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Resumen 

El diseño de sarta de perforación constituye un elemento importante para lograr 

resultados óptimos durante la perforación de pozos direccionales. El Campo Huyapari 

operado por PDVSA y CHEVRON, está ubicado en el Oriente de Venezuela, y se 

caracteriza por su desarrollo en pozos horizontales de alcance extendido y ultra alcance 

extendido con largas secciones productoras; pozos que son planificados y perforados 

por la empresa Servicios Halliburton de Venezuela donde también se desarrolló el 

presente trabajo de investigación. Los pozos del campo Huyapari presentan varios retos 

durante la perforación, como complejas trayectorias y poca profundidad vertical de los 

yacimientos. Estos factores son responsables de los problemas de transmisión de peso 

a la mecha, lo que se evidencia con problemas durante la perforación. Este Trabajo 

Especial de Grado se realizó con el propósito de analizar un diseño de sarta con sistema 

de rotación continua para ser usado en las secciones horizontales del Campo Huyapari, 

con la finalidad de minimizar los problemas experimentados durante la perforación. Se 

elaboró una base de datos con información de secciones horizontales, se identificaron 

los principales problemas durante la perforación de las secciones laterales, se verificó 

posibles reacomodos de tubería durante la perforación de pozos asignados en el campo 

revisando los reportes finales de algunos pozos y realizando simulaciones de Torque y 

Arrastre mediante el uso de las herramientas computacionales Compass y Wellplan. 

También, se desarrolló un análisis económico de los resultados arrojados por los 

cálculos de tiempos operativos del sistema de perforación convencional con motor de 

fondo y el sistema de rotación continua propuesto.  



 

v 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria 

A Dios, a mis padres, a mi hermana y mi hermanito por todo su amor y su apoyo. 

A la memoria de mi abuela Francisca de Medrano y mi tío Tulio Ochoa. 

A mis demás familiares, amigos y hermanos en la común fe. 

A la Facultad de Ingeniería y la Escuela de Petróleo. 

A la Universidad Central de Venezuela. 

 

 

Josué R. Magallanes M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vi 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

Doy gracias a Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, por haberme dado la 

vida, por regalarme un poco de su sabiduría. Al Hijo, nuestro Señor Jesucristo por su 

inmenso amor y sus cuidados. Al Espíritu Santo por guiar mis pasos y mostrar cada día 

su bondad, por lo cual puedo decir EBENEZER hasta aquí me ayudó JEHOVÁ. A él 

sea toda la gloria y la honra. 

 

Familiares… 

 

A mis padres Albiza y Rafael, por todo el amor que me han procurado, por todo el 

apoyo incondicional que me han brindado, por ser el motivo de mi esfuerzo; de ustedes 

es este logro. ¡Los amo! 

A mis hermanos, Jocsanis y Josías “Mi Combolothe”, que con tanta ansia y desespero 

han esperado este momento. Ellos son la razón de mi perseverancia. ¡Los amo! 

A mis familiares, que con tanto orgullo y paciencia estuvieron pendiente, esperando 

por este momento. Mi abuela Raquel, mis tías Yasmir, Yudith, Aida, Francis, mis tíos, 

Asael, Aser, Francisco, Frank, gracias por todo su apoyo. 

A mis familiares más y a la vez menos distantes, por su ayuda y atención que me 

prestaron, mis tíos Luz y Tulio, por tanto amor y cariño. A mis demás tíos y tías, 

Elizabeth, Lidia, Mary, Ezequiel y Rubén, agradecido a ustedes. 

A todos mis primos, algunos como hermanos, que han compartido su vida conmigo y 

han formado parte de este logro. ¡Los amo a todos! 

 

Hermanos… 

 

A mis queridos hermanos en Cristo de la Asamblea de Paya estado Aragua, por sus 

oraciones y por darme ánimo mientras estuve lejos de todos. Al hermano Félix 

Montenegro y esposa y hermana Eva, por esperar siempre lo mejor y disfrutar cada 



 

vii 

 

logro con mis padres. Al Hermano Edgar Silva y familia, por sus buenos deseos y 

consejos sabios. A mis hermanos Zulay, Keila y Oscar por “estar allí” siempre. A mi 

querida amiga y hermana Mercedes (Meche) por su amor y bondad desde la distancia. 

