producción neta de petróleo que le corresponde a PACIFIC EXPLORATION & 
PRODUCTION para realizar el análisis de ingresos, cabe aclarar que la 
producción neta es el total de la producción en barriles de petróleo descontando el 
número de barriles asociados a regalías. 
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Tabla 40. Producción Neta pozos horizontales dos secciones. 

Periodos 
(Años) 

Producción 
(bbl) 

Regalías (8.56%) 
(bbl) 

Producción Neta 
(bbl) 

1 1.241.660 160.286 1.135.374 

2 1.231.017 105.375 1.125.641 

3 1.220.374 104.464 1.115.910 

4 1.209.732 103.553 1.106.179 

5 1.199.088 102.642 1.096.446 
Fuente. Pacific Exploration & Production. Modificado por el autor 

 
La tabla 41, muestra los ingresos totales en dólares estadounidenses (USD) por la 
producción neta de barriles de petróleo por periodo. 
 
Tabla 41. Ingresos totales pozos horizontales dos secciones 

Periodos 
(Años) 

Producción Neta 
(bbl) 

Precio Venta (USD/Bbl) USD 

1 1.135.374 37 42.008.834 

2 1.125.641 42 47.276.962 

3 1.115.910 47 52.447.769 

4 1.106.179 52 57.521.305 

5 1.096.446 57 62.497.426 
Fuente. Pacific Exploration & Production. Modificado por el autor 

 

7.4 EVALUACIÓN FINANCIERA.  
 

Para realizar la evaluación financiera del proyecto se deben tener en cuenta 
aspectos teóricos, respaldados mediante los cálculos de valor presente neto y tasa 
interna de Retorno, para determinar la viabilidad financiera del objetivo trazado. 
 

7.4.1 Valor presente neto. Es el más utilizado porque pone en pesos de hoy 
tanto los ingresos futuros como los egresos futuros, lo cual facilita la decisión 
desde el punto de vista financiero, de realizar o no un proyecto. Con el cálculo de 
los costos e ingresos de valor presente se obtiene un resultado acertado del 
indicador financiero. Este procedimiento permite calcular el valor presente de una 
cantidad definida de costos e ingreso representados en intervalos de tiempo. 
 
El procedimiento se lleva a cabo mediante una ecuación sencilla de la matemática 
financiera presentada en la Ecuación 3, donde VPN(i) simboliza el valor presente 

neto, este es igual a la sumatoria del flujo de caja (𝛴Fn) , multiplicado por una tasa 

interés de oportunidad (i) más uno, elevado a menos el número de periodos (n).  
 
Ecuación 3. Valor presente neto  

𝑉𝑃𝑁(𝑖) = 𝛴𝐹𝑛 (1 + 𝑖)−𝑛 
Fuente. BACCA CURREA, Guillermo. Ingeniería Económica. Bogotá D.C. p. 18. 
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Con la interpretación del valor presente neto se puede inferir, si el proyecto es 
atractivo cuando el VPN es mayor a 0 ya que en pesos de hoy, los ingresos son 
mayores que los egresos, cuando el VPN es menor a 0 significa que en pesos de 
hoy los ingresos son menores que los egresos, por lo tanto el proyecto no es 
atractivo, y si el VPN es igual a 0 en pesos de hoy, los ingresos serán iguales a los 
egresos y financieramente el proyecto será indiferente. 
 

7.4.2 Tasa Interés de oportunidad. Es la tasa de interés más alta que el 
inversionista sacrifica con el objeto de realizar un proyecto. La tasa de interés de 
oportunidad (TIO) de Pacific Exploration & Production en el Campo Quifa SW es 
del 12% anual. 
 

7.5 FLUJO DE CAJA  
 

Un flujo de caja es la representación de los costos e ingresos que se generan en 
unos periodos de tiempo determinados. Para hacer más fácil su comprensión, 
muchas veces se representan de manera gráfica con una línea horizontal y de 
esta se derivan unas líneas verticales que representan los periodos de tiempo y a 
su vez muestran el valor reflejado en ese periodo de tiempo. Los ingresos 
generalmente se representan en dirección hacia arriba mientras que los costos se 
muestran en dirección hacia abajo.  
 
En la Figura 78 y Figura 79  se muestran el flujo de caja de este proyecto.  
 
Figura 78. Flujo de caja campaña de perforación con pozos Horizontales en tres secciones. 

 

Fuente. Realizado por el autor 
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VPN (0.12)= (-50.574.850+41.776.741(1 + 0.12)−1) + (-50.676.782+47.015.770(1 + 0.12)−2) + (- 

50.791.719 + 52.158.020(1 + 0.12)−3) + (- 50.505.020 + 57.203.489 (1 + 0.12)−4) + 

(- 51.032.590 + 62.152.178 (1 + 0.12)−5 )= 765.067  
 

El valor presente neto proyectado para la campaña de perforación con pozos de 
tres secciones es de 765.067 
 

Figura 79. Flujo de caja campaña de perforación con pozos Horizontales en dos secciones. 

 

Fuente. Realizado por el Autor 

VPN (0.12)= (-49.822.346+42.008.834(1 + 0.12)−1) + (-49.892.811+47.276.962(1 + 0.12)−2 )+ 

(- 49.975.355 + 52.447.769(1 + 0.12)−3) + (- 50.056.992 + 57.521.305 (1 + 0.12)−4) + 

(- 50.150.653 + 62.497.426 (1 + 0.12)−5 )= 4.447.723 

El valor presente neto proyectado para la campaña de perforación en dos 
secciones es de 4.447.723. 
 
Conclusión Evaluación Financiera 

Desde el punto de vista financiero, la mejor opción para Pacific Exploration & 
Production es utilizar en su próxima campaña de perforación pozos Horizontales 
en dos secciones, ya que representa una ganancia extraordinaria del 481.35% 
superior, frente al procedimiento convencional de pozos horizontales en tres 
secciones, originado en menores costos de inversión y más días en producción, 
debido al ahorro de tiempo en la perforación. 
 
El porcentaje de ganancia se obtuvo de la diferencia entre el VPN resultante en 
ambos escenarios, es decir VPN en dos secciones = 4.447.723, menos VPN en 
tres secciones =765.067, obteniendo como resultado 3.682.665, este valor 
llevándose a porcentaje es el 481,35% de ganancia mayor para el escenario de 
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pozos en dos secciones frente al actual procedimiento de tres secciones, tomando 
como referencia que VPN de tres secciones= 765.067 es el 100%. 
 

7.6 TASA INTERNA DE RETORNO  
 

Es uno de los índices que mide la rentabilidad de una inversión, es la tasa a la 
cual son descontados los flujos de caja de forma tal que los ingresos y los egresos 
sean iguales, desde el punto de vista matemático la TIR es la tasa a la cual el VPN 
se hace cero. En la Ecuación 4 observamos la fórmula para calcular la tasa 
interna de retorno, donde VPN (i) simboliza el valor presente neto, que es igual a 

la sumatoria del flujo de caja (𝜮Fn), multiplicado por una tasa interés (i) más uno, 

elevado a menos el número de periodos (n). Para este caso se debe encontrar la 
tasa de interés (i) adecuada para que el VPN (i) sea igual a 0. 
 

Ecuación 4. Tasa Interna de Retorno. 

𝑉𝑃𝑁(𝑖) = 𝛴 𝐹𝑛 (1 + 𝑖)−𝑛 = 0 
Fuente. BACCA CURREA, Guillermo. Ingeniería Económica. Bogotá D.C. p.18. 
 

Se puede inferir con la interpretación de la tasa interna de retorno si una inversión 
es aconsejable cuando la TIR resultante es igual o superior a la Tasa de Interés de 
Oportunidad establecida por la Empresa, y no es aconsejable cuando la TIR 
resultante es menor a la Tasa de Interés de Oportunidad establecida por la 
Empresa. 
 

7.6.1 TIR pozos horizontales en tres secciones. 
 

VPN (i)= (-50.574.850+41.776.741(1 + 0.14)−1) + (-50.676.782+47.015.770(1 + 0.14)−2) + 

(- 50.791.719 + 52.158.020(1 + 0.14)−3) + (- 50.505.020 + 57.203.489 (1 + 0.14)−4) + 

(- 51.032.590 + 62.152.178 (1 + 0.14)−5) = 0 
 

La Tasa Interna de Retorno para la campaña de perforación con pozos 
horizontales en tres secciones es del 14.44%. 
 

7.6.2 TIR pozos horizontales en dos secciones. 
 

VPN (i)= (-49.822.346+42.008.834(1 + 0.27)−1) + (-49.892.811+47.276.962(1 + 0.27)−2)+ 

(-49.975.355 + 52.447.769(1 + 0.27)−3) + (- 50.056.992 + 57.521.305 (1 + 0.27)−4) + 

(- 50.150.653 + 62.497.426 (1 + 0.27)−5) = 0 
 

La Tasa Interna de Retorno para la campaña de perforación con pozos 
horizontales en dos secciones es del 27.21%. 
 

Conclusión Evaluación Financiera 
 

Desde el punto de vista financiero, en ambos casos el proyecto es atractivo debido 
al criterio seguido para aceptar el proyecto, con base al resultado de este método 
de evaluación, que es el de establecer una comparación entre la TIR y la Tasa de 
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Oportunidad. Sin embargo la mejor opción para Pacific Exploration & Production 
es utilizar en su próxima campaña de perforación pozos horizontales de dos 
secciones puesto que la tasa de rentabilidad que ofrece el proyecto es 12.7 puntos 
superior, a la tasa de retorno con pozos horizontales de tres secciones.  
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 CONCLUSIONES 
 

 El tiempo promedio de operación para el pozo piloto horizontal Quifa 417H en 
dos secciones fue de (7.5 días), demostrando que siendo una fase piloto estuvo 
por debajo de los tiempos promedio de los pozos convencionales de tres 
secciones en campo Quifa SW. 
 

 En la perforación del pozo piloto horizontal Quifa 417H se presentaron 1.5 horas 
en tiempos planos asociados al embotamiento de la broca en la sección de 
superficie y a la suspensión de la operación por tormenta eléctrica en campo, sin 
embargo, la perforación y completamiento se realizó en 7.5 días contando los 
tiempos planos descritos anteriormente. 

 

 El pozo piloto horizontal Quifa 417H en dos secciones presentó un rata de 
construcción máxima de 6.4 °/ 100 ft, con sección negativa demostrando que un 
pozo horizontal de dos secciones en campo Quifa se puede perforar y completar 
con cualquier perfil direccional 

 

 La cementación del revestimiento de 7” mixto convencional y ranurado del pozo 
piloto horizontal Quifa 417H en dos secciones en el tope de la unidad areniscas 
basales, presentó un índice de adherencia del 75% de acuerdo al registro 
ultrasónico indicando buena calidad en la cementación en la fase piloto. 

 

 Los valores de torque máximo registrados en el pozo piloto Quifa 417H en dos 
secciones cuando la sarta está rotando en fondo fueron entre 4 y 6 klbf-ft , 
valores inferiores al límite de torque del taladro de 32 klbf-ft. Indicando que la 
sarta de perforacion fué capaz de resistir los torques generados hasta llegar a la 
profundidad total del pozo sin presentar problemas en sus conexiones o indices 
de vibración en sus herramientas. 

 

 El pozo piloto Horizontal Quifa 417H presentó en su producción de fluidos en 
superficie un BSW de 91 % menor al promedio de 95% mostrado en pozos 
horizontales de tres secciones, esto se asoció al aumento en el área de flujo por 
el completamiento con revestimiento ranurado de 7”. 

 

 Desde el punto de vista financiero, la mejor opción para Pacific Exploration & 
Production es utilizar en su próxima campaña de perforación pozos Horizontales 
en dos secciones, ya que representa una ganancia extraordinaria del 481.35% 
mayor, frente al actual procedimiento convencional de pozos horizontales en 
tres secciones, originando menores costos de inversión y más días en 
producción, debido al ahorro de tiempo en la operación 
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 RECOMENDACIONES 
 

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

 

 Realizar viajes de acondicionamiento, con el fin de cuidar la integridad de los 
empaques inflables (ACP) durante la corrida de estos en la utilización de la 
técnica de cementación aplicada para pozos de dos secciones con revestimiento 
de 7” mixto convencional y ranurado hasta la profundidad total. 

 

 Monitorear constantemente la hidráulica de limpieza de hueco, manejando un 
galonaje entre 350 a 450 gpm, con 40 – 50 rpm, rata de penetración efectiva de 
100 ft/hr, punto cedente de 30 lb/100ft2, velocidad anular promedio de 320 ft/hr y 
peso del lodo promedio máximo de 9 ppg como buena práctica de perforación, 
para prevenir pegas mecánicas y diferenciales garantizando una limpieza de 
hueco adecuada en la sección de 8 ½” hasta llegar a la profundidad total del 
pozo. 

 

 Acondicionar al fluido de perforación, con un sistema polímero disperso y 
sellamiento de las arenas basales con carbonato de calcio y asfalto, es 
primordial, para minimizar el riesgo de pega diferencial en formaciones porosas 
y permeables en la perforación de la sección de 8 ½”, en futuros proyectos de 
pozos horizontales de dos secciones en Campo Quifa SW. 
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ANEXO A 
 

PERFORACIÓN POZO CONVENCIONAL HORIZONTAL DE TRES SECCIONES 
EN CAMPO QUIFA SW. 

 
RIESGOS DE PERFORACIÓN Y LECCIONES APRENDIDAS EN LA FASE DE 
12 ¼” 
 

 Puede ocurrir rompimiento alrededor del cellar (contrapozo) por alto caudal 
de circulación y por el incremento en la viscosidad y peso del lodo por la 
incrustación de Arcilla de formación. 
 

 Aunque no se ha reportado presencia de gas en el área de QUIFA es 
necesario monitorear constantemente las pérdidas de fluido en formación 
para un eventual descontrol del pozo. 

 
RIESGOS DE PERFORACIÓN Y LECCIONES APRENDIDAS EN LA FASE DE 8 
½” 
 

 Puede ocurrir taponamiento del Flow line durante la perforación del shale, 
para evitar esto, se debe ubicar una manguera en el Flow line para 
mantenerlo limpio. 
 

 En la formación León Shale se pueden presentar desprendimientos e 
hinchamiento de las arcillas, para evitarlo se debe monitorear 
constantemente las propiedades del lodo y mantenerlas según el programa 
de fluidos de perforación, también se debe llevar la hoja de cavings para un 
mejor control en la limpieza del hueco. Adicionalmente se debe entrar a 
perforar esta formación con lodo inhibido. 
 

 Se debe controlar todo el tiempo los DLS, no deben ser mayores a 
6.89°/100 pies. Si esto ocurre se debe rimar en estos puntos durante los 
viajes de acondicionamiento. 
 

 Se debe Monitorear las pérdidas de circulación cuando se inicie la fase de 
8 ½”. Bombear una píldora con material de perdida (25 bls), debajo del 
zapato de 9 5/8” (a +/- 250’). Asegúrese de que el material usado no 
presente problemas para las herramientas direccionales (taponamiento) 
 

 Durante la Perforación de la formación carbonera, en especial en la 
formación Productora (Arenas Basales), existe un gran riesgo de 
presentarse una pega diferencial, por lo que se debe realizar sellamiento 
(puenteo) de la formación utilizando Carbonatos según el programa de 
fluidos de perforación con un peso máximo de 9.3 ppg. Siempre debe estar 
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la sarta en movimiento (reciprocándola con bomba y rotación) excepto para 
las conexiones de tubería o tiempos muertos. 
 

 Durante el aterrizaje de la sección de 8 ½” se debe evitar tomar survey de 
chequeo. Al tomar el survey de fondo, se levanta la sarta 5 pies y se para 
la bomba por 2 min, al transcurrir este tiempo se aplica RPM al mínimo 
 

 Se debe monitorear constantemente el torque y arrastre de la sarta de 
perforación 
 

 Repasar la sarta de Perforación lo mínimo posible en la formación 
productora. 
 

 Se deben bombear píldoras viscosas de limpieza en el último viaje a 
superficie, con el fin de garantizar una buena limpieza del hueco, estas 
píldoras deben ser bombeadas en el intervalo arcilloso por encima de las 
arenas basales y a 60° de inclinación según el programa. Cuando se baje a 
fondo después del viaje corto se debe monitorear los datos de inclinación y 
azimut. 
 

 Durante la corrida del revestimiento de 7” pueden presentarse perdidas de 
fluido en la formación , para evitar esto se debe romper circulación cada 
800’ llenando cada junta, adicionalmente 100’ arriba del tope de la 
formación Areniscas basales , acondicionar el lodo de baja reologia (geles 
de 10 min < 25), según el programa de fluidos de perforación.  
 

 Consideraciones en la cementación del revestimiento de 7” 
 

  Acondicionar previamente el lodo con la siguiente reologia: GELES 
(10’) < 25 y YP<10-12 lbf/100 ft2 cuando el revestimiento este en 
fondo y antes de la cementación. El lodo debe estar homogéneo y 
con las condiciones reológicas adecuadas con solo una vuelta en el 
hueco. 

 Mezclar previamente la lechada en el Batch mixer  
 Inspeccionar previamente el equipo de bombeo para evitar 

problemas durante la cementación. 
 Basarse en el programa de cementación para dichas operaciones. 

 
RIESGOS DE PERFORACIÓN Y LECCIONES APRENDIDAS EN LA FASE DE 6 
1/8” 
 

 Cuando se esté realizando el drill out, finalizando la perforación del 
cemento e iniciando la perforación de formación con la sarta direccional y 
broca PDC de 6 1/8”,terminar la parada de tubería de perforación que esté 
conectada al Top Drive, repasarla y sacar hasta +/- 20’ por encima del 
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zapato de 7”. Rotar la sarta con 10 RPM, circular con mínimo galonaje y 
reciprocar la sarta +/- 5’ durante 20 minutos mientras se forma el revoque 
en la sección perforada, esto para garantizar la estabilidad del hueco de 
esta zona recién perforada y evitar pegas diferenciales con el crudo de la 
formación. 
 

 Esta fase se debe perforar con peso máximo del lodo de 9.0 ppg y hacer 
un seguimiento constante a la reología del lodo, se debe monitorear el 
porcentaje de carbonato y adicionar de acuerdo a las pérdidas de fluido 
que se presenten durante la perforación. 
 

 Se debe controlar todo el tiempo los DLS, no deben ser mayores a 3°/100 
pies. Si esto ocurre se debe rimar durante los viajes de 
reacondicionamiento 
 

 .Debido al Carbonato fino que se utiliza en esta sección como material 
puenteante, las mallas que se debe utilizar en esta sección deben ser 
máximo de 210 mesh, se debe supervisar la adición periódica del 
carbonato en toda la perforación de esta fase. 
 

 En el viaje de acondicionamiento para la bajada de la sarta de 
completamiento se debe garantizar la limpieza en todos los puntos a 
circular de acuerdo al programa de viaje redondo, adicionalmente se debe 
repasar puntos del alto dog leg y puntos apretados. 
 

RIESGOS DE PERFORACIÓN Y LECCIONES APRENDIDAS EN EL 
COMPLETAMIENTO. 
 

 Para la corrida del Liner ranurado de 4 ½” se debe controlar 
cuidadosamente el peso sobre la sarta, con el fin de no dañar el 
ensamblaje de fondo, cuando se está bajando el wash pipe se debe 
torquear con llave neumática aplicándole el torque recomendado para esta 
conexión. 
 

 Se debe estar completamente seguro que el intervalo del revestimiento 
donde se va a sentar el empaque colgador esté limpio, para esto se debe 
haber realizado un viaje de limpieza (Drill Out) con broca Tricónica de 
dientes de 6 1/8” y scrapper rotativo. Se recomienda que las gomas del 
empaque queden sentadas por encima del tope del cemento y verificar que 
no queden en un cuello del Casing de 7”, esto para garantizar sello. 
 

 El Overlap considerado para sentar el empaque colgador de Liner de 4 ½” 
es mínimo 150’. 
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 Una vez sentado el empaque colgador de liner se debe desplazar 
completamente el fluido de perforación con agua micro-filtrada. 
 

 Cuando el completamiento sea finalizado se bajará una bomba Electro 
Sumergible (ESP) como sistema de levantamiento artificial. 

 
INFORMACIÓN DEL POZO. 
 
DATOS BÁSICOS  
 
NOMBRE DEL POZO                         :                QUIFA 415H 
 
CONTRATO                                        :                ASOCIACIÓN QUIFA 
 
CLASIFICACIÓN                                 :               Pozo Desarrollo 
 
TIPO                                                    :               Horizontal 
 
TIEMPO ESTIMADO                      :           9 días Perforación + 1 de 
completamiento 
                                                             Total: 10 días 
 
COORDENADAS MAGNA SIRGAS: 3° ESTE 
 

 
 
PROFUNDIDAD DE REFERENCIA 
 
ELEVACIÓN DEL TERRENO                                          :            653.0’ 
ALTURA MESA ROTARIA                                               :            16’ 
ELEVACIÓN MESA ROTARIA                                         :            671.0’ 
PERFIL DEL POZO                                                         :       Máximo Angulo 90° 
PROFUNDIDAD VERTICAL VERDADERA (TVD)           :            2800’ 
PROFUNDIDAD MEDIDA (MD)                                        :            4888’ 
 
ZAPATOS                   :                  9 5/8”     :     245’ 
                                                            7”      :     3673’ 
                                                         4 ½”….....4883’ 
 
OBJETIVO DEL POZO               : FORMACIÓN ARENISCAS BASALES 
                                                      (3632’MD – 2796’ TVD) 
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INFORMACIÓN GENERAL DEL POZO 

 
DATOS DEL POZO 

 Sección de 12 ¼”: a 250’ usando lodo tipo Agua – Bentonita (WEL GEL) Luego se 

correrá Casing de 9 5/8” y realizará cementación del mismo. 
 

 Sección de 8 ½” a 3678’ MD – 2798’ TVD, 88º de inclinación y 176.89º de Azimut, 
usando lodo tipo POLÍMERO, +/- a 1556’ antes del tope de la formación León se 
debe desplazar por polímero, al entrar a basales se adiciona Carbonato para 
minimizar el riesgo de pega diferencial. 
 

 Sección 6 1/8” a 4888’ MD – 2800’ TVD, 90º de inclinación y 176.89º de 
Azimut, usando lodo polimérico libre de sólidos (WEL DRILL RDF). 
 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 

El pozo Quifa 415H está localizado en el departamento del Meta – Llanos 
Orientales (Colombia) en el Clúster del pozo RB 391. 
 
OBJETIVO DEL POZO. 
 
El objetivo del pozo Quifa 415H es producir crudo pesado de la formación 
Carbonera Areniscas Basales en el campo QUIFA SW. 
 
PROGNOSIS GEOLÓGICA (RT= 671.0’) 
 

 
 
PROGRAMA GEOLÓGICO 
 
La evaluación geológica la llevará a cabo un grupo de registro de lodo bajo la 
supervisión de un Geólogo de Metapetroleum. (Los intervalos de muestra se 
tomarán cada 10’) 
 
-Descripción litológica                                     -Densidad del lodo 
-ROP……………………………………………..-Temperatura del lodo 
-WOB                                                              -Curva de exponente ‘D’ 
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-Presión (Tubería y anular)……………………-Profundidad 
-RPM y torque…………………………………..-Caudal 
-Nivel de los tanques…………………………..-Peso del bloque 
 
PRUEBAS Y CORAZONAMIENTO. 
 
No se realizará corazonamiento en este pozo. 
 
PROGRAMA DE PERFORACIÓN 
 
TIEMPO vs PROFUNDIDAD 
 
GRAFICA. Curva de avance programada pozo Quifa 415H 

 
Fuente: PACIFIC EXPLORATION & PRODUCTION, Programa de perforación 
pozo Quifa 415H Marzo 2015. 
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DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO 
 
Tiempo Operacional Fase 12 ¼” Horas  Días 
Perforación sección 12 ¼” 10 0.42 
Corrida de revestimiento 9 5/8” y trabajo de cementación 13.5 0.56 
Tiempo total Fase 12 ¼”  23.5 0.98 
 
Tiempo Operacional Fase 8 ½” Horas  Días 
M/U 8 ½” Sarta de perforación, Cabeza de pozo y BOP’S 8 0.33 
Perforación cemento (Drill out) 7 0.29 
Perforación Sección 8 ½ ”  61 2.54 
Corrida de revestimiento de 7” y Trabajo de Cementación 25 1.04 
Perforación cemento (Drill out) y acondicionamiento del 
hueco w/scraper  

11.5 0.48 

Corrida de Registros Eléctricos 8 0.33 
Tiempo total Fase 8 ½” 120.5 5.05 
 
Tiempo Operacional Fase 6 1/8” Horas  Días 
Perforación sección 6 1/8” 48 2.0 
Corrida de Liner ranurado 4 ½” 24 1 
Tiempo total Fase 12 ¼”  72 2 
 
TIEMPO TOTAL DE PERFORACIÓN 216 9 

 
Tiempo Operacional Fase de Completamiento    Horas  Días 
Bajada de ESP (Bomba electro sumergible) 21 0.9 
Cabeza de Pozo y BOP`S 3 0.1 
Tiempo total Fase de Completamiento 24 1 
 
TIEMPO TOTAL (PERFORACIÓN Y COMPLETAMIENTO) 216 10 

 
SECCIÓN DE 12 ¼” DE 0 A 250’MD – 250’ TVD 
 
SARTA DE PERFORACIÓN (BHA) SECCIÓN 12 ¼” 
 

 
 

Parámetros de perforación (Para guía únicamente) 
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PRECAUCIÓN: Controlar los parámetros de caudal y condiciones reológicas del lodo para no 
romper el cellar (contrapozo)  

 
PROCEDIMIENTO 

 
Perforar verticalmente hasta 250’ 

 
Perforar fase usando lodo tipo Agua-Bentonita. Mantener el PH = 8.0 – 9.0 

 
Circular hueco fondos limpios 

 
Bombear píldora viscosa (70 seg) para limpiar hueco. 

 
Sacar quebrando la sarta de Perforación. Dejar paradas en la torre HWDP de 4”. 
Acondicionar mesa y correr revestimiento de 9 5/8”, 36 #/ft, K 55 BTC con zapato 
de 9 5/8” BTC. Circular y reciprocar la sarta de revestimiento. 

 
Armar y probar con 500 psi y 3000 psi líneas de cementación durante 5 min. 

 
Realizar cementación según programa. WOC, instalar Casing head 11” * 2M * 9 
5/8 BTC. 

 
Mientras WOC parar a la torre sarta de 4” para la perforación de la fase de 8 ½” 
(dril pipe + BHA). 

 
Instalar Adapter Spool 11”- 2M x 11”-5M set de preventoras como sigue: 

 

 11” – 2000 X 11”- 5000 Adater Spool 

 Pipe Rams 4 ½” 

 Blind Rams 

 11” x 5000 Anular 

 Instalar línea de flujo. 
 
Realizar prueba de preventoras: 
 
Probar hidráulicamente con 500 psi y 1500 psi durante 5 min. 

 

 Probar pipe rams, valvula HCR, stand pipe 
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 Kill line, Kelly cock superior e inferior a 1500 psi. 

 Probar anular a 1500 psi. 
  
Instalar wear bushing. 
 
SECCIÓN DE 8 ½” (250’ A 3678’MD-2798’TVD). 

 
La sección se perforará con lodo polimérico hasta +/- 1556’ y se adicionará 
inhibidor de arcillas reactivas antes de llegar al tope de la Formación León, se 
acondicionará el lodo según programa de fluidos. 

 
PROCEDIMIENTO 

 
La fase de 8 ½” se perforará desde 250’ hasta 3678’MD – 2798’ TVD 
aproximadamente. 

 
Armar y bajar hasta el tope de cemento del Casing de 9 5/8” (+/- 250’). Realizar 
prueba hidrostática del Casing. 

 
Perforar cemento y equipo de flotación con agua, en circuito corto con el tanque 
de píldora. 

 
Desplazar agua-cemento por lodo WEL GEL de Weatherford, utilizando en la 
sección anterior, desplazando el agua cemento hacia el catch tank por la canaleta 
para no contaminar el lodo. 

 
Perforar hueco direccional según programa desde 330’ hasta 2150’ (dentro de la 
formación C1), KOP 330’. Después del KOP seguir tomando surveys en cada 
parada, para controlar la construcción de la curva (Inclinación y Azimuth) y tomar 
registros resistivos. A 1556’ (100’ antes de león) desplazar lodo WEL GEL por 
lodo polimérico, para mantener estabilizadas las arcillas reactivas, antes de entrar 
a León acondicionar el lodo con 1-2 lpb de asfalto. 

 
Bombear píldora viscosa según programa de fluidos, circular a fondos limpios. 
Realizar viaje de acondicionamiento desde 2150’ hasta el zapato de Casing de 9 
5/8”, volver a fondo circulando la última parada por precaución. 

 
Continuar perforando fase de 8 ½” desde 2150’ hasta 3320’, aproximadamente 
100’ antes de la formación Areniscas Basales según prognosis, realizar viaje corto 
hasta hueco viejo 2150’ acondicionando el lodo con 2 lpd de asfalto, verificando la 
concentración de carbonato de calcio de 10 sacos por hora de diferentes tamaños 
según programa de lodos, para minimizar el riesgo de pega diferencial, según 
programa de lodos (lodo fresco). 
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Volver a fondo y continuar perforando con sarta direccional desde 3320’ hasta 
3678’ MD (2798’ TVD). Esta sección se perforará tomando survey cada parada de 
acuerdo con el plan direccional e indicaciones del Well Site para controlar la 
construcción de la curva, realizando una tangente entre 2658’ MD hasta 2841’ MD 
manteniendo un ángulo de inclinación de 57.17°. Reportar el tope de Basales al 
Departamento de Perforación en Bogotá una vez se confirme por parte del 
geólogo de Metapetroleum. 

 
NOTAS: 

 
Durante la perforación de la formación carbonera, en especial en la formación 
productora (Areniscas Basales), existe gran riesgo de presentarse una pega 
diferencial, por lo tanto se debe realizar sellamiento (Puenteo) de la formación 
utilizando Carbonatos según el programa de perforación manteniendo la densidad 
del lodo por debajo de 9.3 ppg. 

 
Evitar al máximo la toma de survey de chequeo dentro de las arenas basales. 

 
Nunca se debe dejar la sarta parada excepto para conexiones o tiempos muertos. 

 
Se debe controlar todo el tiempo los DLS, estos no deben ser mayores a 6.2°/100 
pies. Si esto ocurre se debe rimar durante los viajes de reacondicionamiento. 

 
Controlar y monitorear todo el tiempo el torque y arrastre de la sarta de 
perforación. 

 
Circular el pozo durante 15 minutos. Levantar sarta hasta intervalo arcilloso y 
bombear píldora viscosa según programa de fluidos, circular a limpio. 

 
Realizar viaje de acondicionamiento hasta 3320’, volver a fondo la última parada 
por precaución. Rimar puntos apretados y de alto dog leg. 

 
Nota: si durante el viaje de acondicionamiento es necesario rimar y/o poner 
bomba se debe solicitar a la cabina de Mud Logging realizar análisis de cavings y 
poner el sistema (Software) en modo reaming. 
 
Tomar Survey de chequeo para confirmar inclinación y profundidad TVD. La toma 
de este Survey depende del estado del hueco. 

 
Sacar sarta a superficie libre circulando píldoras viscosas según programa de 
fluidos. En el intervalo arcilloso, en el zapato de Casing de 7” y a la profundidad 
de 88° de inclinación, asegurando fondos limpios. 

 
Quebrar herramientas direccionales y descargar información MWD/LWD 
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Correr y cementar Casing de 7” hasta 3673’ realizando el siguiente procedimiento: 

 Recuperar wear bushing 
 

 Armar herramientas de manejo para la corrida del revestimiento 
de 7” (llave hidráulica – elevador – quijadas para llave potencia). 

 

 Conectar empaque de circulación 
 

 Realizar reunión pre-operacional y de seguridad para corrida de 
revestimiento. 

 

 Correr revestimiento de 7” N-80 , 23 #/ft, Buttress, así 
 

 : Zapato rimador (WTF) 
 2 jts revestimiento 7” 
 Collar flotador 
 1 jts revestimiento 7” 
 1 Pup joint * si se necesita para espaciar y quedar con un 

tronco en la mesa de +/- 6 pies. 
 xx jts revestimiento de 7” 

 
 NOTA: Instalar centralizadores según programa de INGTEC 

 

 Conectar zapato rimador WTF, collar flotador de 7” y torquear 
según procedimiento API, aplicándole puntos de soldadura 
eléctrica a las conexiones de zapato. Utilice soldadura liquida 
hasta la tercera junta. 
 

 Llenar y probar equipo de flotación (zapato y collar) antes de 
continuar bajando la sarta a fondo. 

 

 Continuar bajando Casing de 7” hasta 3320’ +/- 100’ arriba del 
tope de la formación Arenas Basales. Llenar junta a junta 
utilizando el empaque de circulación. 
Nota: utilizando collar de seguridad hasta que la sarta tome peso 
(8/10 jts llenas). 
Nota: Romper circulación con Q: min (64 SPM – una bomba) y 
circular un fondo arriba cada 800’, reciprocando 5´el Casing. 
 

 Desplazar el lodo por lodo acondicionado de los tanques (baja 
reología). 
Nota: El volumen de lodo acondicionado de baja reología debe ser 
el volumen que se necesita para llenar el hueco a esta profundidad 
(3320’), el resto de lodo se debe mantener en las mismas 
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condiciones de perforación para usar en caso que sea necesario 
acondicionar el pozo. 
 

 Continuar bajando desde 3320’ hasta fondo 3673’ MD 
NOTA: Baje la sarta a velocidad moderada y constante (haciendo 
uso del hidromático), si lo permite, sin “enviones“para evitar 
surgencias (pistoneo) en el pozo e inducir pérdidas  

 

 Una vez en fondo verificar retornos (Q min), circular lo menos 
posible (64 spm – una bomba) con las bombas del taladro , 
reciprocando la sarta todo el tiempo +/- 5’, mientras INGEC realiza 
de la lechada. Hacer reunión pre-operacional para la cementación. 
Probar líneas de superficie (500 a 3000 psi). 
 

 Quebrar herramienta CRT y conectar la cabeza de 
cementación con los dos tapones de cementación (botton y top 
plug, supervisar detalladamente la instalación de los tapones). 
Bombear 40 Bbls de píldora de baja reología. Asegurar que la sarta 
se pueda reciprocar durante el trabajo de cementación, evitando 
que esta se pegue. 

 

 Realizar trabajo de cementación según programa de INGTEC, 
reciprocar sarta a todo momento.  
 
Nota: Se debe seguir el siguiente procedimiento para el 
desplazamiento de la lechada de cemento con agua fresca: (60%) 
de volumen a 6 BPM, (30%) de volumen a 4 BPM y (10%) de 
volumen final a 2 BPM. 
 
Consideraciones a tener en cuenta: 
 

 Lechada de relleno con controlador de filtrado < 150 cc/ 30 
min y peso 13.2 ppg, volumen mínimo 30 – 35 bls. 
 

 Lechada de cola filtrado < 40 cc/ 30 min, volumen 
aproximado 60 bls 

 
 Bombeo de bache de lodo nuevo libre de solidos antes de 

realizar la cementación , promedio de 80-100 bls con un Yp 
no mayor a 10 lb/ 100 ft^2 

 
 Espaciador reactivo de peso 10.1 ppg y no de 9.4 ppg, 40 

Bls . 
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 Espaciador Mecánico de peso 12 ppg, 55 Bls 
 Cambio en la centralización del pozo combinación de 

centralizadores Rígidos y Solidos (spiralizer). 
 

 Monitorear con la ayuda de la compañía de Mud Logging y el 
ingeniero de lodos los retornos durante toda la corrida. Desplazar al 
sistema. 
 
 

Esperar fragüe del cemento durante 7 horas para empezar a trabajar en la cabeza 
del pozo, verificar constantemente el estado de las muestras de cemento. 

 
Tensionar revestimiento de 7” W/ 25000 lbs de overpull, cortar y biselar 
revestimiento. 

 
Instalar Casing hanger , tubing spool de 11” – 2M x 7 1/16” – 2M, spacer spool y 
sistema de preventoras, como sigue: 

 

 7 1/16” – 2000 x 11” – 5000 Adapter Spool. 

 3 ½” pipe Rams. 

 Blind Rams. 

 11” x 5000 Bag type annular preventer 

 Riser and Flow line 
 

Realizar prueba hidrostática a las BOP’s 
 
Armar sarta de perforación (BHA) con broca Tricónica de dientes de 6 1/8” IADC 
127 y scrapper rotativo en caso de correr registros de cementación. 

 
BHA DRILL OUT CON SCRAPER 
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Bajar sarta de perforación (BHA) con broca tricónica de 6 1/8” más Scraper y 
realizar Drill out desde TOC hasta 3668’. Bombear píldora viscosa y circular a 
limpio. Sacar sarta a superficie, quebrar Scraper. 
Correr registros de cementación (URS-CBL-VDL-GR-CCL). 
 
 SECCION DE 6 1/8” (3678’ A 4888’ MD – 2800’ TVD) 

 
La sección se perforará con lodo polimérico libre de sólidos, según programa de 
lodos. 

 
PROCEDIMIENTO 

 
Bajar con sarta para perforar sección de 6 1/8” (tubería de 3 ½” y herramientas 
direccionales de 4 ¾ “) hasta 3668’. Realizar prueba de integridad de Casing de 7” 
con 1000 psi. 

 
Perforar cemento y equipo de flotación con agua desde 3668’ hasta 3678’ 
supervisando parámetros a perforar zapado rimador, evitando alta vibración que 
pueda afectar el desempeño de las herramientas direccionales, haciendo circuito 
corto por el tanque de la píldora. Repasar varias veces el zapato hasta pasar libre. 

 
Desplazar agua por lodo polimérico libre de solidos homogenizado con material 
de puenteo desplazando el agua cemento hacia el catch tank por la canaleta para 
evitar contaminación de lodo. Este desplazamiento se debe hacer 3’ antes de 
entrar a formación. 

 
Cuando se esté realizando el drill out , finalizando la perforación del cemento e 
iniciando la perforación de formación con la sarta direccional y broca PDC de 6 
1/8”, terminar la parada de tubería de perforación que esté conectada al top drive , 
repasarla y sacar hasta +/- 20’ por encima del zapato de 7”. Rotar la sarta con 10 
RPM, circular con mínimo galonaje y reciprocar la sarta +/- 5’ durante 20 minutos 
mientras se forma el revoque en la sección perforada, esto para garantizar la 
estabilidad del hueco de esta zona  recién perforada y evitar pegas diferenciales 
con el crudo de la formación. 
  
Perforar sección de 6 1/8” desde 3678’ hasta 4000’ aproximadamente. Realizar 
viaje de acondicionamiento desde 4000’ hasta el zapato del revestimiento de 7” a 
3673’ o a donde la condición de pozo lo requiera. Un geólogo estará interpretando 
los registros de Gamma Ray y Resistividad de la herramienta LWD lo cual le 
indicara las variaciones en la navegación y cuando se debe parar el pozo. 

 
Controlar estrictamente la información de inclinación y dirección así como los 
parámetros de torque y arrastre. Rimar las secciones con altos Dog Legs si es 
necesario. 
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Bombear píldora viscosa según programa de fluidos, circular a limpio. 
 

Continuar perforando sección de 6 1/8” desde 4000’ hasta 4888’ (2800’ TVD) 
aproximadamente, siguiendo el plan direccional. Realizar viaje de 
acondicionamiento desde 4888’ hasta el zapato del revestimiento de 7” a 3673’ o 
a donde la condición de pozo lo requiera. 
 
Nota: Si durante el viaje de acondicionamiento es necesario rimar y/o poner 
bomba se debe solicitar a la cabina de Mud Logging realizar análisis de caving y 
poner el sistema (Software) en modo reaming. Repasar puntos de alto dog leg.  

 
Tomar Survey de chequeo para confirmar inclinación y profundidad TVD. 

 
Bombear píldora viscosa según programa de fluidos, circular a limpio. 

 
Sarta a superficie parando tubería en la torre. Bombear píldoras (viscosa y 
dispersa) de limpieza 40’ arriba del zapato y a la profundidad de 60° de 
inclinación, asegurando fondos con dos vueltas al sistema. 

 
Quebrar herramientas direccionales, bajar información de herramientas 
MWD/LWD. 
  
COMPLETAMIENTO 

 
Preparar mesa y herramientas para corrida de la sarta de completamiento con 
liner ranurado de 4 ½” 0.012”, blank pipe y empaque colgador de WTF. 

 
Armar y bajar sarta de completamiento 4 ½” (zapato rimador WTF, Casing 
Extension, Oring Seal Sub, slotted liner 4 ½” 0,012” y Blank pipe de 4 ½ “). Poner 
sarta en cuñas. Armar mesa falsa y bajar con sarta interna (2 3/8” Wash pipe) y 
stinger. Insertar stinger dentro de Oring Seal Sub, espaciar con pup joint de 2 3/8” 
e instalar empaque colgador y la herramienta de sentamiento (setting tool) de 
WTF. 

 
Realizar pruebas de circulación con lodo del empaque de WTF a 1400’ y a la 
profundidad del zapato de revestimiento de 7” 

 
Bajar sarta de 4 ½ “, sarta interna de 2 3/8 hasta fondo (4883’) con tubería de 
perforación de 4” (dejando 5’ de bolsillo, ya incluidos), siguiendo las 
recomendaciones de la compañía contratista. 

 
Nota: Antes de salir del revestimiento de 7” se debe registrar los parámetros de 
peso y arrastre, con el fin de establecer los parámetros de trabajo en hueco 
abierto. 

  



214 

Realizar prueba de circulación con agua y sentar el empaque. Probar sello anular 
con 800 psi durante 5 minutos. Liberar la herramienta de sentamiento (Setting 
Tool) y desplazar el lodo por agua filtrada. Las gomas del empaque deben quedar 
sentadas arriba del tope del cemento encontrado en el Drill Out de Casing de 7” y 
verificar que no quede en ningún cuello. 

 
Sacar quebrando tubería de perforación de 4” y sarta interna de 2 3/8” con la 
herramienta de sentamiento (setting tool) de WTF. 

 
Realizar servicio y bajar bomba electrosumergible (ESP) 
 
PROGRAMA DE BROCAS 

  



215 

PROGRAMA DE LODOS 
 
TIPO DE LODO: GEL BENEX (250’- 1556’) 

                                            POLIMERO (1556’-3678’) 
                                            LODO WEL DRILL RDF (3678’- 4888’) 

 

DATE 12-mar-15 13-mar-15 14-mar-15 15-mar-15 16-mar-15 17-mar-15 18-mar-15 19-mar-15 20-mar-15 

DEPTH 250 1989 3330 3678 
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WEIGHT 8.7 9.0 9.2 9.2 8.7 8.8 

VISCOSITY 32 48 43 42 50 49 

PLAST VISCOS 10 10 8 9 9 11 

YIELD POINT 13 18 21 20 23 20 

GELES 5/6/7 11/13/16 12/15/19 11/14/18 9/10/11 7/9/10 

Cl/Ca 60/40 450/40 500/40 500/40 500/60 500/60 

Pf/Mf N/R 05/0.8 0.6/0.9 0.6/0.9 0.9/1.2 0.9/1.2 

FILTRATE N/R 6 N/R 5.4 N/R 5.6 

MBT 8.75 17.5 12.5 15 0 0 

SAND N/R 0.25 0.25 N/R N/R N/R 

SOLIDS 2.7 5 6.5 6.5 2.8 3.5 

CAKE 1 1 1 1 1 1 

pH 7.5 9.2 8.9 8.9 10.2 10.2 

TEMPERATURE N/R N/R N/R N/R N/R N/R 

 
PROPIEDADES LODO 
 

DEPTH Q QC V VC MW VP YP FILTRADO 

              

250 350.03 399.37 321.08 366.48 8.70 10.00 13.00 N/R 

266.00 350.03 399.37 321.08 366.48 8.70 10.00 13.00 N/R 

1989 350.03 443.91 321.08 407.36 9.00 10.0 18.00 6 

3330 350.03 446.25 321.08 409.50 9.20 8.00 21.00 N/R 

3678 361.08 446.25 331.21 409.50 9.20 9.00 20.00 5.4 

4304 202.6 270.2 347.3 463.2 8.70 9.00 23.00 N/R 

4888 221.1 263.3 378.9 451.4 8.80 11.00 20.0 5.6 
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ESTADO MECANICO PROPUESTO 
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INFORME FINAL INGENIERIA POZO QUIFA 415H 
 
A continuación se describe el informe final de ingeniería del pozo Quifa 415H en 
tres secciones. 
 