 A los hermanos de la Asamblea del Cementerio en Caracas, por acogerme, ayudarme, 

aconsejarme y enseñarme, en especial al hermano Carlos Sequera, por recibirme y 

abrirme las puertas de ese lugar. Al hermano Pedro Peña y familia, a Pedrito, casi 

colega, A Eliomar Gascón por sus atenciones y cuidados a lo largo de mi carrera, a 

Richard por toda su ayuda. Al hermano Enrique y Ahiezer, al hermano Amirca y su 

esposa. A todos, ¡gracias! 

A los hermanos en Cristo de la Asamblea de Maturín por su recibimiento y comunión, 

especialmente al hermano Ramón Hernández y su esposa Yudirma, Samuel y la 

hermana Eneida, por abrirme las puertas de su casa y convertirse en mis padres 

sustitutos, por sus esmerados cuidados, sus consejos y su grande amor. Al hermano 

Ricardo y Marcelo por su gran ayuda y paciencia, Al hermano Elvis y familia por su 

gran amistad y apoyo. A todos, ¡gracias! 

 

Amigos… 

 

 A mis compañeros de estudios y hermanos: Robert Blanco, por su apoyo y ayuda 

incondicional, a Julio Verenzuela por su compañerismo. A mi apreciada y querida 

Leidy, valiosa compañera de retos y triunfos. A todos mis compañeros de clases. 

 A mi “Hermano Querido” Elvis Barrios compañero de luchas, leal amigo y hermano 

sincero. A mi amigo y hermanazo Rafael Rodríguez solidario y compañero fiel. A mis 

queridas y grandes amigas y hermanas Margliby (mily) por ser mi mejor amiga, y 

apoyarme en todo momento. A Marielys por sus oportunas ocurrencias y sus buenos 

deseos.  

 

 

 

 



 

viii 

 

Casa de estudios… 

 

A la UCV por permitirme ser parte de la familia ucvista y cursar la carrera, en esta 

prestigiosa casa de estudios. A mi tutora Yujeisly Reina por su ética, comprensión, 

paciencia y dedicación durante el desarrollo de la tesis, muchas gracias. Al profesor 

Pedro Díaz, por hacer de mí, un amante de la perforación de pozos. Al profesor Luis 

Basabe por su valiosa contribución al desarrollo de este T.E.G. A los profesores que se 

dedicaron a impartirme sus conocimientos, Lisbeth, Eliana, Sandro, Neyfrank y otros 

que me apoyaron tanto al principio de la carrera, Ciro Camacho, Ritzor Gutiérrez. 

¡Agradecido inmensamente con ustedes! 

 

Team Halliburton… 

 

A Servicios Halliburton de Venezuela, especialmente al departamento de perforación 

direccional Sperry Drilling, por darme la oportunidad de realizar las pasantías en su 

sede de Maturín. Prestándome todo su apoyo para culminar las mismas.  

A mis tutores Marcos Rodriguez y Omar Carreño por todo su apoyo y conocimientos 

compartidos sin reservas. Gracias por su supervisión y valoración durante la ejecución 

de pasantías. Al Ingeniero Carlos Bello y Stefania Saad, por todo su apoyo y disciplina, 

no hay palabras para agradecer la experiencia con ustedes. A mis asesoras Maria Mayo 

y Yoselin Centeno, gracias por todo lo que aprendí de ustedes, por su capacitación y 

ética profesional. A Luis Vizcarra, apreciado hermano, amigo y asesor técnico de lo 

estudiado, por su solidaridad y calidad humana. ¡Gracias por tanto! A Arnoldo Aparicio 

por su gran apoyo, atención y amistad durante las pasantías. ¡Gracias por todo! A 

Beliuska Bracamonte por su ayuda, su apoyo y ánimo, siempre dispuesta a auxiliarme, 

gracias amiga. A Otros que de una u otra manera me ayudaron y apoyaron en la 

realización de mis pasantías a Yrneh Hernandez, Marcos Hernandez, Yhonny Gil, 

Emily Santamaria, Francisco Veliz, Erubi Betancourt, a todos ustedes, equipo de 

trabajo, ¡muchas gracias! 