GENERALIDADES 
 
El pozo QUIFA 415H fue perforado desde 261’ hasta una profundidad final de 
5100’ MD/2797’TVD. 
 
El pozo está localizado en el campo Quifa SW, en el departamento del Meta, y las 
coordenadas de superficie (datum: MAGNA SIRGAS, origen: 3° ESTE) son: 
 
N:       904.662.065 m 
E:       947.605.968 m 
 
Los principales objetivos del pozo QUIFA 415H son los siguientes: 
 

 Perforar un pozo tipo horizontal para continuar con el desarrollo del Campo 
y drenar los hidrocarburos presentes en las areniscas basales de la 
formación Carbonera. 

 Lograr la perforación del pozo con cero accidentes incapacitantes, cero 
daños ambientales y cero daños a equipos. 

 Evitar tiempos perdidos por fallas de planeación y logística. 
 
El pozo QUIFA 415H se perforó en tres secciones: 
 
La primera fase inició en hueco de 12¼”de diámetro desde superficie hasta 261’ y 
fue protegida con revestimiento de 9⅝” grado K-55, peso 36 lb/pie desde 
superficie hasta 255’, profundidad del zapato. 
 
La segunda sección perforada del pozo QUIFA 415H corresponde a la sección de 
8 ½ “de diámetro, se perforo con sarta direccional desde 261’ hasta 4069’ MD/ 
2817’ TVD. Esta sección se perforó con lodo tipo GEL BENEX con peso entre 8.5 
y 8.7 lpg hasta 1315’ y con lodo tipo POLIMERO con peso entre 8.7 y 9.2 lpg 
desde 1315’ hasta 4069’. En esta sección se alcanzó una inclinación máxima de 
89.2° a la profundidad de 3820’ MD / 2810.73’ TVD. La sección fue protegida con 
revestimiento de 7”, grado N-80, peso 23 lb/pie, desde superficie hasta 4019’, 
profundidad del zapato. Continúo con la limpieza del revestimiento de 7” y corrió 
registros eléctricos para evaluar la calidad del cemento. 
 
La tercera sección perforada del pozo QUIFA 415H corresponde a la sección de 
6⅛” de diámetro, se perforó con sarta direccional desde 4069’ MD / 2817’ TVD 
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Hasta 5100’ MD / 2797’ TVD. Esta sección se perforó con lodo tipo DRILL IN con 
peso entre 8.6 y 8.8 lpg. En esta sección se alcanzó una inclinación máxima de 
92.53° a 4379’ MD/ 2811 TVD. La sección fue completada con liner 4 ½”, grado 
BTC N-80, peso 11.6 lb/pie, desde 3828’ hasta 5038’, profundidad del zapato. 
 
Durante la perforación del pozo QUIFA 415 se realizaron viajes cortos de 
acondicionamiento donde no se presentaron problemas; además; se bombearon 
píldoras viscosas durante la perforación y los viajes  para obtener una buena 
limpieza y control de cortes del hueco. 
 
SECCIONES PERFORADAS 
 

 
 
FORMACIONES PERFORADAS POZO QUIFA 415H 
 

 
 
TUBERÍA DE PERFORACIÓN  
 
Para la perforación del pozo QUIFA 415H se empleó la tubería ubicada en la 
localización que a continuación se describe: 
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BOMBAS 
 
Durante la perforación del pozo QUIFA 415H se utilizaron dos (2) bombas triplex 
de las siguientes características: 
 
FASE # 2: SECCIÓN 8 ½” (Descarga en galones / stroke) 
 

 
 
FASE # 3: SECCIÓN 6⅛” (Descarga en galones / stroke) 
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REVESTIMIENTOS 
 
Los revestimientos utilizados en el pozo QUIFA 415H se presentan a continuación. 
 

REVESTIMIENTO/LINER Superficie Intermedio Liner 

DIÁMETRO DEL REVESTIMIENTO 9⅝’’ 7’’ 4½” 

PESO DEL REVESTIM. (Lb/pie.) 36 23 11.6 

DIÁMETRO INTERNO DEL 
REVESTIM. 

8.921” 6.366” 4” 

REVESTIMIENTO – ZAPATO 256’ 4019’ 5038’ 

GRADO DEL REVESTIMIENTO K - 55 N-80 N-80 / J-55 

CAPACIDAD DEL REVESTIM. 
(bbl/pie) 

0.0773 0.0394 0.0155 

CLASE DE CEMENTO “G” “G” --- 

SACOS DE CEMENTO 156 416 --- 

 
REVESTIMIENTO 7” 
 
Se bajaron 106 juntas de revestimiento de las siguientes características: 
 

 
 
En zapato flotador quedo localizado a 4019’ (base) y el collar flotador a 3939’ 
(tope), profundidades medidas desde la mesa rotaria. 
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COMPLETAMIENTO (LINER 4 ½” + CASING 4 ½” + WFX INFLABLE) 
 
Se bajaron 3 pup joint de Casing 4 ½ “+ 20 Slotted Liner 4 ½” + 11 juntas Casing 4 
½” + 1 Empaque WFX INFLABLE de las siguientes características: 
 

 
 
El zapato del liner de 4 ½ “quedó localizado a 5038’ MD / 2797’ TVD (base) y el 
top packer a 3844’, profundidades medidas desde la mesa rotaria. 
 
CEMENTACIÓN 
 
A continuación se muestra la cementación de los revestimientos usados en el 
pozo Quifa 415H 
 
CEMENTACIÓN REVESTIMIENTO DE 9 5/8” 
 
Después de bajar y sentar revestimiento de 9 5/8” hasta 256’ se realizó la 
cementación con 33 bbl (165 sacos) de lechada de cemento clase “G” con el 
siguiente programa: 
 

 Circuló pozo para acondicionar reologia del lodo 

 Realizó reunión de seguridad y pre operacional. Preparó los espaciadores 
reactivos, mecánicos y el agua de mezcla. 

 Instaló cabeza de cementación y armó líneas. 

 probó líneas con 2000 psi. 

 Se bombearon 20 Bbls lavador de Agua Fresca a un caudal de 5 (BPM) y 
una densidad de 8.34 (ppg) 

  Se bombearon 33 bbls (165 sacos) de lechada, con cemento clase G con 
un caudal de 5 (BPM)  y una densidad de 16 (ppg). 

 Se lanzó el tapón superior 
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 Se realizó el desplazamiento con 22 bbl de Agua fresca , 10 bls con caudal 
de 5 (BPM) y 50 PSI , luego 5 bbls con caudal de 4 (BPM) , y 7 bbls con 
caudal de 2 (BPM) Y 150 PSI de presión final 

 Se liberó presión y se hizo la prueba de retorno de fluidos. 

 Se sentó tapón con 600 psi y back Flow de 0.25% 
 
CEMENTACIÓN REVESTIMIENTO DE 7” 
 
Después de bajar y sentar el revestimiento de 7” hasta 4019’, se realizó la 
cementación con 118 bbl (479 sacos) de lechada de cemento clase “G” con el 
siguiente programa: 
 

 Circuló pozo para acondicionar reologia del lodo 

 Realizó reunión de seguridad y pre operacional 

 Preparó los espaciadores reactivos, mecánicos y el agua de mezcla. 

 Instaló cabeza de cementación y armó líneas. 

 Probó líneas con 500 y 3000 psi sostenida durante 5 minutos. 

 Soltó Botton plug. 

 Bombeó 45 bbl de espaciador mecánico de 12 ppg a 6 bpm 

 Bombeó 50 bbl de espaciador reactivo de 10.1 ppg a 6 bpm. 

 Bombeó 5 bbl de espaciador mecánico de 12 ppg a 5 bpm 

 Bombeó 43 bbl de lechada liviana de 13.2 ppg a 5 bpm (105 SACOS) 

 Bombeó 75 bbl de lechada principal de 16 ppg a 5 bpm (374 SX “G”) 

 Soltó Top Plug 

 Desplazó con 157 bbl de agua, así: 120 bbl a 6 bpm, 20 bbl a 4 bpm, 17 bbl 
a 2 bpm. 

 Sentó Top Plug con 1600 psi. 

 Presión final de circulación fue de 700 psi. 

 Se observó Back Flow de 1 bbl. 
 

REGISTRO DE BROCAS 
 
En esta sección se presentan las tablas de todas las brocas utilizadas durante la 
perforación del pozo QUIFA 415H. 
 
En ellas se incluyen: número de broca, tamaño , tipo ,serial , profundidades de 
entrada y salida , hueco perforado , rata de penetración efectiva promedio, horas 
en fondo, horas perforado, tamaño y numero de boquillas utilizadas, los 
parámetros de operación, y por ultimo una descripción de la litología atravesada. 
Posteriormente se presentan las gráficas del hueco perforado, en las que se 
incluyen la rata de penetración efectiva, rata de penetración, el avance y las horas 
en fondo y horas perforando de todas las brocas corridas en el pozo. 
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Estas graficas permiten visualizar en su conjunto la evolución en el trabajo de 
cada broca bajo condiciones de operación específicas, permitiendo así establecer 
parámetros de operación para futuras operaciones en el área. 
 
FASE #1 SECCIÓN 12 1/4” 
 
BROCA # 1. TRICONICA de fabricación VAREL, tipo: DT1GJMRS, serial 
1381442, boquillas 3x16/32”, TFA: 0.588 pulg2. Esta broca perforó desde 
superficie hasta 261’, perforo la formación Guayabo, la broca presento una tasa de 
penetración efectiva de 74.57 pie/hr y una tasa de penetración promedio de 65.25 
pie/hr acumulo 4 hr en fondo y 3.5 hr perforando, trabajo bajo los siguientes 
parámetros de perforación: WOB: 4-5 klb, RPM: 80-100, RPM: 80-100, Q= 180-
280 gpm y SPP: 200-250 psi. Obtuvo la siguiente calificación IADC: 0-1-WT-A-E-I-
NO-TD). 
 
FASE #2 SECCIÓN 8 1/2” 
 
BROCA # 2.  PDC de fabricación SMITH, tipo: MD519HABP, seria: JH8209, 
boquillas: 3x13/32”; TFA: 0.667 pulg2. Esta broca perforó desde 261’ hasta 4069’. 
Perforó parte de la formación Guayabo, Formación León, formación Carbonera 
Unidad C1, Carbonera Unidad C2, Carbonera Unidad Intermedia y Carbonera 
Unidad Areniscas Basales; la broca presento una tasa de penetración efectiva de 
185.03 pie/hr y una tasa de penetración promedio de 69.87 pie/hr, acumulo 54.5 hr 
en fondo y 20.58 hr perforando, trabajo bajo los siguientes parámetros de 
perforación: WOB = 3-10 klb, RPM = 40 – 50 (MMRPM= 101 – 116), Q= 350-400 
gpm y SPP= 500-1300 psi. Obtuvo la siguiente calificación IADC: 1-2-LT-A-X-I-BT-
TD. 
 
BROCA # 3U. TRICÓNICA de fabricación VAREL, tipo: CM28D2MRS, serial: 
1231823, boquillas: FULL OPEN. Se utilizó para limpiar el Revestimiento de 
7”.Obtuvo la siguiente calificación IADC: 0-1-WT-A-E-I-NO-LOG 
 
BROCA # 4. PDC de fabricación SMITH, tipo: MDI613, serial: JJ6647, boquillas: 3 
x 14/32”; TFA: 0.451 pulg2. Esta broca perforó desde 4069’ hasta 5100’. Perforó 
Formación Carbonera Unidad Areniscas Basales, la broca presento una tasa 
penetración efectiva de 62.3 pie/hr y una tasa de penetración promedio de 26.78 
pie/hr, acumuló 38.5 hr en fondo y 16.55 hr perforando, trabajó bajo los siguientes 
parámetros de perforación: WOB = 5-10 klb, RPM= 40-60 (MMRPM= 130-178), 
Q= 160-220 gpm y SPP= 900-1300 psi. Obtuvo la siguiente calificación IADC: 0-1-
WT-A-X-I-NO-TD. 
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DIAMETR
O 

FABRICACI
ON 

TIPO 
IAD
C 

SERIA
L 

PROFINDIDAD 
(ft) 

HUECO ROP (FT/HR)  HOURS 

BOQUILL
AS  /  TFA 

Q/SPP WOB/RPM 

CALIFICACI
ON IADC 

FORMATION 

IN 
DESD
E 

HAST
A 

AVANC
E 

EFECT 
PRO
M 

PER
F. 

FOND
O 

GPM/P
SI 

KLB/RPM(MMRP
M) 

12 1/4 VAREL DT1GJMRS 117 
138144
2 

0 261 261 
74.5714
3 

65.25 3.5 4 
3x16/32 / 
0.667 

180-280 
/ 200 
250  

5-10 / 80-100  
0-1-WT-A-E-I-
NO-TD 

FM. 
GUAYABO, 

8½ SMITH 
MD519HAB
P 

M32
3 

JH820
9 

261 4069 3808 185.03 69.87 20.58 54.50 
3x13/32 / 
0.667 

350-400 
/ 500-
1300 

3-10 /40-50 (101 -
116) 

1-2-LT-A-X-I-
BT-TD 

FM. GUAYABO 
FM. LEON  
CARB. FM. “C1 
CARB. FM C2 
CARB. FM INT 
CARB. FM A 
BASALES” 

6⅛ VAREL 
CM28D2M
RS 

117 
123182
3 

REALIZÓ LIMPIEZA DEL REVESTIMIENTO DE 7" 
0-1-WT-A-E-I-
NO-LOG 

REALIZÓ 
LIMPIEZA DEL 
REVESTIMIEN
TO DE 7" 

6⅛ SMITH MDI613 
M22
2 

JJ6647 4069 5100 1031 62.30 26.78 16.55 38.5 
3x14/32" 
/ 0.451 

160-220 
/ 900-
1300 

5-10 /40-60 (130-
178) 

0-1-WT-A-X-I-
NO-TD 

FM. 
CARBONERA 
ARENISCAS 
BASALES 

BIT RECORD QUIFA 415H 
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HIDRAULICAS DE BROCA  
 
En este capítulo se encuentran independientemente para cada una de las brocas, 
una hoja con la hidráulica de Millpark, donde se involucra boquillas, profundidad, 
condiciones del lodo, y los parámetros de perforación. 
 
Con el objeto de detallar e implementar con mayor facilidad aspectos que permitan 
una mejor respuesta de la hidráulica y los parámetros utilizados a lo largo de la 
perforación del Pozo, para así lograr en un momento dado, la optimización de la 
corrida de brocas en esta zona. 
 
Durante la perforación del pozo QUIFA 415H se hicieron dos (2) hidráulicas de 
perforación. 
 
Adicionalmente se anexan graficas de: 
 
-Velocidades Anulares y Criticas (V, Vc) vs Profundidad 
-Caudales y Caudales Críticos (Q, Qc) vs Profundidad. 
 

HIDRAULICA DE PERFORACION BROCA # 2 

SERIAL DIAM TIPO BOQUILLAS 
PROF. 
ENTRADA 

PROF. 
SALIDA 

PIES 
PERF. 

R.O.P. 
TOT.   
EFECT. 

ACTIVIDAD CALIFICACIÓN 

JH8209 8.50 MD519HAPBX 
3x13/32" 
3X11/32" 

261 4069 3808 185.03 FUERA 
1-2-LT-A-X-I-
BT-TD 
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PROFUNDIDAD [FT] 4069           BROCA N° 2 PROF. ENT 261 

TVD [FT]   2817   CAUDAL [GPM]   361   DIÁMETRO [IN] 8 1/2 PROF. SAL 4069 

                        

 

                        
PÉRDIDAS DE PRESIÓN 

SISTEMA HIDRÁULICA EN LA BROCA TIEMPOS DE RETRASO 

                        
OTROS (MOTOR-
MWD)   400 TFA (IN 2)     

0.66
7 

LAG TIME BAJANDO 
(MIN)   4.46 

ANULAR (PSI)     83 

CAIDA DE PRESION EN 

BROCA (%)   

19.6

1 

LAG TIME SUBIENDO 

(MIN)   25.69 

SARTA (PSI)     515 
VELOCIDAD EN BOQUILLAS 
(FT/SEG) 174 

LAG STROKE 
BAJANDO   437 

BROCA (PSI)     247 
FUERZA DE IMPACTO 
(LBF)   299 

LAG STOKE 
SUBIENDO   2518 

EQUIPO 
SUPERFICIE (PSI)   15 LF/SQ (LB/IN 2)     5.26 

TIEMPO TOTAL DE 
RETRASO (MIN) 30.15 

TOTAL     1261 BHHP     
52.0
8 LAG STROKE TOTAL   2955 

    K N HSI (HHP/IN 2)     0.92 LAG STROKES TEST   0 

ANULAR   44.86 0.19 HHP SISTEMA     266 
DIAMETRO 
PROMEDIO (IN)     

INTERNO   13.04 0.39 FLUJO ENTRANDO (GPM)   361         

 
            

PARÁMETROS 
PERFORACIÓN 

      

DATOS FLUIDO DE PERFORACIÓN PRESIÓN 

                  

TIPO   POLIMERO 

W.O.B    ROT(DES) 

(KLB) 5 - 10 

PRESIÓN CABEZA 

(PSI) 1348 

PESO (PPG)   9.2 Cl/Ca   

500/4

0 R.P.M    40 E.C.D (PPG)   9.77 

VISC FUNNEL (SEG/QT) 42 Pf/Mf (ml)   

0.6/0.

9 S.P.M.   98 

MIN GRAD FRACT 

(PPG) 10.5 

P.V. (CP)   9 FILTRADO (CC)   5.4 S.P.P. (PSI)   860 P.P. NORMAL (PPG) 9.1 

Y.P. (LBF/100 FT 2)   20 MBT   15 VOL SIST ACT (BLS) 138 P.P. MÁXIMA (PPG) 9.2 

TETA 3   12 ARENA (% VOL)   N/R VOL TOTAL (BLS) 148 INTERVALO 

261'-

4069' 

TETA 6   15 SÓLIDOS (% VOL) 6.5 TOTAL LAG STROKE 2955 M.W RECOMENDADO 8.7-9.1 

Y.S. (LBF/100 FT 2)   3 
TORTA (1/32 
IN)   1 TORQUE KLBF-FT 

0.3 - 
1.0 OVERBALANCE (PPG) 0.6 

GEL 10 
SEG/10MIN/30MIN 

11/14/1
8 

ACEITE (% 
VOL)   0 BOQUILLAS 13 13       

Ph   8.9 AGUA (% VOL)   93.5 13 11 11       

TEMPERATURA (ºF)   N/R       11           
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    .                   

TRANSPORTE DE CORTES 

                        

VP (MOVIM TUB, 
FT/MIN)   90 

LÍMITE RATA DE CORTE 
(SEG -1)   

61
3 

TRANSP DE CORTES 
(FT/MIN)   139 

VP (MOVIM TUB, 
FT/MIN)   30 

RATA DE CORTE PARTICULA 
(SEG -1) 9 

EFICIENCIA DEL 
TRANPOSRTE (%) 

100.
00 

VEL DESLIZAMIENTO 
(FT/MIN)   

0.0
00 

ESFUERZO  DE CORTE PARTIC 
(SEG -1) 

0.0
0 

CONCENTRACION DE 
CORTES (Ca) 0.82 

R.O.P. (FT/HR)     
57.
92 M.W. EFECTIVO (PPG)   9.3 

PRESIÓN DE 
SURGENCIA (PPG)   9.59 

LONG. PARADA (FT)   60 
TIEMPO (DE CUÑAS A 
CUÑAS; SEG)   60 

PRESIÓN DE SUABEO 
(PPG)   8.81 

LONG. JUNTA (FT)     30 
TIEMPO (A TRAVES MESA ROT, 
SEG) 90 DIÁMETRO (IN)     0.10 

                ESPESOR (IN)     0.10 

 

                        

GEOMETRÍA 

                        

SECCION 
LONG DIAME 

O.D. 

TUB 

I.D. 

TUB SARTA VOL ANUL 

VEL 

ANUL 

VEL 

CRIT 

CAUD 

CRIT 

REYNOLD

S 

REG 

FLUJO 

(FT) (IN) (IN) (IN) (BLS) (BLS) 

(FT/MI

N) (FT/MIN) (GPM) (ANULAR) (ANULAR) 

CSG - DP 

4" 256.00 8.921 4.000 3.340 2.77 15.81 139 367 953 554 LAM 

OH-DP 4" 
2447.9
5 

8.500 
4.000 3.340 26.53 133.76 157 371 851 680 LAM 

OH - 

HWDP 4" 

1184.6
4 

8.500 
4.000 2.563 7.56 64.73 157 371 851 680 LAM 

OH - JAR 35.27 8.500 6.500 2.500 0.21 1.03 295 404 495 1814 LAM 
OH - 
HWDP 4" 

62.34 8.500 4.000 2.563 0.40 3.41 157 371 851 680 LAM 

OH - TOOL 82.80 8.500 6.750 3.250 0.85 2.15 331 410 446 2185 LAM 

                        

                        

                        

                        

                        

TOTAL 4069       38.322 220.882           
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HIDRAULICA DE PERFORACION BROCA #4 
 

BROCA SERIAL DIAM TIPO BOQUILLAS 
PROF. 

ENTRADA 

PROF. 

SALIDA 

PIES 

PERF. 

R.O.P. 
TOT.   

EFECT. 