 



 

ix 

 

 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 

ÍNDICE DE FIGURAS .............................................................................................. xiv 

ÍNDICE DE TABLAS .............................................................................................. xvii 

ABREVIACIONES Y NOMENCLATURA ........................................................... xviii 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 1 

CAPÍTULO I ................................................................................................................. 3 

FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................ 3 

I.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ....................................................... 3 

I.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO .................................................................... 4 

I.2.1 Objetivo General ......................................................................................... 4 

I.2.2 Objetivos Específicos .................................................................................. 4 

I.3 JUSTIFICACIÓN ........................................................................................... 5 

I.4 ALCANCE ..................................................................................................... 5 

I.5 LIMITACIONES............................................................................................ 6 

CAPÍTULO II ............................................................................................................... 7 

MARCO TEÓRICO ...................................................................................................... 7 

II.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN: .......................................... 7 

II.2 PERFORACIÓN DIRECCIONAL  [𝟏] [𝟐] [𝟑] ........................................... 8 

II.2.1 Desarrollo Histórico de la Perforación Direccional ................................. 10 

II.2.2 Perfiles de Pozo ........................................................................................ 10 

II.2.3 Tipos de Perfiles de Pozos Direccionales................................................. 11 

II.2.4 Pozos Horizontales ................................................................................... 12 

II.2.5 Tipos de Pozos Horizontales según su Radio de Curvatura ..................... 13 



 

x 

 

II.2.6 Pozos Multilaterales ................................................................................. 14 

II.2.7 Pozos de Alcance Extendido .................................................................... 14 

II.3 HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA PERFORACIÓN 

DIRECCIONAL [𝟏] [𝟐] [𝟑] [𝟒] [𝟓] [𝟔] ............................................................ 16 

II.3.1 Herramientas de Deflexión ...................................................................... 16 

II.3.2 Sarta de Perforación ................................................................................. 20 

II.3.3 Herramientas de Medición ....................................................................... 25 

II.3.4 Herramientas Direccionales ..................................................................... 26 

II.3.5 Sistema Dirigible Rotatorio GeoPilot [𝟔] ................................................ 34 

II.4 CARGAS EN LA SARTA DE PERFORACIÓN [𝟏] [𝟐] .......................... 35 

II.4.1 Torque y Arrastre (T&D) ......................................................................... 35 

II.4.2 Fricción .................................................................................................... 36 

II.4.3 Peso de la sarta ......................................................................................... 37 

II.4.4 Tensión y Severidad de Pata de Perro ...................................................... 38 

II.4.5 Rigidez ..................................................................................................... 39 

II.4.6 Pandeo ...................................................................................................... 39 

II.4.7 Tortuosidad del Hoyo............................................................................... 41 

II.5 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA TRANSMISIÓN DE PESO 

SOBRE LA MECHA [𝟏] [𝟐] ............................................................................ 42 

II.5.1 Plan o Perfil Direccional .......................................................................... 42 

II.5.2 Limpieza del Hoyo ................................................................................... 43 

II.5.3 Diseño de Sarta ........................................................................................ 43 

II.5.4 Lodo de Perforación ................................................................................. 43 

II.5.5 Prácticas Operativas ................................................................................. 44 



 

xi 

 

II.5.6 Profundidad Vertical Verdadera (TVD) .................................................. 44 

II.6 EVENTOS ENCONTRADOS DURANTE LA 

PERFORACIÓN [𝟏] [𝟐] ................................................................................... 44 

II.6.1 Colgamiento al Deslizar ........................................................................... 44 

II.6.2 Procedimientos de Pipe Swap .................................................................. 45 

II.6.3 Alto Torque y Arrastre ............................................................................. 45 

II.6.4 Pegas de Tubería ...................................................................................... 45 

II.6.5 Apoyo al Bajar la Sarta ............................................................................ 46 

II.6.6 Baja respuesta de la Sarta de Perforación ................................................ 46 

II.7 TIEMPOS INVOLUCRADOS EN LA PERFORACIÓN ......................... 46 

II.7.1 Tiempo operativo ..................................................................................... 46 

II.7.2 Tiempo de Conexión ................................................................................ 47 

II.7.3 Tiempo de pareja ...................................................................................... 47 

II.7.4 Tiempo de viaje convencional ................................................................. 47 

II.7.5 Tiempo Drilling ....................................................................................... 47 

CAPÍTULO III ............................................................................................................ 48 

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO ............................................................. 48 

III.1 FAJA PETROLÍFERA DEL ORINOCO [𝟏] [𝟐] [𝟓] [𝟕] .......................... 48 

III.1.2 Área Ayacucho ....................................................................................... 49 

III.1.3 Campo Huyapari ..................................................................................... 49 

III.1.4 Formaciones Geológicas del Campo ...................................................... 50 

III.1.5 Características de los Yacimientos ......................................................... 53 

III.1.6 Geología Estructural Regional ................................................................ 54 

III.1.7 Estratigrafía Local .................................................................................. 54 



 

xii 

 

CAPÍTULO IV ............................................................................................................ 57 

MARCO METODOLÓGICO ..................................................................................... 57 

IV.1 DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN [𝟖] ...................................... 57 

IV.1.1 Tipo de la Investigación ......................................................................... 57 

IV.1.2 Diseño de Investigación ......................................................................... 57 

IV.1.3 Población y Muestra ............................................................................... 58 

IV.1.4 Unidad de Análisis ................................................................................. 60 

IV.1.5 Técnicas e Instrumentos de Utilizados en la Investigación .................... 60 

IV.2 METODOLOGÍA UTILIZADA ............................................................... 60 

IV.2.1 Recopilación de Información y Revisión Bibliográfica ......................... 61 

IV.2.2 Identificación de los Principales Problemas que se Presentan 

Durante la Perforación ....................................................................................... 62 

IV.2.3 Identificación de los pozos con posibles reacomodos de tubería ........... 63 

IV.2.4 Verificación de la posible ocurrencia de Pipe Swap .............................. 63 

IV.2.5 Cálculo del tiempo operativo y costo de la perforación con motor de 

fondo .................................................................................................................. 72 

IV.2.6 Creación de un pozo prototipo para la estimación del tiempo de 

perforación con RSS .......................................................................................... 73 

IV.2.7 Cálculo del tiempo operativo y costos de la perforación con RSS......... 74 

CAPÍTULO V ............................................................................................................. 77 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS ....................................................... 77 

V.1 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS PRINCIPALES 

PROBLEMAS PRESENTADOS DURANTE LA PERFORACIÓN DE 

POZOS DE ALCANCE EXTENDIDO EN EL CAMPO HUYAPARI DE 

LA FAJA PETROLÍFERA DEL ORINOCO. ................................................... 77 



 

xiii 

 

V.1.1 Descripción de los pozos estudiados ....................................................... 77 

V.1.2 Revisión de los reportes finales ............................................................... 78 

V.1.3 Recurrencia de los problemas presentados durante la perforación .......... 80 

V.1.4 Representación en Diagrama de Pareto ................................................... 82 

V.1.5 Colgamiento de la sarta............................................................................ 83 

V.1.6 Motivos para no llegar a TD planificada ................................................. 83 

V.2 VERIFICACIÓN DE LA OCURRENCIA DE POSIBLES 

REACOMODOS DE TUBERÍAS EN POZOS DE ALCANCE 

EXTENDIDO DEL CAMPO HUYAPARI. ..................................................... 86 

V.2.1 Identificación de los pozos planificados con posibles pipe swap ............ 86 

V.2.2 Verificación mediante la revisión de los reportes finales ........................ 87 

V.2.5 Revisión del reporte final del pozo L5B-P08 .......................................... 96 

V.2.6. Revisión del pozo L5B-P04 .................................................................. 100 

V.3 EVALUACIÓN DE LA FACTIBILIDAD ECONÓMICA DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ROTACIÓN CONTINUA 

GEOPILOT EN POZOS IDENTIFICADOS COMO POTENCIALES 

PARA EL USO DE LA HERRAMIENTA. .................................................... 109 

V.3.1 Cálculo del tiempo operativo con motor................................................ 109 

V.3.2 Cálculo de costos de perforación con motor .......................................... 110 

V.3.3 Estimación del tiempo de perforación con RSS .................................... 111 

V.3.4 Cálculo de costos de perforación con RSS ............................................ 114 

CONCLUSIONES .................................................................................................... 116 

RECOMENDACIONES ........................................................................................... 117 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...................................................................... 118 

BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................... 119 



 

xiv 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1 Causas de la perforación direccional. Halliburton, 2009 ................................ 9 

Figura 2 Tipos de Perfiles de Pozos Direccionales. Vieira, 2009 ............................... 11 