ACTIVIDAD CALIFICACIÓN 

4 JJ6647 6.125 MDI613 3x14/32" 4069 5100 1031 62.30 FUERA 
0-1-WT-A-XI-

NO-TD 

 

                        

PROFUNDIDAD [FT] 5100           BROCA N° 4 PROF. ENT 4069 

TVD [FT]   2797   CAUDAL [GPM]   221   DIÁMETRO [IN] 6 1/8 PROF. SAL 5100 

                        

 

                        
PÉRDIDAS DE PRESIÓN 
SISTEMA HIDRÁULICA EN LA BROCA TIEMPOS DE RETRASO 

                        

OTROS (MOTOR-MWD)   400 TFA (IN 2)     0.451 
LAG TIME BAJANDO 
(MIN)   9.34 

ANULAR 
(PSI)     232 

CAIDA DE PRESION EN BROCA 
(%)   16.96 

LAG TIME SUBIENDO 
(MIN)   

22.3
2 

SARTA (PSI)     311 
VELOCIDAD EN BOQUILLAS 
(FT/SEG) 157 LAG STROKE BAJANDO   561 

BROCA (PSI)     194 FUERZA DE IMPACTO (LBF)   158 LAG STOKE SUBIENDO   
133
9 

EQUIPO SUPERFICIE 
(PSI)   6 LF/SQ (LB/IN 2)     5.37 

TIEMPO TOTAL DE RETRASO 
(MIN) 

31.6
7 

TOTAL     
114
4 BHHP     25.03 LAG STROKE TOTAL   

190
0 

    K N HSI (HHP/IN 2)     0.85 LAG STROKES TEST   0 

ANULAR   
21.1
2 0.32 HHP SISTEMA     148 

DIAMETRO PROMEDIO 
(IN)     

INTERNO   
10.3
3 0.44 FLUJO ENTRANDO (GPM)   221         

 

            
PARÁMETROS 
PERFORACIÓN 

      

DATOS FLUIDO DE PERFORACIÓN PRESIÓN 

                  

TIPO    DRILL IN 
W.O.B    ROT(DES) 
(KLB) 5 - 10 

PRESIÓN CABEZA 
(PSI) 1280 

PESO (PPG)   8.8 Cl/Ca   
500/6
0 R.P.M    40 E.C.D (PPG)   10.40 

VISC FUNNEL 
(SEG/QT) 49 Pf/Mf (ml)   

0.9/1.
2 S.P.M.   60 

MIN GRAD FRACT 
(PPG) 10.5 

P.V. (CP)   11 FILTRADO (CC) 5.6 S.P.P. (PSI)   860 P.P. NORMAL (PPG) 9.1 

Y.P. (LBF/100 FT 2)   20 MBT   0 VOL SIST ACT (BLS) 138 P.P. MÁXIMA (PPG) 9.2 

TETA 3   7 
ARENA (% 
VOL) N/R VOL TOTAL (BLS) 148 INTERVALO 

4069'-
5100' 

TETA 6   8 
SÓLIDOS (% 
VOL) 3.5 TOTAL LAG STROKE 1900 

M.W 
RECOMENDADO 8.7-9.1 

Y.S. (LBF/100 FT 
2)   3 

TORTA (1/32 
IN) 1 TORQUE KLBF-FT 

0.3 - 
1.0 

OVERBALANCE 
(PPG) 1.6 

GEL 10 
SEG/10MIN/30MIN 

7/9/1
0 

ACEITE (% 
VOL) 0 BOQUILLAS 14 14       

pH   10.2 AGUA (% VOL) 96.5 14           

TEMPERATURA 
(ºF)   N/R                   
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    .                   

TRANSPORTE DE CORTES 

                        

VP (MOVIM TUB, FT/MIN)   90 
LÍMITE RATA DE CORTE (SEG -
1)   627 

TRANSP DE CORTES 
(FT/MIN)   221 

VP (MOVIM TUB, FT/MIN)   30 RATA DE CORTE PARTICULA (SEG -1) 9 
EFICIENCIA DEL TRANPOSRTE 
(%) 

99.9
5 

VEL DESLIZAMIENTO 
(FT/MIN)   

0.10
6 

ESFUERZO  DE CORTE PARTIC (SEG -
1) 

0.0
6 

CONCENTRACION DE CORTES 
(Ca) 0.69 

R.O.P. (FT/HR)     
43.5
6 M.W. EFECTIVO (PPG)   8.9 

PRESIÓN DE SURGENCIA 
(PPG)   9.68 

LONG. PARADA (FT)   60 
TIEMPO (DE CUÑAS A CUÑAS; 
SEG)   60 PRESIÓN DE SUABEO (PPG)   7.92 

LONG. JUNTA 
(FT)     30 TIEMPO (A TRAVES MESA ROT, SEG) 90 

DIÁMETRO 
(IN)     0.10 

                
ESPESOR 
(IN)     0.10 

 

                        

GEOMETRÍA 

                        

SECCION 
LONG DIAME O.D. TUB I.D. TUB SARTA VOL ANUL VEL ANUL VEL CRIT CAUD CRIT REYNOLDS REG FLUJO 

(FT) (IN) (IN) (IN) (BLS) (BLS) (FT/MIN) (FT/MIN) (GPM) (ANULAR) (ANULAR) 

CSG - DP 4" 2896.71 6.366 4.000 3.340 31.39 69.01 221 403 403 1105 LAM 

CSG- HWDP 
4" 1122.29 

6.366 
4.000 2.563 7.16 26.74 221 403 403 1105 LAM 

OH - DP 4" 825.82 6.125 4.000 3.340 8.95 17.26 252 411 361 1329 LAM 

OH - HWDP 

4" 124.69 
6.125 

4.000 
2.563 

0.80 2.61 252 411 361 1329 LAM 

OH - JAR 30.37 6.125 4.820 2.000 0.12 0.42 379 451 263 2257 LAM 

OH - TOOL 100.12 6.125 4.750 2.820 0.77 1.45 362 447 273 2125 LAM 

                        

                        

                        

                        

                        

TOTAL 5100       49.188 117.492           
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INFORMACION DE LODOS 
 

El registro de la propiedad reológicas del lodo que involucran peso, viscosidad 
plástica, punto de cedencia, filtrada, geles y PH entre otras, permite observar 
mejor el comportamiento de estas propiedades a lo largo de la operación y su 
efectividad en el trabajo realizado. Estas propiedades se encuentran registradas y 
anexadas en el reporte de lodos del pozo QUIFA 415H. 
 

Adicionalmente se anexaran graficas de: 
 
-velocidades anulares y criticas vs profundidad 
 
FASE # 1 SECCION 12 ¼” 
 
La sección de 12 ¼ ”comprendió el intervalo desde superficie hasta 261’.para la 
perforación de la sección se utilizó lodo tipo GEL BENEX desde superficie, hasta 
261’ con peso entre 8.5 y 8.7 ppg, viscosidad plástica entre 8cp y 9 cp, punto de 
cedencia entre 11 lb/100 pie2 y 12 lb/100 pie2. Durante la perforación de esta 
sección se bombearon píldoras viscosas para mantener la limpieza del hueco y se 
realizaron diluciones para mantener las propiedades del lodo. 
 
Los productos utilizados en esta sección fueron: NOV GEL entre 5 ppb y 8 ppb, y 
BENEX EXTENDER en 0.02 ppb y 0.03 ppb., no se utilizaron bentonita ni 
extendedor para la preparación del fluido de perforación, debido a la reutilización 
de lodo DRILL IN. 
 
FASE # 2 SECCIÓN 8 ½” 
 
La sección de 8 ½” comprendió el intervalo desde 261’ hasta 4069’. Para la 
perforación de la sección se utilizó lodo tipo GEL BENEX desde 261’ hasta 1315’ 
con peso entre 8.5 lpg y 8.7 lpg, viscosidad plástica de 10.0 cp., punto de cedencia 
de 13 lb/100 pie2 y con lodo tipo polímero desde 1315’ hasta 4069’, con peso 
entre 8.7 y 9.2 lpg, viscosidad plástica entre 9 cp y 10 cp, con punto de cedencia 
entre 18 lb/100 pie2 y 21 lb/100 pie2. Durante la perforación de esta sección se 
bombearon píldoras viscosas para mantener la limpieza del hueco y se realizaron 
diluciones para mantener las propiedades del lodo. 
 
Los productos utilizados en esta sección fueron : GEL (bentonita) ZAN (goma 
xantica), BENEX (extendedor de bentonita), CAUSTIC SODA (controlador de 
alcalinidad), WEL PAC ( controlador de filtrado), WEL HIB A (inhibidor de arcilla), 
CARBONATO DE CALCIO (M 600 / M 325 / M 200 / M 40 – 100) (material de 
puenteo), WEL – DRLL ROP (tenso activo), WEL LUBE (lubricante), DE-FOAM 
(antiespumante), GLUTARADEHIDO (bactericida), WEL SEAL (grafito) WEL STAB 
(asfalto). 
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FASE # 3 SECCION 6⅛” 
 
La sección de 6⅛” comprendió el intervalo desde 4069’ hasta 5100’. Para la 
perforación de la sección se utilizó lodo tipo DRILL IN desde 4069’ hasta 5100’ con 
peso entre 8.6 y 8.8 lpg, viscosidad plástica entre 9 y 11 cp, punto de cedencia 
entre 20 y 23 lb/100 pie2. Durante la perforación de esta sección se bombearon 
píldoras viscosas para mantener la limpieza del hueco y se realizaron diluciones 
para mantener las propiedades del lodo. 
 
Los productos utilizados en esta sección fueron: CAUSTIC SODA (controlador de 
alcalinidad), WEL PAC (controlador de filtrado), CARBONATO DE CALCIO (M 600 
/ M 325 / M 200 / M 40 – 100) (material de puenteo), WEL STAR (almidón) WEL 
ZAN (goma xantica). 
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REGISTRÓ DE LODOS POZO QUIFA 415H 
 
TIPO DE LODO: GEL  BENEX (Desde 0' a 261') 
                            GEL  BENEX (Desde 261' a 1315') 
                            POLIMERO (Desde 1315' a 4069') 
                            DRILL IN (Desde 4069' a 5100') 
 

DATOS 
12-mar-
15 13-mar-15 

14-mar-
15 

15-mar-
15 16-mar-15 

17-mar-
15 

18-mar-
15 

19-mar-
15 

20-mar-
15 

PROFUNDIDAD (ft) 261 2002 3345 4069 
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PESO (ppg) 8.7 9.0 9.2 9.2 8.7 8.8 

VISCOSIDAD (cp) 32 48 43 42 50 49 

VISCOSIDAD P. 
(cp) 10 10 8 9 9 11 

PUNTO CEDENTE 
(lb/100 ft2) 13 18 21 20 23 20 

GELES 5/6/7 11/13/16 12/15/19 11/14/18 9/10/11 7/9/10 

Cl/Ca 60/40 450/40 500/40 500/40 500/60 500/60 

Pf/Mf N/R 05/0.8 0.6/0.9 0.6/0.9 0.9/1.2 0.9/1.2 

FILTRADO N/R 6 N/R 5.4 N/R 5.6 

MBT 8.75 17.5 12.5 15 0 0 

ARENA N/R 0.25 0.25 N/R N/R N/R 

SOLIDOS 2.7 5 6.5 6.5 2.8 3.5 

TORTA 1 1 1 1 1 1 

pH 7.5 9.2 8.9 8.9 10.2 10.2 

TEMPERATURA N/R N/R N/R N/R N/R N/R 
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PROPIEDADES DE LOS LODOS POZO QUIFA 415H 
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REGISTRO DE DESVIACIONES 
 
Dentro del siguiente informe se anexan los registros de las desviaciones tomadas 
en la perforación del pozo QUIFA 415H con la herramienta direccional. En ellos se 
presentan profundidad medida, la información de profundidad vertical verdadera, 
el azimut, la inclinación dogleg (pata de perro) del pozo, entre otras. Igualmente se 
anexan gráficos de las secciones verticales y de las vistas de planta del pozo. 
 
La sección de 12 ¼ “se perforo con ensamble rotario sin control direccional hasta 
261’ MD, donde se terminó la fase y se sentó el revestimiento de 9 5/8”. 
 
La sección de 8 ½” se perforó con ensamble direccional desde 261’ hasta 
4069’MD/2817’ TVD. A partir de 338’ (KOP) comenzó trabajo direccional hasta 
llegar a 2684’ MD / 2610’ TVD donde continuó construyendo hasta alcanzar una 
profundidad de 4069’ MD / 2817’ TVD con una inclinación de 82.26° y con un 
azimuth de 165.05° (proyección a la broca), esta sección presentó un Dogleg (pata 
de perro) máximo de 8.29°/100 a la profundidad de 2247’ MD/ 2207’ TVD. 
 
La sección de 6 1/8’ se perforó navegando las arenas objetivo con herramientas 
direccionales desde 4069’ MD / 2817’ TVD hasta 5100’ MD / 2797’ TVD, 
alcanzando una inclinación máxima de 92.53° a 4379’MD / 2811’ TVD, alcanzando 
una inclinación máxima de 92.53° a 4379’ MD / 2811’ TVD. Finalmente esta 
sección finalizó con una inclinación de 91.5° y azimuth 180° a 5100’ MD / 2797’ 
TVD (proyección a broca) 
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TABLA REPORTE DIRECCIONAL POZO QUIFA 415H 

 

STATION ID 
MD INCL AZIM TVD V SEC N / -S E / -W DLS 

(pie) (°) (°) (pie) (pie) (pie) (pie) (° / 100') 

  
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Revestimiento 9 5/8"  Zapato @ 256 ft MD 300.00 0.31 161.21 300.00 0.78 -0.77 0.26 0.10 

(Punto inicio) KOP @ 338' MD 363.00 0.53 182.05 363.00 1.24 -1.22 0.31 0.42 

  
427.00 0.93 177.26 426.99 2.05 -2.04 0.32 0.63 

  490.00 1.92 156.29 489.97 3.55 -3.51 0.77 1.75 

  
554.00 2.68 155.75 553.92 5.95 -5.86 1.81 1.19 

  617.00 2.86 161.14 616.85 8.84 -8.69 2.93 0.50 

  681.00 3.03 168.13 680.76 12.05 -11.85 3.79 0.62 

  744.00 3.49 169.61 743.66 15.60 -15.37 4.48 0.74 

  807.00 3.77 171.20 806.53 19.57 -19.30 5.14 0.47 

  869.00 4.24 175.58 868.38 23.89 -23.60 5.63 0.90 

  933.00 5.56 176.16 932.15 29.35 -29.06 6.02 2.06 

  995.00 7.47 172.54 993.74 36.38 -36.05 6.75 3.15 

  1058.00 7.97 171.33 1056.17 44.81 -44.43 7.94 0.83 

  1121.00 7.97 171.12 1118.56 53.51 -53.06 9.27 0.05 

  1184.00 7.18 172.63 1181.01 61.78 -61.28 10.45 1.29 

  1247.00 6.97 174.41 1243.53 69.53 -68.99 11.32 0.48 

  1310.00 6.77 175.64 1306.08 77.06 -76.50 11.98 0.39 

  1373.00 6.63 176.61 1368.65 84.41 -83.83 12.48 0.29 

  
1436.00 6.65 176.36 1431.23 91.69 -91.10 12.92 0.06 

Fm, León  1547' MD / 1542' TVD 
1499.00 6.75 176.99 1493.80 99.04 -98.44 13.35 0.20 

  1561.00 6.64 176.66 1555.38 106.27 -105.66 13.75 0.19 

  1624.00 6.63 177.30 1617.95 113.55 -112.92 14.13 0.12 

  
1686.00 6.80 176.63 1679.53 120.80 -120.16 14.52 0.30 

  
1748.00 8.08 170.74 1741.01 128.80 -128.13 15.43 2.40 

  1811.00 8.79 168.03 1803.32 137.97 -137.21 17.15 1.29 

  
1873.00 12.24 172.13 1864.27 149.20 -148.36 19.03 5.69 

  1935.00 16.50 180.12 1924.33 164.55 -163.68 19.91 7.56 

  
1998.00 20.17 179.55 1984.12 184.34 -183.49 19.98 5.83 

  
2060.00 22.78 175.72 2041.81 207.02 -206.16 20.96 4.78 

Fm, Unidad Carbonera C1  2120' MD / 2096' TVD 
2122.00 25.69 175.65 2098.34 232.46 -231.53 22.87 4.69 

  
2185.00 28.31 175.93 2154.47 261.06 -260.05 24.97 4.16 

  
2247.00 33.45 175.93 2207.66 292.87 -291.78 27.23 8.29 

  
2309.00 37.60 176.39 2258.11 328.88 -327.72 29.63 6.71 

Fm, Unidad Carbonera C2  2390' MD / 2321' TVD 
2372.00 39.26 178.30 2307.46 368.03 -366.83 31.43 3.24 

Fm, Unidad Carbonera Intermedia @ 2440' MD / 2358' TVD 
2434.00 43.56 179.42 2353.95 409.00 -407.82 32.23 7.04 

  
2497.00 48.43 177.88 2397.71 454.27 -453.11 33.32 7.93 

  
2559.00 51.80 176.06 2437.46 501.84 -500.60 35.86 5.88 

  
2622.00 55.35 175.50 2474.87 552.52 -551.15 39.59 5.68 
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STATION ID 
MD INCL AZIM TVD V SEC N / -S E / -W DLS 

(pie) (°) (°) (pie) (pie) (pie) (pie) (° / 100') 

Start Tangent @ 2684'  MD 
2684.00 57.93 174.70 2508.96 604.27 -602.74 44.02 4.30 

  
2748.00 57.80 174.62 2543.00 658.43 -656.70 49.06 0.23 

  
2811.00 57.71 174.76 2576.61 711.69 -709.75 53.99 0.24 

End of Tangent @ 2875' MD 
2875.00 57.79 175.39 2610.76 765.79 -763.68 58.64 0.84 

  
2937.00 61.08 178.34 2642.29 819.16 -816.97 61.54 6.70 

  
3001.00 64.33 180.35 2671.64 875.96 -873.83 62.17 5.79 

  
3063.00 67.06 179.62 2697.16 932.37 -930.33 62.19 4.53 

  
3126.00 71.27 177.73 2719.56 991.20 -989.18 63.57 7.25 

  
3190.00 74.56 176.76 2738.36 1052.36 -1050.27 66.51 5.34 

  
3253.00 77.44 177.08 2753.60 1113.48 -1111.31 69.79 4.60 

  
3317.00 80.95 178.76 2765.60 1176.32 -1174.12 72.07 6.06 

  
3380.00 83.32 178.64 2774.22 1238.68 -1236.50 73.49 3.77 

  
3442.00 85.00 177.22 2780.53 1300.34 -1298.14 75.71 3.54 

  
3505.00 85.18 176.11 2785.92 1363.11 -1360.80 79.37 1.78 

  
3567.00 85.74 176.54 2790.83 1424.92 -1422.48 83.33 1.14 

Fm, Unidad Carbonera  Basales  3580' MD / 2792' TVD 
3631.00 84.32 177.41 2796.37 1488.67 -1486.15 86.69 2.60 

  
3694.00 85.74 176.89 2801.83 1551.43 -1548.83 89.81 2.40 

  3757.00 84.43 176.72 2807.23 1614.20 -1611.50 93.31 2.10 

  
3820.00 89.20 175.84 2810.73 1677.08 -1674.25 97.39 7.70 

  
3884.00 88.58 176.64 2811.97 1741.07 -1738.10 101.59 1.58 

7" Casing Shoe @ 4019' MD 3947.00 88.33 176.66 2813.66 1804.04 -1800.97 105.27 0.40 

  4064.00 89.26 175.05 2816.12 1921.00 -1917.63 113.72 1.59 

  
4127.00 90.19 174.60 2816.43 1983.96 -1980.37 119.41 1.64 

  
4190.00 90.68 174.39 2815.95 2046.92 -2043.08 125.45 0.85 

  4252.00 91.30 173.73 2814.88 2108.84 -2104.74 131.86 1.46 

  
4316.00 91.48 173.98 2813.33 2172.74 -2168.35 138.71 0.48 

  
4379.00 92.53 173.45 2811.12 2235.62 -2230.93 145.61 1.87 

  
4442.00 91.42 174.30 2808.95 2298.50 -2293.54 152.32 2.22 

  
4505.00 91.30 175.77 2807.45 2361.46 -2356.28 157.78 2.33 

  
4568.00 91.79 176.67 2805.76 2424.43 -2419.12 161.93 1.63 

  
4632.00 91.67 177.58 2803.82 2488.40 -2483.01 165.14 1.43 

  
4695.00 90.62 178.19 2802.56 2551.37 -2545.95 167.46 1.93 

  
4758.00 90.12 179.14 2802.16 2614.33 -2608.93 168.93 1.70 

  
4822.00 90.06 179.64 2802.06 2678.26 -2672.93 169.61 0.79 

  
4885.00 90.56 179.77 2801.72 2741.17 -2735.93 169.94 0.82 

  4949.00 91.23 180.56 2800.72 2805.05 -2799.92 169.75 1.62 

  
5012.00 91.23 180.74 2799.36 2867.88 -2862.90 169.04 0.29 

PROYECCIÓN A LA BROCA TD 
5100.00 91.50 180.00 2797.27 2955.68 -2950.87 168.47 0.89 
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(GLE) Elevación terreno: 653'
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SARTAS DE PERFORACIÓN 
  
El registro de las diferentes sartas de perforación (BHA’s) utilizados durante la 
perforación del pozo QUIFA 415H se muestra a continuación. Estas son algunas 
de las abreviaturas utilizadas para nombrar la tubería y herramienta utilizada en 
las sartas de perforación. 
 
DC                                  : Collares de Perforación. 
HW/DP                           : Tubería de Perforación Pesada 
DRILLING JAR               : Martillo de Perforación 
BIT                                  : Broca 
DP                                   : Tubería de Perforación 
CROSSOVER                 : Acoples 
STB                                 : Estabilizador 
BIT SUB                          : Sustituto de la Broca 
FLOAT SUB                    : Válvula Cheque 
NMDC                             : NOMEL 
NEAR BIT                       : Estabilizador conectado a la Broca 
JUNK MILL                     : Herramienta para molida. 
 
Para perforar el pozo QUIFA 415H se generaron cuatro (4) sartas de perforación  
BHA’s, uno (1) para perforar la sección de 12 ¼”, uno (1) para perforar la sección 
de 8 ½”, uno (1) para limpiar el Revestimiento 7” y uno (1) para perforar la sección 
de 6 1/8”. 
 
2.10.1 FASE # 1 SECCION 12 ¼” 
 

BHA # 1. Ensamble rotario compuesto por: BROCA TRC x 12 ¼”; BIT SUB (con 
válvula flotadora); 2 DC’s 6 ½” OD, crossover; (7) HWDP 4” OD. Se utilizó para 
perforar la sección de 12 ¼” desde superficie hasta 261’. 
 