Figura 3 Tipos de Perfiles de Pozos Direccionales. Vieira, 2009 ............................... 13 

Figura 4 Pozos Multilaterales. Halliburton, 2009 ....................................................... 14 

Figura 5 Mecha Tricónica. Halliburton, 2014. ............................................................ 17 

Figura 6 Mecha de Diamante Natural. Halliburton, 2014 ........................................... 18 

Figura 7 Mecha de Diamante Térmicamente Estable. Halliburton, 2014 ................... 18 

Figura 8 Mecha PDC. Halliburton, 2014 .................................................................... 19 

Figura 9 Tubería de Perforación. CIED, 1998. ........................................................... 21 

Figura 10 Barra de Perforación. CIED, 1998 .............................................................. 24 

Figura 11 Estabilizadores. CIED, 1998....................................................................... 25 

Figura 12 Fuerzas aplicadas sobre la mecha. Halliburton, 2014................................. 27 

Figura 13 Estabilizador. Halliburton, 2014. ................................................................ 28 

Figura 14 Ensamblaje rotatorio con principio del péndulo. Halliburton, 2014. ......... 28 

Figura 15 Ensamblaje rotatorio, principio fulcrum. Halliburton, 2014 ...................... 29 

Figura 16 Ensamblaje rotatorio, principio estabilización. Halliburton, 2014 ............. 30 

Figura 17 Motor de fondo y ángulo de curvatura. Halliburton, 2014. ........................ 30 

Figura 18 Secciones de un Motor de Fondo. Vargas, 2012 ........................................ 31 

Figura 19 Trayectorias Reales con Motor de fondo y con RSS, Betancourt, 2018. ... 33 

Figura 20 RSS, GeoPilot. Halliburton 2019 ............................................................... 34 

Figura 21 Fuerza Generada por la Componente de Fricción Vargas, 2012. ............... 36 

Figura 22 Componente del Peso y Fuerzas Laterales Vargas, 2012. .......................... 38 

Figura 23 Componente Tensil de las Fuerzas Laterales Vargas, 2012. ...................... 39 

Figura 24 Pandeo Sinusoidal y Helicoidal en el Hoyo, Vargas, 2012 ........................ 40 

Figura 25 Variaciones entre el hoyo planificado y el hoyo real. Vargas, 2012 .......... 41 

Figura 26 Divisiones de la Faja Petrolífera del Orinoco (PDVSA, s.f) ...................... 49 

Figura 27 Campos del Área Ayacucho (PDVSA), 2010 ............................................ 50 

Figura 28 Columna Geológica de la Cuenca Oriental (Marcelo, 2009) ..................... 53 



 

xv 

 

Figura 29 Modelo deposicional del Campo Huyapari (PDVSA, 2010)...................... 55 

Figura 30 Columna estratigráfica tipo, Petropiar. ....................................................... 56 

Figura 31 Metodología aplicada en el T.E.G. ............................................................. 61 

Figura 32 Importación de los datos. Compass, Modificado........................................ 65 

Figura 33 Descripción de los pozos, pozo H6A-P01. Compass. ................................ 66 

Figura 34 Deviated Schematic. Wellplan. ................................................................... 67 

Figura 35 Características hoyo abierto. Wellplan. ...................................................... 70 

Figura 36 Factores de fricción. Wellplan. ................................................................... 70 

Figura 37 Simulación de Torque. Wellplan. ............................................................... 71 

Figura 38 Simulación de Arrastre, peso en el gancho. Wellplan. ............................... 72 

Figura 39 Problemas durante la perforación ............................................................... 81 

Figura 40 Índice de Ocurrencia de problemas. ........................................................... 81 

Figura 41 Diagrama de Pareto, Principales problemas. .............................................. 83 

Figura 42 Índice de Ocurrencia de problemas. ........................................................... 84 

Figura 43 Pozo H6A-P08, Halliburton 2018. ............................................................. 88 

Figura 44 Planificación del pozo H6A-P08, Halliburton 2018. .................................. 89 

Figura 45 Diseño de Sarta, planificación H6A-P08, Halliburton. .............................. 90 

Figura 46 Diseño de Sarta final, H6A-P08, Halliburton. ............................................ 91 

Figura 47 Diseño de sarta, macolla H6A pozo H6A-P02. Wellplan. ......................... 92 