2.10.2 FASE # 2 SECCION 8 ½” 
 

BHA # 2. Ensamble direccional compuesto por: BROCA PDC x 8 ½”, Motor 6 ¾”, 
SABER SUB, DGR COLLAR 6 ¾”, PWD 6 ¾”, ADR COLLAR 6 ¾”, HCIM 
COLLAR 6 ¾”, SHOC 6 ¾”, Crossover, (2) HWDP x 4”, Crossover, Drilling Jar x 6 
½”, Crossover, (2) HWDP x 4”, (40) DP 4” Y 36 HWDP x 4”. Se utilizó para perforar 
la sección de 8 ½” desde 261’ hasta 4069’. 
 

BHA # 3. Ensamble para limpieza de revestimiento de 7” previo a la corrida de 
registro para evaluar la calidad de cemento, compuesto por: Broca 6 1/8” TRC, bit 
sub, Scraper, (4) HWDP 4”, (40) DP 4”, (20) HWDP 4”.Se utilizó para perforar 
tapones + cemento + float collar + cemento + zapato desde 3940’ hasta 4014’. 
 

2.10.3 FASE # 2 SECCION 6 1/8” 
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BHA # 4. Ensamble direccional compuesto por: BROCA PDC x 6 1/8”, 4 ¾” Motor, 
FLOAT SUB 4 ¾”, PM COLLAR 4 ¾”, ADR COLLAR 4 ¾”, PWD 4 ¾”, SHOC 4 
¾”, (2) HWDP x 4”, Drilling Jar x 4 ¾”, (2) HWDP x 4”, (88) DP 4”, (36) HWDP x 4”. 
Se utilizó para perforar la sección de 6 1/8” desde 4069’ hasta 5100’. 
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ESTADO MECANICO FINAL 
 
Se presenta un esquema del estado mecánico del pozo QUIFA 415H, con los 
diferentes tipos de lodos empleados en él. El pozo QUIFA 415H se perforó desde 
superficie hasta la profundidad final de 5100’ MD / 2797’ TVD. 
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SECCION VERTICAL (pie)

Lodo tipo  GEL BENEX  desde 261' MD hasta 1315' MD

Lodo tipo POLIMERO desde 1315' MD hasta 4069' MD

Lodo  DRILL IN desde 4069' hasta 5100'

Hueco de 12 1/4" desde superficie
hasta 261' MD / TVD

CSG  9 5/8"
SHOE @ 256' MD/ TVD

K-55  36 Lbs/FT   BTC  ID=8.921" 

INICIO PERFORACIÓN

12- MARZO - 2015

LINER 4½" @ 5038' MD / 2797' TVD

(RTE) Elevación mesa rotaria: 671' 
(GLE) Elevación terreno: 653'

COORDENADAS DE SUPERFICIE 
MAGNA SIRGAS 3º ESTE:

N: 904662.065,2 m;  E: 947605,968 m

COORDENADAS  DE FONDO
MAGNA SIRGAS 3º ESTE:

N: 903762.639 m, E:  947657.318 m

PROFUNDIDAD TOTAL 
5100' MD/ 2797' TVD

CSG  7"
SHOE @ 4019' MD/ 2815' TVD

N-80  23 Lbs/FT   BTC  ID=6.366" 

Hueco de 8 1/2" desde 261' MD/TVD hasta 4069' MD / 2817' TVD

Hueco de 6 1/8" desde 4069' MD / 2817' 
TVD hasta 5100’MD/ 2797’ TVD 
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ACTIVIDADES DURANTE LA PERFORACIÓN 
 
El registro de actividades del pozo QUIFA 415H se inicia el día 12 de marzo del 
2015 a partir de la perforación de la sección de 12 ¼” y finalizo el día 20 de marzo, 
con el sentamiento del ensamblaje de completamiento con liner ranurado. 
 
P.M.N: Profundidad de Media Noche.  
P.P: Pies perforados durante las 24 horas (Avance diario). 
P.V: Profundidad vertical. 

 
MARZO 12 DE 2015        DIA 1 
00:00 Hrs .Recibió equipo PTW 137. Realizo reunión pre operacional y de 
seguridad para realizar la perforación de la sección de 12 ¼”. 
00:30 Hrs  Armó y Bajó BHA No. 1 con Broca TRC 12 ¼ (Varel, tipo: DT1GJMRS, 
S/N: 1381442, Jets 3x16, TFA: 0.588) + Bit Sub (Con válvula flotadora)+ (2) DC’s 
6 ½” OD + Crossover + (7) HWDP 4” OD. Perforó fase de 12 ¼” desde superficie 
hasta 261’. Parámetros: Q: 180-280 gpm, P: 200-250 psi. RPM: 80-100, TQ: 0.3-
0.5 klbs*ft, WOB: 4-5 klbs. Bombeó y circuló en fondo 20 BBL de píldora Viscosa 
de 8.7 PPG y SEG/QT hasta retornos limpios.  
04:00 Hrs. Saco BHA #1 desde 261’ hasta superficie quebrando DC’s y HWDP’s y 
broca TRC 12 ¼” (calificación: 0-1-WT-A-E-I-NO-TD) 
05:00 Hrs. Rig Up de herramientas de manejo para la corrida del revestimiento de 
9 5/8” y acondicionó mesa. 
06:00 Hrs. Realizo reunión pre operacional y de seguridad para corrida y 
cementación del revestimiento de 9 5/8”. 
06:30 Hrs. Conecto zapato a junta de CSG # 1 y probo circulación, Bajó 
revestimiento de 9 5/8” 36#, BTC, K – 55 desde superficie hasta 256’ (Prof. 
Zapato). 
08:00 Hrs Conecto cabeza y líneas de cementación de SUPERIOR. Circuló pozo 
con bombas del equipo y pre-mezclo lechada de 16 ppg. 
09:00 Hrs.Realizó cementación de revestimiento de 9 5/8”, así: Mezclo lechada 16 
ppg, probo líneas con 500 y 2000 psi. Bombeo 20 bbls de agua a 4 bpm, 100 psi. 
Bombeo 33 bbls de lechada de 16 ppg, exceso 120 % a 4 bpm, 100 psi. Soltó Top 
plug y desplazo con 20 bbls de agua, así: 10 bbls a 4 bpm, 100 psi; 5 bbls a 3 
bpm, 100 psi; 5 bblsa 2 bpm, 300 psi; Presión final 300 psi. Presión sentamiento 
de tapón: 500 psi. Retorno 1 bbls de cemento en superficie. Back Flow: 0.25 bbls. 
Total Sacos de cemento: 166 sacos de cemento clase “G”. 
10:30 Hrs. Desconectó líneas y cabeza de cementación y retiro unidad de 
cementación, inicio fragüe de cemento Realizó Rig Down de herramienta de 
manejo de corrida de revestimiento 9 5/8”desde WOC. 
11:00 Hrs Achicó contrapozo. Instaló landing plate y retiro landing joint de 9 5/8”. 
Instaló Casing head sección “A” 11” 2M x 9 5/8” BTC + DSA 11” 2M x 11” 5M + 
Drilling Spool + Set de BOP’s 11” 5M. Instaló válvulas HCR hidráulica – manual y 
Kill line. Apretó tornillería. Conectó manguera coflexip al choke manifold. Instaló 
bell nipple y camisa del Flow line. Conectó test plug. Sentó Casing Head y realizó 
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prueba de BOP’s con 500 psi en baja y 1500 psi en alta (Probó Anular con 800 
psi). Recupero test Plug. Cambió camisas de bombas, bomba # 1 de 5” a 6 ½” y 
bomba #2 de 6” a 6 ½”. Bajo test plug + (1) junta de DP e instaló wear bushing en 
Casing head. 
16:30 Hrs.Levantar a la torre (45) paradas de drill pipe y (20) paradas de HWDP a 
la torre. 
20:00 Hrs Realizó reunión pre-operacional para realizar perforación de la fase de 
8 ½” según programa direccional con todo el personal involucrado. 
20:30 Hrs Inicio arme del BHA No. 2 Direccional desde superficie hasta 3549’.así: 
Conectó Broca 8 ½” PDC (DBS, Tipo: MD519HABPX, S/N: JH8209, IADC: M323, 
Jets: 3x11 + 3x13, TFA: 0.6673) + Motor Direccional de 6 ¾” + Saber Sub + 6 ¾” 
DGR collar + 6 ¾” PWD + 6 ¾” ADR Collar + 6 ¾” HCIM collar + 6 ¾” SHOC + 
Crossover + (2) jets HWDP 4”. Realizó shallow test con Q: 320 gpm, P: 700 psi. 
Orientó herramienta y calibró sensor de profundidad. Continuó bajando BHA No. 
Hasta 250’ (TOC). 
23:00 Hrs Realizó Drill Out hasta 261’ con Q: 320 gpm, SPP: 740 psi, RPM: 30 
TQ: 0.5 Klbs-ft. WOB: 2-5 Klbs. Realizó desplazamiento de agua – cemento por 
lodo Benex con 8.9 ppg. 
23:30 Hrs  Perforó sección de 8 ½” rotando y deslizando con BHA No. 2 
direccional desde 261’ hasta 266’: Q: 350 gpm, SPP: 530 psi, RPM: 40, TQ: 0.5 
klbs-ft, WOB: 3 – 5 Klbs. 
P.M.N: 266’ (P.V: 266’) 

P.P: 266’ 
 
MARZO 13 DE 2015        DIA 2 
00:00. Hrs. Inició perforación de sección de 8 ½” con BHA No.2 direccional desde 
266’ hasta 2002’ rotando y deslizando según programa con los siguientes 
parámetros: Q: 350 – 400 gpm, Poff: 600 – 800 psi, Pon: 800 – 1000 psi., rpm: 40-
50, TQ: 1 – 2 Klbs-ft, WOB: 5-10 Klbs. 
Bombeo píldora de limpieza de acuerdo al programa de lodos, así a 591 Bombeo 
15 bbls de píldora viscosa (8.9 ppg & 90 seg/qt); a 851’ Bombeo 15 bbls de píldora 
viscosa (9.0 ppg & 90 seg/qt), a 1128’ bombeó 15 bbls de píldora viscosa (9.1 ppg 
& 90 seg/qt); realizo desplazamiento de lodo Wel Gel (8.9 ppg & 32 seg/qt) por 
lodo Well Drill inhibido (9.0 ppg & 42 seg/qt) a 1436’. A 1693 bombeó 15 bbls de 
píldora viscosa (8.9 ppg & 90 seg/qt), a 1693’ bombeo 25 bbls de píldora viscosa 
(9.0 ppg & 100s eg/qt). 
21:30 Hrs. Bombeo 25 bbls del píldora viscosa a 1911’ y circuló con Q: 430 gpm; 
P: 1000 psi hasta retornos limpios. 
22.00 Hrs. Sacó BHA # 2 direccional desde 2002’ hasta 261’ (Prof. Zapato 9 5/8”). 
23:30 Hrs. Bajó BHA # 2 direccional desde 261’ hasta 750’. 
P.M.N: 2002’ (P.V: 1984’) 

P.P: 1736’ 
 
MARZO 14 DE 2015        DIA 3 
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00:00 Hrs. Bajó BHA # 2 direccional desde 715’ hasta 2002’ 
01:30 Hrs. Continuó perforando sección de 8 ½” con BHA No.2 direccional desde 
2002’ hasta 3319’ rotando y deslizando según programa con los siguientes 
parámetros Q: 350 – 400 gpm, Poff: 1100 – 1200 psi, Pon: 1250 – 1350 psi, RPM: 
50, TQ: 1 – 2 klbs-ft, WOB: 5 – 10 klbs. 
Bombeo píldoras  de limpieza de acuerdo a programa de lodos así: 
A 2300’ bombeó 15 bbls de píldora viscosa (9.2 ppg & 90 seg/qt). 
A 2691´bombeo 15 bbls de píldora viscosa (9.1 ppg & 90 seg / qt). 
A 3018’ bombeó 15 bbls de píldora viscosa (9.2 ppg & 90 seg /qt) 
A 3291’ bombeó 30 bbls de píldora viscosa (9.2 ppg & 90 seg / qt). 
21:00 Hrs.Realizó viaje de acondicionamiento # 2 desde 3319’ hasta 2002’ (hueco 
viejo), sin observar restricciones. 
22:00 Hrs. Regresó sarta con BHA No. 2 a fondo lavando última parada por 
seguridad. 
23:30 Hrs Continúo perforando sección de 8 ½” con BHA No. 2 direccional desde 
3319’ hasta 3345’ rotando y deslizando según plan direccional con los siguientes 
parámetros: Q: 350 – 370 gpm, Poff: 1100 – 1200 psi, Pon 1200 – 1300 psi. RPM: 
50, TQ: 1 – 2 klbs-ft, WOB: 5 – 10 klbs. 
P.M.N: 3345’ (P.V: 1030’) 

P.P: 1343’ 
 
 MARZO 15 DE 2015        DIA 4 
00:00 Hrs. Continuó perforado sección de 8 ½” con BHA No. 2 direccional desde 
3345’ hasta 3635’, con los siguientes parámetros: Q: 320 – 360 gpm, Poff: 1100 – 
1200 psi, Pon: 1200 – 1300 psi, rpm 50, TQ: 1-2 Klbs * ft, WOB: 5 – 10 klbs. 
Nota: Se deslizó para alcanzar inclinación de 88° de acuerdo a indicación de 
wellsite. Bombeo píldora de limpieza de acuerdo al programa de lodos, así: 
Bombeó 15 bbls de píldora viscosa (9.1 ppg & 90 seg/qt) a 3512’. 
06:00 Hrs Sacó una parada y circuló con los siguientes parámetros. Q= 320 gpm, 
SPP= 700 psi. Volvió a fondo. 
07:30 Hrs Perforó sección de 8 ½” en Arenas Basales desde 3635’ hasta 3825’ 
con los siguientes parámetros: Q: 320 – 260 gpm, Poff: 1100 – 1200 psi, Pon: 
1200 – 1300 psi. RPM: 50, TQ: 1 – 2 Klbs*ft, WOB: 5-10 klbs. 
09:00 Hrs. Realizo viaje de acondicionamiento desde 3825’ hasta 3319’ (Hueco 
Viejo) y regresó a fondo lavando la última parada. Circuló en fondo con los 
siguientes parámetros: Q= 320 gpm, SPP= 700 psi. 
10:00 Hrs. Perforó sección de 8 ½” en Arenas Basales desde 3825’ hasta 3887’ 
deslizando según recomendaciones del well Site con los siguientes parámetros. Q: 
320 – 360 gpm, Poff: 1100 – 1200 psi, Pon: 1200 – 1300 psi., rpm: 50, TQ: 1 – 2 
klbs*ft, WOB: 5-10 klbs. 
12:00 Hrs.Sacó una parada desde 3887’hasta 3763’ y circulo con los siguientes 
parámetros: Q= 300 gpm, SPP=700 psi. Volvió a fondo. 
13:00 Hrs. Perforó sección 8 ½” en arenas Basales desde 3887’ hasta 3950’ 
deslizando según recomendaciones de Wellsite con los siguientes parámetros: Q: 
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330 gpm, Poff: 1000-1100 psi, Pon: 1100 – 1200 psi, rpm: 45, TQ: 2-3 Klbs*ft, 
WOB: 5-10 klbs. 
14:00 Hrs Sacó una parada desde 3950’ hasta 3758’ y circulo con los siguientes 
parámetros: Q= 330 gpm, SPP= 700 psi. Volvió a fondo. 
14:30 Hrs. Perforó sección de 8 ½” en Arenas Basales desde 3950’ hasta 3985’ 
deslizando según recomendaciones de Wellsite con los siguientes parámetros:  
Q: 330 gpm, Poff: 1000 – 1100 psi, Pon: 1100 – 1200 psi, RPM: 45, TQ: 2-3 klbs * 
ft, WOB: 5-10 klbs. 
15:00 Hrs. Saco una parada desde 3985’ y circulo con los siguientes parámetros: 
Q= 330 gpm, SPP= 700 psi. Volvió a fondo.  
15:30 Hrs. Perforó sección de 8 ½” en Arenas Basales desde 3985’ hasta 4014’ 
deslizando según recomendaciones del Well Site con los siguientes parámetros: 
Q: 330 gpm, Poff: 1000-1100 psi, Pon: 1100 – 1200 psi, RPM: 45, TQ: 2 – 3 
klbs*ft, WOB: 5 – 10 klbs. 
16:00 Hrs. Sacó una parada desde 4014’ hasta 3826’ y circulo con los siguientes 
parámetros: Q= 330 gpm, SPP= 700 psi. Volvió a fondo. 
16:30 Hrs Perforo sección de 8 ½” en Arenas Basales desde 4014’ hasta 4048’ 
deslizando según recomendaciones del Well Site con los siguientes parámetros: 
Q: 330 gpm, Poff: 1000 – 1100 psi, Pon: 1100 – 1200 psi, rpm: 45, TQ: 2-3 klbs *ft, 
WOB: 5 – 10 klbs. 
17:00 Hrs. Sacó un parada desde 4048’ hasta 3885’ y circulo con los siguientes 
parámetros.: Q= 330 gpm, SPP= 700 psi, volvió a fondo. 
17:30 Hrs  Perforó sección de 8 ½” en Arenas Basales desde 4014’ hasta 4069’ 
deslizando según recomendaciones del Well Site. Con los siguientes parámetros: 
Q: 330 gpm, Poff: 1000 – 1100 psi, Pon: 1100 – 1200 psi, rpm: 45, TQ: 2-3 klbs * 
ft, WOB: 5 -10 klbs. 
 
Ultimo Survey a 3947’ MD / 2913,66’ TVD: Inclinación: 88.33°, Azimut: 176.66°, 
DLS: 0.33 °/ ft, Distancia Ct – Ct: 16,93 ft, proyección a la broca a 4069’MD / 
2817.25 TVD: inclinación: 88,30°. Azimut: 176.64°, DLS: 0,40°/ft, Distancia  Ct-Ct: 
17,28 ft. 
18:00 Hrs. Sacó una parada desde 4069’ hasta 3889’ y circuló con los siguientes 
parámetros Q = 330 gpm, SPP= 700 psi. Volvió a fondo. 
18:30 Hrs. Continuó sacando BHA # 2 direccional desde 3889’ hasta 3480’ (100’ 
sobre el tope de basales) 
19:30 Hrs. Bombeó 30 bbls de píldora viscosa (9.2 ppg & 90 seg/qt) y circuló 
fondos hasta retornos limpios con Q: 330 gpm, P: 1050 psi. 
20:00 Hrs Continuo sacando BHA # 2 direccional desde 3480’ hasta 2875’ (base 
de la tangente). 
21:00 Hrs .Bombeó 30 bbls de píldora viscosa (9.2 ppg & 90 seg / qt) y circuló 
fondos hasta retornos limpios con Q: 380 gpm, P: 1250 psi. 
21:30 Hrs. Sacó BHA # 2 desde 2875’ quebrando herramientas direccionales 
hasta 80’ 
P.M.N: 4069’ (P.V: 2845’) 

P.P: 724’ 
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MARZO 16 DE 2015        DIA 5 
00:00 Hrs. Sacó BHA # 2 desde 80’ quebrando herramientas direccionales hasta 
superficie quebrando  Broca PDC 8 ½”. Calificación de la broca: 1-2-LT-A-X-I-BT-
TD. 
00:30 Hrs. Conecto Test plug + (1) Parada DP y bajó a recuperar Wear Bushing. 
01:00 Hrs Organizó y acondicionó mesa para corrida de CSG de 7”, realizo rige up 
de herramientas de manejo (Llave hidráulica, cuñas, safety collar & elevador). 
01:30 Hrs Realizó reunión pre – operacional y de seguridad con todo el personal 
involucrado para realizar corrida de revestimiento de 7”. 
02:00 Hrs. Realizó corrida de revestimiento de 7” 23 lb/ft N80 BTC desde 
superficie hasta 4069’ (Prof. Final desde Secc. 8 ½”) circulando cada 1000’ según 
programa. Total juntas de Revestimiento: 106. Desplazó sistema por lodo disperso 
con YP= 9 en la junta # 92 a 3528’ (Antes de la formación Basales). 
09:00 Hrs. Realizó reunión – pre operacional y de seguridad para realizar 
cementación de revestimiento de 7”. 
09:30 Hrs Rig up de unidad y líneas de cementación, conecto cabeza y circulo 
reciprocando el revestimiento en fondo con Q: 200 gpm, P: 190 psi. Inicio pre-
mezcla de lechada. 
10:00 Hrs Realizó cementación de revestimiento de 7”, así: 

- Probó líneas con 500 & 2000 psi. Ok. Soltó tapón de fondo 
- Bombeó (45) Bbls de espaciador mecánico de 12 ppg a 5 bpm, 100 psi. 
- Bombeó (50) Bbls de lavador reactivo de 10 ppg a 5 bpm, 100 psi. 
- Bombeó (5) Bbls de espaciador mecánico de 12 ppg a 5 bpm, 100 psi. 
- Bombeó (33) Bbls de lechada de sacrificio de 13.2 ppg a 5 bpm  
- Bombeó (75) Bbls de lechada principal de 16 ppg a 5 bpm, 200 psi. 
- Soltó tapón superior e inicio desplazamiento de cemento con agua. 
- Realizo desplazamiento de lechada con 157 bbls de agua, así: 120 bbls a 5 

bpm, 300 psi, 20 bbls a 3 bpm, 700 psi, 13.5 bbls a 2 bpm, 700 psi. 
Nota: con 95 bbl posicionó zapato a 4019’ y se reciprocó el revestimiento hasta los 
110 bbls de 157 bbls desplazados. 
Presión Final: 700 psi, Presión Sentamiento de Tapón: 1600 psi. Back Flow: 1.0 
bbls. 
12:00 Hrs Realizó rig Down de líneas & unidad de cementación y retiró. Inició 
fragüe de cemento. 
12:30 Hrs  Esperando fragüe de cemento. Durante tiempo de fragüe realizó orden 
en mesa, lavó preventoras, limpio contrapozo. Cambio camisa de bomba #2 (6 ½” 
x 5”). Soltó tornillería de las BOP’s. Retiro bell niple y camisa del Flow line. 
20:00 Hrs Levantó set de BOP´s 11” x 5M. Tensiono revestimiento de 7” con 15 
klbs y sentó Casing Hanger en Casing head. Realizó corte y biselado del 
revestimiento de 7”. 
21:00 Hrs Instaló set BOP’s 11” x 5M, bell niple y camisa del Flow line. Realizó 
prueba de apertura y cierre de BOP’s. 
22:00 Hrs. Realizó reunión pre- operacional y de seguridad para realizar corrida 
de limpieza de revestimiento de 7”. 
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22:30 Hrs. Armó BHA No. 3 con Broca de 6 1/8” TRC + Bit Sub + Scraper CSG 
7”+ Slip Recess + (4) jst HWDP 4” + jtas DP 4” y bajó hasta 2025’. 
P.M.N: 4069’ (P.V: 2845’) 

P.P: 0’ 
 
MARZO 17 DE 2015        DIA 6 
00:00 Hrs. Armó BHA No. 3 con Broca de 6 1/8” TRC + Scraper CSG 7” desde 
2025’ hasta 3940’ (tope cemento). 
02:00 Hrs Realizó Drill out con herramientas le limpieza desde 3940’ hasta 4014’ 
(5’ antes del zapato del revestimiento de 7” a 4019’) con los siguientes 
parámetros: Q: 330 – 380 gpm, P: 800 – 1000 psi, rpm: 30 – 50. WOB: 5 – 10 klbs 
TQ: 0.5 – 1 klb-ft. Repasó sección del collar hasta pasar sin restricción y asegurar 
limpieza del revestimiento de 7”. 
05:00 Hrs Bombeó en fondo 30 bbls de píldora viscosa (8.6 ppg & 120 seg/qt) y 
circuló 2 veces con Q: 380 gpm, SPP: 1000 psi. Desplazo agua-cemento por agua 
fresca. 
06:00 Hrs Sacó BHA No. 3 de limpieza desde 4014’ hasta superficie. Quebró 
Broca TRC de 6 1/8” & Scraper. Calificó broca 6 1/8” TRC: 0-1-WT-A-E-I-NO-LOG. 
08:30 Hrs Realizó reunión pre operacional y de seguridad para corrida de 
registros eléctricos Cased Hole. 
09:00 Hrs Organizó mesa y realizó Rig up de unidad & herramientas de registro. 
10:00 Hrs. Armo herramientas de registro  URS-CBL-VDL-GR-CCL y bajó hasta 
3080’ libre. Registro sección repetida desde 3000’ hasta 2800’ Continuó bajando 
con tractor hasta 4010’. Correlacionó profundidad con GR 
11:30 Hrs  Observó que al iniciar el registro principal se perdió comunicación con 
la herramienta sónica (HBC); Se procede a sacar y realizar cambio por la 
herramienta de Back Up. 
13:30 Hrs Bajó de nuevo Herramienta hasta 3080’ libre y realizó registro de la 
sección repetida desde 3000’ hasta 2800’. Continuó bajando con tractor hasta 
4010´. Correlaciono profundidad con GR. Realizó registro de sección principal 
desde 4010’ hasta 850’. Sacó sonda hasta superficie. Envió registros Cased Hole 
para evaluación por parte de yacimientos. Se confirmó buena calidad de cemento. 
18:00 Hrs. Realizó  Rig Down de unidad de registros y poleas. Retiró unidad de 
registros. 
18:30 Hrs. Organizó y acondiciono mesa para armar  y bajar BHA #4 Direccional. 
19:30 Hrs. Realizó reunión pre operacional y de seguridad para realizar arme de 
BHA No. 4 direccional de 6 1/8”. 
20:00 Hrs. Armó y bajó BHA No. 4 direccional desde superficie hasta 131’, así: 
Broca 6 1/8 “ PDC (SMITH, serial : JJ6647, Type: MDI613, Boquillas : 3x14) + 4 ¾” 
SperryDrill Lobe 7/8 – 1.5 ° Bend 0.81 rev/gal + 4 ¾” Float Sub + PM collar (PCG) 
+ 4 ¾” ADR collar + 4 ¾” PWD 175C 25KSI + 4 ¾” SHOC + (1) jts HWDP 4” OD. 
Realizó prueba de funcionamiento de herramientas direccionales a 131’ con 
bomba # 1: Q: 190 / 210 gpm, P: 550/700 psi. Continuó armando y bajando BHA 
No. 4 direccional hasta 2969’. Peso debajo del martillo: 22 klbs. 
P.M.N: 4069’ (P.V: 2845’) 
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P.P: 0’ 
 
MARZO 18 DE 2015        DIA 7 
00:00 Hrs Bajó BHA No. 4 direccional desde 2969’ hasta 4014’ 
01: 00 Hrs Realizó reunión pre – operacional y de seguridad para realizar realizar 
Drill out e iniciar Perforación de sección de 6 1/8” 
01:30 Hrs Realizó Drill Out con BHA # 4 Direccional desde 4014’ hasta 4026’ con 
los siguientes Parámetros: Q: 200 gpm, SPP: 1000 psi, RPM: 30, WOB: 5 – 10 
klbs. TQ: 0.5 – 1 Klb-ft. Desplazó agua-cemento por lodo bajo en solidos (Drill in). 
02:00 Hrs Perforó sección 6 1/8” con BHA #4 direccional desde 4026’ hasta 4268’ 
con los siguientes parámetros: Q: 200 gpm, SPP: 1000-1100 psi, RPM: 40, WOB: 
5-15 Klbs TQ: 0.8 – 1.3 klb-ft. 
15:00 Hrs Realizó viaje corto desde 4268’ hasta 4019’. Realizó RIG SERVICE al 
top drive del equipo. Volvió a fondo lavando última parada por seguridad 
15: 30 Hrs. Perforó sección 6 1/8” con BHA # 4 direccional desde 4268’ hasta 
4280’ con los siguientes parámetros: Q: 200 gpm, SPP: 1000 – 1100 psi. RPM: 40, 
WOB: 5 – 15 klbs, TQ: 0.8 – 1.3 klb-ft. 
17:30 Hrs. Sacó BHA #4 desde 4280’ hasta 4019’ (Zapato del revestimiento de 
7”). Volvió a fondo lavando última parada por seguridad. 
18:00 Hrs. Perforó  Sección. 6 1/8” desde 4280’ hasta 4325’ con los siguientes 
parámetros: Q: 200 – 220 gpm, SPP: 1000 – 1100 psi, RPM: 40-45, WOB: 5-15 
klbs, TQ: 1-2 klb – ft. 
21:00 Hrs. Sacó BHA # 4 desde 4325’ hasta 4154’. Regresó a fondo lavando 
última parada por seguridad. 
21:30 Hrs. Perforó sección 6 1/8” con BHA #4 direccional desde 4325’ hasta 4403’ 
con los siguientes parámetros: Q: 160 – 200 gpm, SPP: 900 – 1250 psi, RPM: 45 – 
60, WOB: 5 – 10 klbs, TQ: 1-2 klb-ft. 
P.M.N: 4403’ (P.V: 2839’) 

P.P: 334’ 
 
MARZO 19 DE 2015        DIA 8 
 

00:00 .Hrs Perforó sección 6 1/8“ CON BHA #4 direccional desde 4403’ hasta 
4778’. Parámetros: Q: 160 – 220 gpm, SPP: 900 – 1250 psi. RPM: 45 – 60, WOB: 
5 -10 klbs, TQ: 1-2 klb-ft. Nota: a 4405’ y 4670’ se bombearon 20 bbl de píldora 
viscosa (8.7 ppg y 120 seg/qt). 
11.00 Hrs. Realizo viaje de acondicionamiento: Sacó BHA # 4 desde 4778’ hasta 
4325’. Volvió a fondo circulando última parada por seguridad. 
11:30 Hrs Continuó Perforando sección 6 1/8” con BHA # 4 direccional desde 
4778’ hasta 5100’ con los siguientes parámetros: Q: 200 – 220 gpm, SPP: 900 – 
1300 psi, RPM: 50, WOB : 5 – 10 klbs, TQ: 2-3 klb-ft. 
16:30 Hrs. Circuló fondos arriba con 220 gpm y 950 psi. 
17:00 Hrs. Realizó viaje de acondicionamiento; Sacó BHA #4 desde 5100’ hasta 
4019’ (Zapato 7”) y volvió a fondo lavando última parada por seguridad. 
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18:00 Hrs. Bombeó 30 bbl de píldora viscosa ( 8.8 ppg y 120 seg/qt) y circuló. 
Hasta retornos limpios con 200 GPM Y 1100 psi. 
19:30 Hrs. Saco BHA #4 Direccional desde 5100’ hasta 3919’ (100’ por encima 
del zapato de 7”) 
20:00 Hrs .Bombeo 30 bbl del píldora viscosa (8.8 ppg y 120 seg/qt) y circuló 
hasta retornos limpios con 220 GPM Y 1100 PSI. 
21:00 Hrs. Continuó sacando BHA #4 direccional desde 3929’ hasta 2875’ (base 
de la tangente). Calle 79 112ª -18  
22:00 Hrs. Bombeó 30 bbl de píldora viscosa (8.8 pp y 120 seg/qt) y circulo hasta 
retornos limpios con 220 GPM y 950 psi. 
22:30 Hrs Sacó BHA #4 direccional desde 2875’ hasta 100’ quebrando 
herramientas direccionales. 
P.M.N: 5100’ (P.V: 2825’) 

P.P: 697’ 
 
MARZO 20 DE 2015        DIA 9 
 

00:00 Hrs Continuó sacando BHA No. 4 desde 100’ hasta superficie. Quebró 
herramientas direccionales y broca. Descargo memorias de LWD/MWD. 
Nota: Geología & Yacimientos evaluó registros LWD y confirmó diseño de 
completamiento a correr, programó logística. 
01:30 Hrs Organizó y acondicionó mesa para realizar corrida de completamiento 
con liner ranurado. 
02:00 Hrs Realizó reunión pre operacional y de seguridad para iniciar corrida de 
completamiento con liner ranurado. 
02:30 Hrs. Armó y bajó ensamble de completamiento desde superficie hasta 
1174’. Así: Reamer Shoe 4 ½” + (3) Jt Blank pipe + O-ring seal sub 4 ½” BTC + 
(18) Jts Slotted liner 4 ½” + (6) Jt Blank pipe + (2) Jts Slotted Liner 4 ½”+ (5) Jt 
Blank Pipe + Crossover 5” LTC. 
05:00 Hrs Armó mesa falsa y herramientas para corrida de wash pipe 2 3/8” 
conectó stinger y bajó sarta de wash pipe 2 3/8” (1.44’ lower stick out + 1150.28’ 
wash pipe + 15.08’ Stinger). 
07:30 Hrs Conectó ensamblaje de Empaque Colgador BLACK CAT 7” + Setting 
Tool + (1) Pup Joint: bajó hasta 1272’ y realizó prueba de circulación. Continuó 
bajando ensamblaje de completamiento desde 1272’ hasta 5038’. 
12:00 Hrs Conectó side entry sub y conectó líneas de superficie de INGETEC para 
realizar sentamiento de empaque colgador Black Cat 7” de WTF. 
13:00 Hrs Realizó sentamiento de empaque colgador Black Cat de WTF. Así: 
Lanzó esfera de 1.5”, conectó líneas de circulación y probó con 5000 psi en directa 
y 2000 psi por anular. 
Sentó empaque Black Cat 7x4 (Centro de gomas a 3844’), presurizando en directa 
con 3000 psi incrementando la presión 500 psi cada 5 mins, liberó presión. Realizó 
prueba de anclaje con 20 klbs de overpull y 20 klbs de peso, cerro anular y probó 
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sello del empaque con 1000 psi x 10 minutos. Abrió anular y liberó setting tool 
mecánicamente tensionando con 5 klbs y rotándola sarta 12 vueltas a la derecha, 
levantó sarta y verificó setting tool libre. Levantó sarta 4’ y aplicó 3100 psi en 
directa y expulsó asiento de bola. 
14:00 Hrs Desconectó líneas de circulación de INGETEC. Ubicó herramientas en 
posición de circulación y realizó desplazamiento de lodo por agua filtrada con Q: 
200 gpm, SPP: 780 psi con bombas del taladro. 
15:00 Hrs Sacó setting tool hasta superficie, quebró (37) jts de wash Pipe de 2 
3/8” + Setting tool. 
22:00 Hrs Realizó rig down de herramientas de perforación, bajó llaves, cuñas, 
elevador, llave neumática.  
P.M.N: 5100’ (P.V: 2825’) 

P.P: 0’ 
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CURVA DE AVANCE FINAL 
 
Se presenta el esquema de la curva de avance real vs programada del pozo 
QUIFA 415H  
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ANEXO B 
 
PLAN DE PERFORACIÓN DEL POZO QUIFA 417H EN DOS SECCIONES 

 
En este capítulo se expone el plan de perforación del pozo QUIFA 417H,  donde 
se describen las actividades programadas en trabajos de ingeniería relacionados 
a la perforación de este pozo en dos secciones. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El proceso de perforación y completamiento de un pozo horizontal de dos 
secciones en el campo QUIFA SW abarca varios aspectos importantes descritos 
en este programa dentro de los cuales se mencionan, riesgos asociados, 
lecciones aprendidas y se presenta una guía general basada en las mejores 
prácticas lo que permite ejecutar las operaciones de perforación y completamiento 
de manera eficaz. 
 
DISTRIBUCION DE TIEMPO 
 
Tiempo Operacional Fase 12 ¼” Horas  Días 
Perforación sección 12 ¼” 6 0.25 
Corrida de revestimiento 9 5/8” y trabajo de cementación 12 0.50 
Tiempo total Fase 12 ¼”  18 0.75 
 

Tiempo Operacional Fase 8 ½” Horas  Días 
M/U 8 ½” Sarta de perforación, Cabeza de pozo y BOP’S 6 0.33 
Perforación cemento (Drill out) 7 0.29 
Perforación Sección 8 ½ ”  56 2.54 
Corrida de revestimiento  y Trabajo de Cementación 48 1.04 
Perforación cemento (Drill out) y acondicionamiento del 
hueco w/scraper  

14 0.48 

Corrida de Registros Eléctricos 19 0.33 
Tiempo total Fase 8 ½” 150 6.25 
 
TIEMPO TOTAL DE PERFORACIÓN 168 7 
 

Tiempo Operacional Fase de Completamiento    Horas  Días 
Bajada de ESP (Bomba electro sumergible) 21 0.9 
Cabeza de Pozo y BOP`S 3 0.1 
Tiempo total Fase de Completamiento 24 1 
 
TIEMPO TOTAL (PERFORACIÓN Y COMPLETAMIENTO) 192 8.0 
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SECCION DE 12 ¼” DE 0 A 250 ft MD – 250 TVD 
 
A continuación se describen las recomendaciones y riesgos en la perforación de la 
primera fase del pozo QUIFA 417H en dos secciones. 
 
RECOMENDACIONES Y RIESGOS FASE DE 12 ¼” 
 

 Para el arme de la sarta de perforación (BHA) se debe utilizar broca 
Tricónica de dientes con jet Central con el fin de garantizar limpieza de la 
cara de la broca evitando embotamiento de la misma. 
 

 Puede ocurrir rompimiento alrededor del tubo conductor por alto caudal de 
circulación o por el incremento del peso del lodo por la incorporación de 
arcilla de formación. 
 

 Se pueden presentar bajas ROP por embotamiento de broca con arcilla, en 
este caso se deben aumentar gradualmente los parámetros de perforación 
hasta un máximo de 400 gpm y 130 rpm. 
 

 En caso de que la presencia de arena durante la perforación sea 
predominante se deben controlar parámetros para evitar excesivo lavado 
del hueco. 
 

 En condiciones normales de perforación se recomienda preparar una 
lechada de cemento con el 120% de exceso para garantizar el retorno de 
cemento a superficie y evitar los trabajos de Top Job. 
 

 Se debe instalar Landing plate al finalizar el trabajo de cementación del 
revestimiento de 9 5/8” con el fin de eliminar el tiempo de fragüe. 
 

 Durante la instalación de la sección A del cabezal y en el arme del set de 
preventoras (BOP’s) se prohíben operaciones simultaneas que generen 
riesgo de caída de objetos al contrapozo. 
 

 Se debe garantizar que el tope del “flange” de la sección A quede al mismo 
nivel del contrapozo. 
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PROCEDIMIENTO 
 
SARTA DE PERFORACION DE LA SECCION 12 ¼” 
 

 
*  La profundidad final de la sección será la que se estime por disponibilidad del 
revestimiento de 9 5/8”. 
 
PARÁMETROS DE PERFORACION  
 

 
 
Armar sarta de perforación BHA No.1 de acuerdo al BHA de la sección líneas 
arriba (Broca Tricónica de dientes con Jet Central y Jets de 16/32”). 

 
Perforar verticalmente hasta 250’ aproximadamente controlando parámetros para 
evitar romper el contrapozo y lavar el tubo conductor. La profundidad final de la 
sección dependerá del Tally del revestimiento de 9 5/8”. 
 
Nota: Se deben perforar las dos primeras paradas con caudal de 180 gpm y 80 
rpm. 

 
Al llegar a fondo bombear y circular 25 bls de píldora viscosa de 120 seg/qt y 
circular a limpio con 350 gpm. 

 
Sacar a superficie dejando las paradas de HWDP en la torre. Quebrar DC de 6 ½”. 
Correr revestimiento de 9 5/8” teniendo en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 

 

 Definir el Tally del revestimiento previo a la perforación de la fase de 
12 ¼”. 

 Verificar y retirar las juntas del revestimiento que no entran al hueco. 

 Verificar en los racks el número de juntas y el orden en el que entran 
al pozo. 
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 Desconectar el coupling de la última junta del revestimiento de 9 5/8” 
que entra al pozo e instalar un coupling de manejo, con el fin de 
evitar el daño de la junta y perder tiempo durante la destorqueada 
del mismo en la mesa. 

 Marcar el Landing Joint con la medida de la altura de la sección A del 
cabezal desde la base hacia arriba con el fin de dejar todos los 
cabezales a la misma altura. se debe garantizar que el tope del 
flange de la sección A. quede al mismo nivel del contrapozo. 

 Para definir el porcentaje de exceso de la lechada se debe tener en 
cuenta la litología de formación. 

 R/U de herramientas de manejo para la corrida del revestimiento de 
9 5/8”. 

 Realizar reunión pre – operacional y de seguridad para corrida de 
revestimiento y cementación. 

 Correr revestimiento de 9 5/8 “ J-55, 36#, BTC, así: 
 
Zapato flotador 
X Jts CSG 9 5/8” 
Landing Joint 
 

 Instalar tres centralizadores según programa de la compañía de 
cementación. 

 Probar zapato flotador 

 Torquear zapato usando soldadura liquida (Torque óptimo señalado 
por el triángulo ) 

 Continuar bajando revestimiento de 9 5/8” hasta profundidad del 
zapato ( de a 3 pies a 5 pies de bolsillo) 

 Instalar cabeza de cementación con top plug, supervisar 
personalmente la instalación del tapón. 

 Probar líneas de cementación con 500 y 2000 psi durante 5 minutos. 

 Bombear 20 bls de agua fresca como lavador a 4 BPM. 

 Mezclar y bombear volumen de lechada principal de 16.0 ppg de 4 a 
5 BPM (32 bls aproximadamente) 

 Soltar tapón superior. 

 Desplazar con el volumen teórico (Capacidad del revestimiento) de 
agua fresca con las bombas de la unidad de cementación: 50% a 4 
BPM, 25% a 3 BPM y 25 % a 1.5 BPM. 

 Sentar tapón con 500 psi sobre la presión final de desplazamiento 

 Revisar Back Flow a la unidad de cementación. Si el Back Flow es 
mayor a 2 bls dejar el sistema presionado mínimo con el valor de la 
presión final de desplazamiento. 

 Durante toda la operación se debe monitorear los retornos al 
contrapozo y la presión. 
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Instalar Landing plate y desconectar Landing Joint. 

 
Instalar Casing Head Housing 11” – 2M x 9 5/8” BTC. (Seccion A), verificando que 
no se gire el revestimiento. 

 
Instalar DSAF y arreglo de BOP’ s de la siguiente manera: 

 

 Pipe Rams 4” 

 Blind Rams 

 Preventor anular 11” x 5k 

 Campana y Flow Line 
Realizar prueba de BOP con Test Plug, con 300 Y 1500 psi durante 5 min, así: 

 

 Pipe Rams Vs HCR Manual. 

 Pipe Rams Vs HCR Manual abierta Vs Vávulas del Choke. 

 Blind Rams. 

 Anular Vs HCR (hidráulica y manual) con 300 y 800 psi. 

 Las válvulas restantes del Choke Manifold deben ser probadas con 
la Test Pump del equipo, mientras se perfora la sección 8 ½”, antes 
de alcanzar la formación carbonera unidad C1. 

 
 

Instalar Wear Bushing. 
 
SECCIÓN DE 8 ½” (250’ A PROFUNDIDAD DE ATERRIZAJE) 
 
A continuación se describen las recomendaciones y riesgos en la perforación de la 
segunda fase del pozo QUIFA 417H en dos secciones. 
 
RECOMENDACIONES Y RIESGOS FASE DE 8 ½” 
 

 En pozos con perfiles direccionales con sección negativa y/o DLS > 6°/100 
pies se debe usar un BH en el motor mayor a 1.5 
 

 Generalmente ocurre taponamiento del Flow line durante la perforación de 
la formación Guayabo y León, para evitar esto, se debe mantener limpio el 
Flow line mediante el jetteo del mismo. 
 

  Cada parada perforada se debe circular con rotación en fondo durante 
mínimo 30 segundos, la misma se debe repasar dos veces sin Back 
Reaming, bajar rotando con parámetros de perforación y ubicar en posición 
de survey 10 pies fuera de fondo. El Back Reaming debe ser el último 
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recurso, en caso de tener restricción durante la repasada y debe ser 
supervisado por el Company Man. 
 

 Para la toma de survey la sarta No debe estar en movimiento más de 1 
minuto y 20 segundos, si por alguna razón el survey no es representativo, 
se debe comprobar sarta totalmente libre antes de repetirlo ( levantar la 
sarta mínimo 10 pies, bajar a fondo y levantar nuevamente 10 pies para 
ubicar en posición del survey). Se debe evitar la toma de survey de 
chequeo en las arenas basales. 
 

 Una vez tomado el survey se procede a realizar conexión. 
 

 Se debe perforar rotando mínimo cinco pies al inicio y final de cada parada. 
 

 Se debe controlar todo el tiempo el cambio brusco de DLS, si esto ocurre se 
debe repasar la parada perforada tres veces sin Back Reaming y 
posteriormente rimar este intervalo durante el viaje de acondicionamiento. 
 

 Después del segundo viaje de acondicionamiento toda conexión se debe 
hacer rotando la sarta en cuñas durante los tiempos muertos para disminuir 
el riesgo de pega diferencial. se debe confirmar que esté instalado el sensor 
de torque en la rotaria con el fin de ser monitoreado dicho parámetro. 
 

 En la formación productora (Arenas Basales) existe un gran riesgo de pega 
diferencial, por lo tanto, en tiempos muertos, la sarta debe estar siempre en 
movimiento (reciprocándola con bomba y rotación). 
 

 Si durante la perforación de arenas basales es necesario perforar más de 
250 pies para aterrizar el pozo, se debe confirmar con el ingeniero de 
operaciones en Bogotá el programa a seguir y si es necesario adicionar o 
incrementar la concentración de algún producto para acondicionar el fluido 
de perforación. 
 

 Si durante los viajes de acondicionamiento se requiere hacer Back Reaming 
y/o trabajar la sarta, dicho trabajo se debe hacer en presencia del Company 
Man y el ingeniero direccional. La sarta se debe trabajar bajando el bloque 
de manera rápida, con el mismo caudal y con la mitad de las revoluciones 
usadas durante la perforación, monitoreando permanentemente el indicador 
de peso, SPP y torque, para evitar realizar Sidetrack en el pozo. 
 

 Se debe monitorear constantemente el arrastre (O/P – S/O) y el torque de 
la sarta de perforación. Se deberá solicitar al ingeniero direccional una 
comparación del T&D real VS el planeado, el Company Man debe solicitar a 
la compañía direccional y al supervisor del taladro informar cualquier 
cambio en dichos parámetros. 
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 Monitorear y registrar peso subiendo, peso bajando y peso neutro de la 

sarta de perforación. 
 

 Para garantizar una buena limpieza del hueco , se deben bombear al vuelo 
píldoras viscosas de 120 seg/qt cada 400 pies perforados o cuando se 
incremente el ECD 2 ppg por encima del peso del lodo (monitorear sensor 
PWD de las herramientas direccionales) 
 

 A la profundidad de los viajes de acondicionamiento se debe bombear 25 
bbls de píldora viscosa 120 seg/qt y circular hasta obtener retornos limpios , 
con el fin de garantizar una buena limpieza del hueco , estas píldoras deben 
ser bombeadas a las siguientes profundidades: 
  

 Profundidad del primer viaje 

 Profundidad de viaje después de aterrizar el pozo 

 A la mitad de la sección navegada 

 Profundidad final de navegación TD. 

 Profundidad de 60° de inclinación sacando la sarta a superficie. 
 

 Con el fin de realizar los viajes con tubería seca, se debe bombear 15 bbls 
de píldora pesada 2 ppg por encima del peso del fluido de perforación y 
desplazar con 5 bbls en las siguientes profundidades. 
 

 Profundidad del primer viaje, posterior a circular la píldora de 
limpieza 

 A la profundidad de 60° de inclinación, después de aterrizarlo el 
pozo, en el viaje sacando la sarta a superficie, posterior a bombear y 
circular la píldora de limpieza. 
 

 Con el fin de garantizar la corrida del revestimiento de 7” se debe asegurar 
la limpieza del hueco y suavizar la tortuosidad generada por los cambios de 
formación (Tope C1,C2 e intermedias) y los cambios bruscos de DLS, para 
lograr lo anterior , durante el viaje previo a la corrida del revestimiento de 7”, 
se debe: 
 

 Bombear píldora de limpieza y circular hasta obtener retornos limpios 
en :  
 

o La zona arcillosa por encima del tope de A. Basales 
o Base de la tangente  
o Tope de la tangente 
o Tope Fm. A. Intermedias. 

 Acondicionar rimando con parámetros de perforación en : 
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o Base de la tangente 
o Tope de la tangente 
o Tope Fm. A. Intermedias, C2 y C1. 

 
 Previó a la corrida del revestimiento de 7” combinando se debe verificar con 

el personal involucrado los límites de trabajo de los componentes de la 
sarta. 

 
BHA DE LA SECCION  
 

 
 
*  Verificar que el espaciamiento con DP sea el requerido para dejar las 
HWDP por encima de los 35° de inclinación con el fin de que el peso se 
efectivo. 
** En caso de tener más HWDP disponibles se deben hacer uso para tener 
mayor disponibilidad de peso. 
*** Si el plan del pozo incluye sección negativa o DLS > 7°/ 100 pies se 
debe utilizar motor con BH > 1.5°. 
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PARÁMETROS DE PERFORACION: 
 

 
 

Parámetros de referencia, los parámetros serán definidos por el ingeniero 
Direccional y supervisados por el Company Man. 

 
PROCEDIMIENTO 
 

1. Realizar reunión pre operacional y de seguridad previa al arme de sarta de 
perforación (BHA) de la sección de 8 ½” 
 

2. Armar BHA No. 2 con broca 8 ½ “PDC + herramientas direccionales y 
realizar Shallow test. 
 

3. Bajar BHA # 2 hasta +/- 240’ (TOC) tope de cemento, levantar 10 pies y 
realizar prueba de integridad de revestimiento y sección A cerrando 
preventor anular y aplicando 800 psi por 5 min. 
 

4. Perforar con agua equipo de flotación y bolsillo de cemento (5 pies aprox), 
con 300 gpm y 30 rpm usando circuito corto. Mientras se desplaza agua-
cemento por lodo nuevo con bentonita, repasar varias veces el zapato 
hasta pasar sin restricción, primero con rotación y luego libre. 
 

5. Perforar sección de 8 ½” hasta mínimo 50’ antes del tope teórico de la 
formación C1, siguiendo plan direccional, perforando según parámetros del 
ingeniero direccional (se recomienda caudal mayor a 440 gpm). Bombear 
píldoras viscosas 120 seg/qt cada 400 pies o de acuerdo a la lectura del 
PWD y condiciones del pozo. 
 
Nota: 100 pies antes de entrar a la formación León detener perforación y 
desplazar lodo con Bentonita por lodo Inhibido para evitar hinchamiento de 
las arcillas reactivas de la formación león. La formación León se debe 
perforar con un valor máximo de viscosidad de 40 seg/qt. Controlar PH 8.5 
– 9.1, MW: 9.1ppg Max. 
 

6. Una vez llegado a la profundidad de mínimo 50 pies antes del tope teórico 
de la formación C1, bombear en fondo 25 bbls de píldora viscosa 120 
seg/qt y circular reciprocando sarta todo el tiempo hasta obtener retornos 
limpios. 
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7. Bombear 15 bbls de píldora pesada 2.0 ppg mayor al peso del lodo y 
desplazar con 5 bbls. Esto con el fin de sacar tubería seca y optimizar 
tiempo de viaje. 
 

8. Realizar viaje de acondicionamiento hasta 10’ arriba del zapato de 9 5/8”, 
llenando pozo cada cinco (5) paradas. No tensionar más de 20 Klbs. Hacer 
Back Reaming solo si es necesario en puntos apretados y de alto DLS. Si 
se requiere hacer Back Reaming este debe ser supervisado personalmente 
por el Company Man e Ingeniero Direccional. 
 
Nota: Bombear y circular píldora desembotante 10’ arriba del zapato de 9 
5/8”.  

9. Regresar libre a fondo repasando puntos apretados y rompiendo circulación 
cada 1000 pies, bajar lavando última parada por seguridad. 
 

10. Continuar perforando hueco de 8 ½” hasta landing Point. Realizar tangente 
de 180’ según plan direccional manteniendo inclinación y Azimut con un 
DLS máximo de 1°/100 ft. Bombear píldoras viscosas 120 seg/qt. Cada 400 
pies o de acuerdo a la lectura del PWD y condiciones del pozo. 
 

11.  A partir de la formación C1 se inicia la adición de carbonato de calcio de 
manera que se realice un puenteo uniforme en las arenas partiendo mayor 
resistencia del hueco a incrementos de densidad y minimizando el 
diferencial de presión para reducir el riesgo de pega diferencial. De acuerdo 
a los datos de garganta de poro obtenidos de corazones de diferentes 
partes del campo se estableció la siguiente concentración. 

 
 CaCO3 M325         18lpd        70% 
 CaCO3 M200         7lpb          30% 

 
Además se debe mantener la adición horaria para sellamiento, así: 
 

 Durante la perforación de las arenas intermedias , adición de CaCO3 M600 
a 1-2 Sx/hr 

 Durante la perforación de las arenas basales, adición de CaCO3 M40-100 a 
1-2 Sx/hr. 

 
12. Una vez llegado a la profundidad de +/- 100 pies antes del tope de arenas 

Basales, bombear al vuelo 25 bbls de píldora viscosa 120 seg/qt, con el fin 
de descargar el anular de cortes antes de reducir el caudal para perforar la 
formación areniscas Basales. 
 

13. Realizar viaje corto hasta hueco viejo y bajar hasta 60’ por encima del 
Landing Point. 
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14. Desplazar lodo polímero inhibido por lodo Drill in libre de sólidos y continuar 
bajando hasta fondo. 
 
Nota: prender la herramienta LWD en modo azimutal si se requiere 
geonavegacion en el pozo. 
 
Realizar reunión pre-operacional durante el viaje con todo el personal de la 
operación y dar las siguientes recomendaciones y las que consideren 
convenientes de acuerdo a la historia del pozo para el aterrizaje y 
navegación  
 

 Debido al carbonato fino que se utiliza como material puenteante 
para navegar el pozo, las mallas que se deben utilizar en esta 
sección deben ser de 210 mesh en los shales shakers y de 250 
mesh en el mud cleaner, se debe supervisar la adición periódica del 
carbonato en toda la perforación de esta fase. 
 

 Se debe controlar todo el tiempo los DLS, no deben ser mayores a 
3., 0°/100 pies. Si esto ocurre se debe repasar la parada perforada 
tres veces, la primera vez con Back Reaming y rimar luego durante 
el viaje de acondicionamiento. Informar al ingeniero de perforación 
para evaluar las consideraciones de corrida del completamiento. 

 
 Realizar viaje de acondicionamiento a la mitad de la sección 

navegada. En pozos de longitud igual o menor de 600’ únicamente 
se realizara viaje en TD. 

 
  Se debe monitorear constantemente el arrastre y torque de la sarta 

de perforación 
 

 Repasar cada parada perforada dos (2) veces sin Back Reaming. Si 
el pozo lo requiere repasar una tercera vez. 

 
 Monitorear ECD, niveles de los tanques (pérdidas o ganancia) y 

chequear nivel estático continuamente. 
 

 Rotar la sarta en cuñas durante la conexión y tiempos muertos. 
 

 Después de deslizar se debe regresar al último punto rotado para 
confirmar parámetros. 

 
 Realizar conexión rápidamente, después de la conexión verificar 

indicador de peso al levantar la sarta de cuñas. 
 

 Monitorear y llevar parámetros de perforación cada parada. 
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 Registrar cada hora peso de lodo entrando y saliendo y viscosidad 

funnel. Llevar registro en la mesa. 
 

 Mantener los siguientes parámetros del lodo: MW de 8.7 – 9 ppg, YP 
entre 20 y 25 lb/100 ft2, Vis. Embudo: 48 – 52 seg y filtrado menor a 
5 cc/ 30 min. 

 
 Control de punteo mediante adición horaria de Carbonato. 

 
15.  Continuar perforando sección de 8 ½” hasta TD siguiendo plan direccional, 

perforando según parámetros del Ingeniero Direccional. 
Nota: Al realizar la conexión de la parada con la que se alcanza la 
profundidad final de la sección, bombear 25 bbls de píldora viscosa 120 
seg/qt, MW: 8.8 ppg. 
 

16. Bombear 25 bbls de píldora viscosa 120 seg/qt, MW: 8.8 ppg y circular 
reciprocando 30’ fuera de fondo con los mismos parámetros de perforación. 
 

17. Realizar viaje de acondicionamiento sacando libre hasta hueco viejo 
(landing Point) NO tensionar más de 20 klbs, hacer Back Reaming solo si 
es necesario en puntos apretados y de alto DLS. Si se requiere hacer Back 
Reaming y /o trabajar la sarta, esta operación debe ser supervisada 
personalmente por Company Man e ingeniero Direccional. La sarta se debe 
trabajar bajando el bloque de manera rápida , con los mismos parámetros 
utilizados en la perforación , monitoreando permanentemente el indicador 
del peso, SPP y torque , para evitar realizar Side track en el pozo. 
 

18. Regresar libre a fondo (sin rotación, ni caudlal) repasando puntos apretados 
y lavando la última parada por seguridad. 
 

19. Circular en fondo reciprocando la sarta durante 20 min, Q: 340 gpm, RPM: 
30-40. 
 

20. Sacar sarta libre hasta +/- 100 pies arriba del tope de arenas Basales. NO 
tensionar más de 20 klbs, hacer Back Reamig este debe ser supervisado 
personalmente por el Company Man e Ingeniero Direccional. 
 
Nota: llenar pozo cada cinco (5) paradas. 
 

21. Continuar sacando sarta desde +/- 100 pies arriba del tope de la formación 
areniscas basales hasta superficie realizando los siguiente: 
 

 Bombear 25 bbls de píldora viscosa 120 seg/qt y circular hasta 
retornos limpios en : 



276 

 
o La zona arcillosa por encima del tope de Areniscas Basales 

según registró GR. 
o Base de la tangente. 
o Tope formación Areniscas Basales. 

 

 Acondicionar rimando con parámetros de perforación en : 
 

o Base de la tangente 
o Tope de la tangente 
o Tope formación areniscas basales. 

 
22. Bombear 15 bbls de píldora pesada 2.0 ppg mayor al peso del lodo y 

desplazar con 5 bbls. 
23. Continuar sacando hasta superficie, quebrar herramientas direccionales y 

descargar información MWD/LWD. 
 

CORRIDA DE COMPLETAMIENTO Y CEMENTACION DE REVESTIMIENTO DE 
7”. 
 

1. Correr completamiento de 7” teniendo en cuenta las siguientes 
indicaciones: 
 

 Verificar instalación de pines de ruptura en empaque inflable y stage 
tooll. 
 

 Verificar y retirar las juntas de revestimiento que no entran al hueco. 
 

 Verificar en los racks el número de juntas y el orden en que entran al 
pozo. 

 
 Recuperar el wear bushing 

 
 Cambiar Arietes del Pipe Rams de 4” por 7”. 

 
 Cambiar brazos Top Drive por los brazos largos. 

 
 R/U de herramientas de manejo para la corrida del revestimiento de 

7”. 
 

 Conectar empaque de circulación de Revestimiento. 
 

 Realizar reunión pre – operacional y de seguridad para corrida de 
revestimiento. 
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 Correr revestimiento de 7” N- 80, 23#, BTC, así. 
 

 Zapato flotador rimador. 

 Revestimiento de 7” ranurado 

 Baffle Plate. 

 1 Jts CSG 7” 

 Empaque Inflable de 7” (ACP) 

 Stage Tool 

 Junta de Expansión de 7” 

 Revestimiento de 7” hasta superficie. 

 Pup Joint(s) En caso de necesitarse para espaciar, de lo contrario no 
usar. 
Nota: Dejar +/- 4 pies de tronco. 
 

 Instalar centralizadores según programa de la compañía de 
cementación (25 semirrígidos tipo bowl de 1 punto de contacto y 10 
tipo espiral rígido). Verificar que los centralizadores provengan de un 
fabricante certificado por API. La cantidad de centralizadores a 
utilizar estará sujeta a los resultados de la simulación del Stand Off. 
 

 Torquear zapato flotador usando soldadura liquida (Torque óptimo 
señalado por el triángulo). 

 
 Probar equipo de flotación (zapato). 

 
 Continuar bajando revestimiento de 7” hasta profundidad del zapato 

(5 pies de bolsillo) 
 

 Llenar junta a junta utilizando empaque de circulación. 
 

 Utilizar collar de seguridad hasta que la sarta tome peso (10 Jts 
llenas). 

 
 Romper circulación cada 500 pies y circular FONDOS ARRIBA cada 

1000 pies con 220 gpm y reciprocando la sarta de 10 pies a 15 pies. 
 

 Bajar la sarta a velocidad moderada y constante (haciendo uso del 
hidromatico, si lo permite); sin movimientos bruscos para evitar 
pistonear el pozo e inducir perdidas. A partir de los 30° de inclinación 
la velocidad de bajada no debe exceder las 15 juntas por hora esto 
con el objeto de minimizar el arrastre de cortes. 

 
 Monitorear retornos durante toda la corrida. 
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 Una vez se tenga el revestimiento en fondo, bombear y desplazar 
250 bbls de fluido por nuevo bache de baja reología (YP < 10: 
viscosidad funnel < 35 seg/qt) a mínimo caudal (220 gpm). 

 
 Durante el desplazamiento hacer reunión pre operacional y de 

seguridad para el trabajo de cementación. Iniciar premezlcla de 
lechadas. El revestimiento se debe reciprocar todo el tiempo, el 
caudal de bombeo no debe sobrepasar la velocidad anular que se 
tuvo durante la perforación, esto para evitar daños en el pozo e 
inducir perdidas, el caudal optimo esta entre 200 y máximo 220 gpm. 

 
 Bajar herramientas de corrida de revestimiento. 

 
 Desconectar y bajar empaque de circulación 

 
 Instalar cabeza de cementación. 

 
 Probar líneas de superficie con 500 y 3000 psi durante 5 min. 

 
 Soltar dardo y desplazar con fluido hasta al Baffle Plate. 

 
 Inflar empaque con 1200 psi. continuar presurizando hasta 1700 psi 

(presión de apertura Stage Tool). 
 
Consideraciones en la cementación del revestimiento de 7”: 
 

 Tener en el pozo fluido de baja reología 
 

 Verificar y confirmar los cálculos de volúmenes del programa de 
cementación teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

 Lechada Principal: El volumen debe cubrir la altura en MD 
desde fondo hasta 100’ por encima de tope de C1 incluyendo 
el volumen del shoetrack y el bolsillo. Considerar diámetro del 
hueco de 9.0 in con exceso del 20% en volumen en el hueco 
abierto. 

 Lechada de Relleno: El volumen debe cubrir 1000 pies de 
altura en MD desde el tope de la lechada principal. Considerar 
diámetro del hueco de 9.0 in y exceso del 20% en volumen en 
hueco abierto. 

Nota: El porcentaje de exceso puede incrementarse acorde a las 
condiciones del pozo previa autorización del ingeniero a cargo del 
taladro. 
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 El Company Man debe confirmar personalmente el peso de las 
lechadas y espaciadores. 
 

 Bombear espaciadores a 5 BPM (50 bbls mecánico, 40 bbls reactivo, 
5 bbls mecánico) 

 
 Bombear lechada de sacrificio de 13,6 ppg a 5 BPM 

 
 Bombear lechada principal de 16 ppg a 5 BPM. 

 
 Soltar Closing Plug. 

 
 Desplazar con agua fresca de la siguiente manera: 

 

 50% del volumen a 6 – 5 BPM 

 20% del volumen a 4 -3 BPM 

 20% del volumen a 2 – 1.5 BPM 

 10 % del volumen a 1 BPM, siempre reciprocando la tubería. 
Nota: Reciprocar 10 pies la sarta durante todo el desplazamiento 
del cemento. Monitoreando retornos. 
 

 Cerrar Stage Tool con Closing Plug con 2200 psi a 2500 psi. 
 

 Mantener presionado durante 5 min, realizar Back Flow y verificar 
cierre de la camisa del Stage Tool. 

 
 

2. Esperar fragüe del cemento durante 8 horas para empezar a desconectar 
BOP´s verificar constantemente el estado de los testigos de cemento. 

 
3. Tensionar revestimiento de 7”, instalar Casing Hanger, cortar y biselar 

revestimiento. Para saber el valor de tensión se debe tener en cuenta la 
siguiente formula: 
 
Tensión= Peso del bloque (lbs) + (long. CSG libre (ft) x Peso del CGS 
(#/ft)) + 20 Klbs. 
 
Donde: 
 

 Tensión: Valor leído en el indicador de Peso (lbs). 
 Peso del Bloque : Peso del Top Drive + bloque viajero (lbs) 
 Long. CSG libre: Longitud teórica de revestimiento libre desde el 

tope de la lechada de sacrificio hasta superficie (ft). 
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 El peso del revestimiento de 7” comúnmente usado en compo es 23 
#/ft. 

4. Instalar tubing spool (Seccion B) 11” x 7 1/16” –  2M y sistema de 
preventoras , como sigue: 
 

 DSAF: 7 1/16” – 2M x 11” – 5M. 
 4” Pipe Rams. 
 Blind Rams. 
  Preventor Anular 11” x 5M 
 Campana y “Flow line”. 

 
Nota: Realizar prueba hidrostática a las BOP 
 

LIMPIESA DE REVESTIMIENTO CON SCRAPER 
 
Información a considerar para el trabajo de limpieza 
 

 Profundidad ACP: tope , según Tally de revestimiento de 7” 
 Profundidad Stage Tool: tope, según Tally de revestimiento de 7” 
 Profundidad TOC: tope teórico de asentamiento de Closing plug. 
 Profundidad final de limpieza: Fondo de pozo. 

 
1. Realizar reunión pre – operacional y de seguridad para limpieza de 

cemento de revestimiento de 7” 
 

2. Armar BHA No. 3 para corrida de Scrapper rotacional así: 

 
 

*Calibrar diámetro de cuchillas y cepillos 
 

3. Bajar BHA No.3 hasta la parada del DP donde se espera encontrar el tope 
teórico del cemento (TOC), conectar Top Drive y bajar lentamente con 
circulación 200 gpm y verificar tope con 5 klbs de peso. 
 
Nota: Llenar tubería cada 1000 pies 
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4. Levantar 10 pies y bajar con rotación y circulación moliendo Closing plug 
con Q: 200 gpm; 40-60 RPM; WOB: 5-7 Klb; TQ: 6-8 Klbs-ft Max. 
 
Nota: Repasar Stage Tool con la broca y Wtermellon las veces que sea 
necesario hasta garantizar el paso libre del Scraper. Tomar peso subiendo 
peso, bajando peso, rotando, torque y presión. Monitorear cambios de 
torque para identificar y validar profundidad del collar, así como retorno de 
gomas del tapón en las shale shakers. 
 

5. Continuar perforando cemento hasta 2 pies arriba del dardo (Baffle plate) Q: 
300 – 400 gpm; 60-80 RPM; WOB: 7-10 Klb; TQ: 6-8 Klbs-ft Max. 
 

6. Repasar 3 veces con rotación y caudal cada parada perforada de cemento 
hasta garantizar una limpieza adecuada del revestimiento con el Scraper. 
 

7. Bombear 25 bbls de píldora viscosa (120 seg/qt), circular 10 minutos y 
bombear segunda píldora viscosa de 25 bbls (120 seg/qt) reciprocando la 
sarta y asegurando limpieza de residuos de cemento con Q: 400 gpm y 30 
rpm. 
 

8. Bajar lentamente los últimos 10 pies de cemento antes del Landing Plate, 
continuar perforando Q: 200 gpm, 40 – 60 RPM, WOB: 5-7 Klb; TQ: 6-8 
Klbs-ft Max. 
 

9. Continuar bajando hasta zapato rimador de 7”, desplazar lodo libre de 
solidos por agua filtrada con Q: 400 gpm. 
 

10. Sacar a superficie tubería y BHA de limpieza. 
 

REGISTRÓ DE EVALUACION DE CEMENTO 
 

1. Realizar reunión pre – operacional y de seguridad para corrida de registro 
de evaluación de cemento. 
 

2. Armar poleas y herramientas de registro CBL – VDL – GR – CCL – 
Ultrasónico de imágenes (USIT/URS) + TRACTOR. 
 

3. Realizar prueba y calibración de herramientas en superficie. 
 

4. Bajar sonda de registro libremente monitoreando la tensión del cable hasta 
que la perdida de tensión indique que se debe activar el tractor  
(+/-  55° de inclinación). 
 

5. En este punto se debe registrar subiendo 200 pies de sección repetida. 
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6. Activar el tractor y continuar bajando sonda hasta 50 pies por debajo de la 
profundidad final de la Stage Tool. 
 

7. Sacar sonda registrando sección principal hasta 100 pies por encima del 
TOC observado o hasta la profundidad de 1000 pies en MD, lo que primero 
ocurra. 
 
Nota: Controlar la velocidad de registro teniendo en cuenta los DLS de la 
trayectoria del pozo para reducir la descentralización de la herramienta. 
 

8. Sacar sonda a superficie , desarmar herramientas y bajar poleas 
 

9. Enviar información procesada de registros a quienes corresponda de los 
departamentos de yacimientos y perforación. 
 

10. Continuar con la corrida del sistema de levantamiento ESP. 
 
CORRIDA DE EQUIPO ELECTROSUMERGIBLE 
 

1. Realizar Check list y asegurar ubicación de los equipos necesarios para la 
corrida de equipo ESP. (SPOOLER, CARRETO, HERRAMIENTAS, CAJAS 
,BANDEJA, etc) Inspeccionar visualmente que el equipo se encuentre en 
condiciones operativas y de seguridad para realizar el servicio. En la 
locación antes de empezar las operaciones, se debe contar con toda la 
información para la corrida ESP: Procedimiento de Instalación PRE, 
programa de instalación Compañía de Servicio, Tally ESP, Survey. Esta 
información debe ser suministrada por supervisor de ALS PRE. El asistente 
del taladro debe proveer el Survey y el tally de tubería. Realizar inspección 
visual de tubería de Producción 3 ½” EUE previamente ( Calibración de drift 
y visual de conexiones ) 
 

2. Ubicar y conectar el spooler o carrete, que debe quedar en la misma 
dirección por donde el pack off del cable de potencia o según la desviación 
del pozo y los grados azimuth del Survey. 

3. Realizar revisión de equipo, herramientas, instalación de clamps y empalme 
de MLE. También se debe acoplar el sensor, este se debe probar antes y 
después del acople. 
 

4. Realizar la reunión pre – operacional, con todo el personal involucrado en la 
operación. 
 

5. Izar motor y hacer servicio. Mientras se realiza servicio al motor se debe 
realizar la instalación de las herramientas neumáticas. Izar el conjunto de 
sellos, verificar coupling, probar giro y acoplar. Acoplar intake, verificando 
coupling, probando giro. 
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6. Izar Bomba, verificar coupling, probar giro y acoplar. 

 
7. Subir empalme en el POT – HEAD. 

 
8. Realizar empalme en el POT- HEAD. 

 
9. Bajar ensamble ESP con tubería de producción 3 ½” EUE según orden 

descrito en Tally ESP de tubería, realizando las pruebas de presión y 
eléctricas (Continuidad, aislamiento y sensor) cada 1000 pies. 
 
Notas: 

 Instalar 1 Banda por tubo cuando se instalen protectores de cable 
(Tipo Grippy – Cannon) seguidos en los coupling de tubería y cuando 
se terminen los protectores instalar dos bandas por tubos. 
 

 Las pruebas de presión se deben realizar con máximo 700 psi 
 

 En el evento de producirse problemas con el cable o alguna 
anomalía en las pruebas, se debe Informar al supervisor ALS de 
PRE. Quien tomara la decisión de los pasos a seguir, según el tipo 
de falla presentada. 

 
 La velocidad de bajada de la tubería, la determina el supervisor de 

ALS de PRE acorde a la geometría del pozo. 
 

 Realizar en la última junta, prueba de presión y eléctrica 
(Continuidad, aislamiento y sensor) antes de la instalación del 
Hanger. 

 
10. Remover coupling del ultimo tubing e instalar Hanger con precaución y 

verificando que siente bien para no dañar la rosca y dejar el hueco por 
donde pasa el penetrador del pack off alineado en la misma dirección del 
cable. Instalar el Landing Joint 3 ½” por encima del Hanger para sentarlo. 
 

11. Soltar la rueda guía del trabajadero, cortar cable de potencia dejando 
aproximadamente 20 pies del Hanger hacia la planchada. Bajar la rueda 
guía de la mesa de trabajo usando la planchada y el WinCE del taladro. 
 

12.  Realizar Pack – off, verificar integridad eléctrica del equipo de fondo 
medidas de aislamiento y sensor de fondo. 
 

13. Registrar lectura de peso de la sarta y sentar el Hanger  
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14. Retirar Set de BOP cuidado que no se presenten daños en el cable de 
potencia. 
 

15.  Instalar sección C ( Cabezal de producción) 
 

16.  Liberar equipo (realizar entrega de locación) 
 

ESTADO MECANICO PROGRAMADO 
 
A continuación se presenta una representación gráfica de los estados mecánicos 
actuales que se han venido ejecutando VS el completamiento que tendría el pozo 
piloto horizontal QUIFA 417H en dos secciones. 
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ESTADO MECANICO PROGRAMADO 
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ANEXO C 

 
PRODUCCIÓN ESTIMADA POZOS HORIZONTALES PROXIMA CAMPAÑA DE 
PERFORACIÓN 
 
Para la próxima campaña de perforación del año 2017 se planean perforar 14 
pozos horizontales A continuación se muestran las proyecciones para la próxima 
campaña de perforación con pozos de tres y dos secciones en campo Quifa SW. 
 
Pozos horizontales en tres secciones  
 
La producción esperada en barriles de petróleo al cierre del año 2017 es de 
1.764.000 Bbl, la tabla 16.muestra los barriles de petróleo producidos en el año 
2017, de los 14 pozos Horizontales en tres secciones proyectados en la campaña 
de perforación del mismo año. 
 
Tabla. Producción Esperada de petróleo Campaña de Perforación Pozos en tres 
Secciones campaña 2018. 
No Pozo Producción Diaria  

(Bbl) 
Producción Mes 

(Bbl) 
Producción Año 

(Bbl) 

Pozo 1 350  10.500 126.000 

Pozo 2 350  10.500 126.000 

Pozo 3 350  10.500 126.000 

Pozo 4 350 10.500 126.000 

Pozo 5 350 10.500 126.000 

Pozo 6 350 10.500 126.000 

Pozo 7 350 10.500 126.000 

Pozo 8 350 10.500 126.000 

Pozo 9 350 10.500 126.000 

Pozo 10 350 10.500 126.000 

Pozo 11 350 10500 126.000 

Pozo 12 350 10.500 126.000 

Pozo 13 350 10.500 126.000 

Pozo 14 350 10.500 126.000 

Total Producción Campaña 2017 Pozos Horizontales en Tres 
secciones 

1.764.000 

Fuente: Pacific Exploration & Production. Modificado por el autor 
 
La producción esperada en barriles de petróleo al cierre del año 2018 es de 
1.748.880 Bbl, la tabla 18.muestra los barriles de petróleo producidos en el año 
2018, de los 14 pozos Horizontales en tres secciones proyectados en la campaña 
de perforación del mismo año. 
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Tabla. Producción Esperada de petróleo Campaña de Perforación Pozos en tres 
Secciones campaña 2018. 
No Pozo Producción Diaria  

(Bbl) 
Producción Mes 

(Bbl) 
Producción Año 

(Bbl) 

Pozo 1 347  10.410 124.920 

Pozo 2 347  10.410 124.920 

Pozo 3 347  10.410 124.920 

Pozo 4 347 10.410 124.920 

Pozo 5 347 10.410 124.920 

Pozo 6 347 10.410 124.920 

Pozo 7 347 10.410 124.920 

Pozo 8 347 10.410 124.920 

Pozo 9 347 10.410 124.920 

Pozo 10 347 10.410 124.920 

Pozo 11 347 10410 124.920 

Pozo 12 347 10.410 124.920 

Pozo 13 347 10.410 124.920 

Pozo 14 347 10.410 124.920 

Total Producción Campaña 2018 Pozos Horizontales en Tres 
secciones 

1.748.880 

Fuente: Pacific Exploration & Production. Modificado por el autor 
 
La producción esperada en barriles de petróleo al cierre del año 2019 es de 
1.733.760 Bbl, la tabla 18.muestra los barriles de petróleo producidos en el año 
2019, de los 14 pozos Horizontales en tres secciones proyectados en la campaña 
de perforación del mismo año. 
 
Tabla. Producción Esperada de petróleo Campaña de Perforación Pozos en tres 
Secciones campaña 2019. 
No Pozo Producción Diaria  

(Bbl) 
Producción Mes 

(Bbl) 
Producción Año 

(Bbl) 

Pozo 1 344  10.320 123.840 

Pozo 2 344  10.320 123.840 

Pozo 3 344  10.320 123.840 

Pozo 4 344 10.320 123.840 

Pozo 5 344 10.320 123.840 

Pozo 6 344 10.320 123.840 

Pozo 7 344 10.320 123.840 

Pozo 8 344 10.320 123.840 

Pozo 9 344 10.320 123.840 

Pozo 10 344 10.320 123.840 

Pozo 11 344 10320 123.840 

Pozo 12 344 10.320 123.840 

Pozo 13 344 10.320 123.840 

Pozo 14 344 10.320 123.840 

Total Producción Campaña 2019 Pozos Horizontales en Tres 
secciones 

1.733.760 

Fuente: Pacific Exploration & Production. Modificado por el autor 
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La producción esperada en barriles de petróleo al cierre del año 2020 es de 
1.718.640 Bbl, la tabla 19.muestra los barriles de petróleo producidos en el año 
2020, de los 14 pozos Horizontales en tres secciones proyectados en la campaña 
de perforación del mismo año. 
 
Tabla. Producción Esperada de petróleo Campaña de Perforación Pozos en tres 
Secciones campaña 2020. 
No Pozo Producción Diaria  

(Bbl) 
Producción Mes 

(Bbl) 
Producción Año 

(Bbl) 

Pozo 1 341  10.230 122.760 

Pozo 2 341  10.230 122.760 

Pozo 3 341  10.230 122.760 

Pozo 4 341 10.230 122.760 

Pozo 5 341 10.230 122.760 

Pozo 6 341 10.230 122.760 

Pozo 7 341 10.230 122.760 

Pozo 8 341 10.230 122.760 

Pozo 9 341 10.230 122.760 

Pozo 10 341 10.230 122.760 

Pozo 11 341 10.230 122.760 

Pozo 12 341 10.230 122.760 

Pozo 13 341 10.230 122.760 

Pozo 14 341 10.230 122.760 

Total Producción Campaña 2020 Pozos Horizontales en Tres 
secciones 

1.718.640 

Fuente: Pacific Exploration & Production. Modificado por el autor 
 
La producción esperada en barriles de petróleo al cierre del año 2021 es de 
1.703.520 Bbl, la tabla 20.muestra los barriles de petróleo producidos en el año 
2021, de los 14 pozos Horizontales en tres secciones proyectados en la campaña 
de perforación del mismo año. 
 
Tabla 20. Producción Esperada de petróleo Campaña de Perforación Pozos en 
tres Secciones campaña 2021. 
No Pozo Producción Diaria  

(Bbl) 
Producción Mes 

(Bbl) 
Producción Año 

(Bbl) 

Pozo 1 338  10.140 121.680 

Pozo 2 338  10.140 121.680 

Pozo 3 338  10.140 121.680 

Pozo 4 338 10.140 121.680 

Pozo 5 338 10.140 121.680 

Pozo 6 338 10.140 121.680 

Pozo 7 338 10.140 121.680 

Pozo 8 338 10.140 121.680 

Pozo 9 338 10.140 121.680 

Pozo 10 338 10.140 121.680 

Pozo 11 338 10.140 121.680 

Pozo 12 338 10.140 121.680 

Pozo 13 338 10.140 121.680 
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Pozo 14 338 10.140 121.680 

Total Producción Campaña 2021 Pozos Horizontales en Tres 
secciones 

1.703.520 

Fuente: Pacific Exploration & Production. Modificado por el autor 
 
Pozos Horizontales en Dos secciones. 
 

Producción Esperada de petróleo Campaña de Perforación Pozos en Dos 
Secciones. Se cuenta con dos días más de producción en el primer mes. 
 
Tabla. Producción Esperada de petróleo Campaña de Perforación Pozos en dos Secciones 
campaña 2018. 

No Pozo Producción 
Diaria 
(Bbl) 

Producción 
Temprana en 
el primer mes 
(2 Días más) 

Producción Mes 
(Bbl) 

Producción Año 
(Bbl) 

Pozo 1 350  700bbl 10.500 126.700 

Pozo 2 350  700bbl 10.500 126.700 

Pozo 3 350  700bbl 10.500 126.700 

Pozo 4 350 700bbl 10.500 126.700 

Pozo 5 350 700bbl 10.500 126.700 

Pozo 6 350 700bbl 10.500 126.700 

Pozo 7 350 700bbl 10.500 126.700 

Pozo 8 350 700bbl 10.500 126.700 

Pozo 9 350 700bbl 10.500 126.700 

Pozo 10 350 700bbl 10.500 126.700 

Pozo 11 350 700bbl 10500 126.700 

Pozo 12 350 700bbl 10.500 126.700 

Pozo 13 350 700bbl 10.500 126.700 

Pozo 14 350 700bbl 10.500 126.700 

Total Producción Campaña 2017 Pozos Horizontales en Dos 
secciones 

1.773.800 

Fuente: Pacific Exploration & Production. Modificado por el autor 
 

La producción esperada en barriles de petróleo al cierre del año 2018 es de 
1.758.596 Bbl, la tabla 23.muestra los barriles de petróleo producidos en el año 
2018, de los 14 pozos Horizontales en dos secciones proyectados en la campaña 
de perforación del mismo año. 
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Tabla. Producción Esperada de petróleo Campaña de Perforación Pozos en dos Secciones 
campaña 2018. 

No Pozo Producción 
Diaria 
(Bbl) 

Producción 
Temprana en 
el primer mes 
(2 Días más) 

Producción Mes 
(Bbl) 

Producción Año 
(Bbl) 

Pozo 1 347  694bbl 10.410 125.614 

Pozo 2 347  694bbl 10.410 125.614 

Pozo 3 347  694bbl 10.410 125.614 

Pozo 4 347 694bbl 10.410 125.614 

Pozo 5 347 694bbl 10.410 125.614 

Pozo 6 347 694bbl 10.410 125.614 

Pozo 7 347 694bbl 10.410 125.614 

Pozo 8 347 694bbl 10.410 125.614 

Pozo 9 347 694bbl 10.410 125.614 

Pozo 10 347 694bbl 10.410 125.614 

Pozo 11 347 694bbl 10410 125.614 

Pozo 12 347 694bbl 10.410 125.614 

Pozo 13 347 694bbl 10.410 125.614 

Pozo 14 347 694bbl 10.410 125.614 

Total Producción Campaña 2018 Pozos Horizontales en Dos 
secciones 

1.758.596 

Fuente: Pacific Exploration & Production. Modificado por el autor 
 

La producción esperada en barriles de petróleo al cierre del año 2019 es de 
1.743.392 Bbl, la tabla 24.muestra los barriles de petróleo producidos en el año 
2019, de los 14 pozos Horizontales en dos secciones proyectados en la campaña 
de perforación del mismo año. 
 
Tabla. Producción Esperada de petróleo Campaña de Perforación Pozos en dos Secciones 
campaña 2019. 

No Pozo Producción 
Diaria 
(Bbl) 

Producción 
Temprana en 
el primer mes 
(2 Días más) 

Producción Mes 
(Bbl) 

Producción Año 
(Bbl) 

Pozo 1 344  688 bbl 10.320 124.528 

Pozo 2 344  688 bbl 10.320 124.528 

Pozo 3 344  688 bbl 10.320 124.528 

Pozo 4 344 688 bbl 10.320 124.528 

Pozo 5 344 688 bbl 10.320 124.528 

Pozo 6 344 688 bbl 10.320 124.528 

Pozo 7 344 688 bbl 10.320 124.528 

Pozo 8 344 688 bbl 10.320 124.528 

Pozo 9 344 688 bbl 10.320 124.528 

Pozo 10 344 688bbl 10.320 124.528 

Pozo 11 344 688 bbl 10.320 124.528 

Pozo 12 344 688 bbl 10.320 124.528 

Pozo 13 344 688 bbl 10.320 124.528 

Pozo 14 344 688 bbl 10.320 124.528 

Total Producción Campaña 2019 Pozos Horizontales en Dos 
secciones 

1.743.392 



291 

Fuente: Pacific Exploration & Production. Modificado por el autor 
 

La producción esperada en barriles de petróleo al cierre del año 2020 es de 
1.718.640 Bbl, la tabla 19.muestra los barriles de petróleo producidos en el año 
2020, de los 14 pozos Horizontales en dos secciones proyectados en la campaña 
de perforación del mismo año. 
 

Tabla. Producción Esperada de petróleo Campaña de Perforación Pozos en dos Secciones 
campaña 2020. 

No Pozo Producción 
Diaria 
(Bbl) 

Producción 
Temprana en 
el primer mes 
(2 Días más) 

Producción Mes 
(Bbl) 

Producción Año 
(Bbl) 

Pozo 1 341  682bbl 10.230 123.442 

Pozo 2 341  682bbl 10.230 123.442 

Pozo 3 341  682bbl 10.230 123.442 

Pozo 4 341 682bbl 10.230 123.442 

Pozo 5 341 682bbl 10.230 123.442 

Pozo 6 341 682bbl 10.230 123.442 

Pozo 7 341 682bbl 10.230 123.442 

Pozo 8 341 682bbl 10.230 123.442 

Pozo 9 341 682bbl 10.230 123.442 

Pozo 10 341 682bbl 10.230 123.442 

Pozo 11 341 682bbl 10.230 123.442 

Pozo 12 341 682bbl 10.230 123.442 

Pozo 13 341 682bbl 10.230 123.442 

Pozo 14 341 682bbl 10.230 123.442 

Total Producción Campaña 2020 Pozos Horizontales en Dos 
secciones 

1.728.188 

Fuente: Pacific Exploration & Production. Modificado por el autor 
 
La producción esperada en barriles de petróleo al cierre del año 2021 es de 
1.703.520 Bbl, la tabla 26.muestra los barriles de petróleo producidos en el año 
2021, de los 14 pozos Horizontales en Dos secciones proyectados en la campaña 
de perforación del mismo año. 
 
Tabla. Producción Esperada de petróleo Campaña de Perforación Pozos en dos Secciones 

campaña 2021. 
No Pozo Producción 

Diaria 
(Bbl) 

Producción 
Temprana en 
el primer mes 
(2 Días más) 

Producción Mes 
(Bbl) 

Producción Año 
(Bbl) 

Pozo 1 338  676 bbl 10.140 122.356 

Pozo 2 338  676 bbl 10.140 122.356 

Pozo 3 338  676 bbl 10.140 122.356 

Pozo 4 338 676 bbl 10.140 122.356 

Pozo 5 338 676 bbl 10.140 122.356 

Pozo 6 338 676 bbl 10.140 122.356 

Pozo 7 338 676 bbl 10.140 122.356 

Pozo 8 338 676 bbl 10.140 122.356 

Pozo 9 338 676 bbl 10.140 122.356 
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Pozo 10 338 676 bbl 10.140 122.356 

Pozo 11 338 676 bbl 10.140 122.356 

Pozo 12 338 676 bbl 10.140 122.356 

Pozo 13 338 676 bbl 10.140 122.356 

Pozo 14 338 676 bbl 10.140 122.356 

Total Producción Campaña 2021 Pozos Horizontales en Dos 
secciones 

1.712.984 

Fuente: Pacific Exploration & Production. Modificado por el autor 
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ANEXO D  
 

PROPIEDADES FLUIDOS DE PERFORACIÓN 
 
A continuación se presentan las propiedades físicas y químicas de los fluidos de 
perforación utilizados en el pozo piloto horizontal Quifa 417H en dos secciones. 
 
Tabla Propiedades físicas y químicas fluido de perforación sección 12 ¼”, lodo tipo 
Agua bentonita (0 – 1450’). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: National OilWell Varco. 
 
A continuación se presentan las propiedades físicas y químicas fluido de 
perforación sección 8 1/2”, lodo tipo polimérico con inhibidores de arcillas y 
polimérico libre de solidos (1450’ – 4504’). 
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Tabla lodo polimérico con inhibidor de arcillas (1450’-3736’), sección de 8 ½” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: National OilWell Varco. 
 
Tabla lodo polimérico libre de solidos (3736’- 4504’) sección de 8 ½” 

 
Fuente: National OilWell Varco.  