Figura 48 Peso en el gancho, pozo H6A-P02. Planificado. Wellplan......................... 93 

Figura 49 Peso en el gancho, pozo H6A-P02. Perforado. Wellplan. .......................... 95 

Figura 50 Diseño de sarta utilizado. Pozo H6A-P02. Halliburton 2018. .................... 96 

Figura 51 Pozo H6A-P08, Halliburton, 2018. ............................................................ 97 

Figura 52 Planificación del pozo H6A-P08, Halliburton 2018 ................................... 98 

Figura 53 Diseño de Sarta planificado, L5B-P08, Halliburton. .................................. 99 

Figura 54 Diseño de Sarta final utilizado, L5B-P08, Halliburton............................. 100 

Figura 55 Vista de perfil, planificación del pozo L5B-P04. Compass...................... 101 

Figura 56 Vista de planta, pozo L5B-P04. Compass ................................................ 102 

Figura 57 Vista en 3D, pozo L5B-P04. Compass. .................................................... 102 

Figura 58 Trayectoria del pozo L5B-P04, Deviated Schematic. Wellplan. .............. 103 



 

xvi 

 

Figura 59 Ensamblaje del pozo L5B-P04, Deviated Schematic. Wellplan............... 104 

Figura 60 Torque Point, Pozo L5B-P04. Wellplan ................................................... 105 

Figura 61 Peso en el gancho, pozo H6A-P02. Planificado. Wellplan....................... 107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xvii 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1 Rangos de las Tuberías de Perforación. Moya. .............................................. 22 

Tabla 2 Clasificación de las Tuberías de Perforación Según su Condición. Moya. ... 22 

Tabla 3 Macollas y pozos estudiados, Petropiar. ........................................................ 59 

Tabla 4 Parámetros del fluido. Wellplan..................................................................... 68 

Tabla 5 Parámetros de las tuberías. Wellplan. ............................................................ 69 

Tabla 6 Especificaciones del Casing. Wellplan. ......................................................... 69 

Tabla 7 Características principales de los pozos, macolla H6A. Halliburton 2019 .... 77 

Tabla 8 Características principales de los pozos, macolla L5B. Halliburton 2019 ..... 78 

Tabla 9 Problemas presentados durante la perforación............................................... 79 

Tabla 10 Recurrencia de las problemáticas. ................................................................ 80 

Tabla 11 Frecuencia de los problemas presentados .................................................... 82 

Tabla 12 Pozos Planificados 2018-2019. Betancourt, 2018. Modificado ................... 86 

Tabla 13 Pozos asignados y posibles pipe swap. Betancourt, 2018. Modificado ....... 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xviii 

 

ABREVIACIONES Y NOMENCLATURA  

 

BHA: Bottom Hole Assambly. Ensamblaje de Fondo.  

DC: Drill Collar. Portamechas o Collar de Perforación.  

DP: Drill Pipe. Tubería de Perforación.  

EOWR: End Of Well Report. Reportes finales de pozo.  
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lbf: libra fuerza.  
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MD: Messured Depth. Profundidad medida.  
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RSS: Rotary Steerable System. Sistemas Rotativos Direccionales.  

T&D: Torque and Drop. Torque y Arrastre.  

TD: Total Depth. Profundidad Total.  

TVD: True Vertical Depth. Profundidad vertical verdadera.  

WOB: Weight on Bit. Peso Sobre la Mecha. 

MWD: Messurement While Drilling. Medición durante la perforación. 

LWD: Logging While Drilling. Registro durante la perforación. 
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INTRODUCCIÓN  

 

La perforación direccional es una de las actividades que han aportado un considerable 

auge económico en la industria del petróleo y han mostrado resultados satisfactorios en 

los fines para los cuales dicha actividad ha sido implementada.  

Aunque requieren de una gran inversión y una cuidadosa y precisa planificación, los 

ingenieros se han esforzado en desarrollar nuevas técnicas que incrementen la 

efectividad del proceso de penetración optimizando factores presentes que involucran 

el tiempo y el dinero. Sin embargo, los problemas suscitados en la perforación siempre 

se hacen presentes a la hora de la ejecución de la obra, causando retrasos y en la 

mayoría de las ocasiones pérdida de una fracción del capital invertido inicialmente o 

arrojan la necesidad de una nueva inversión no planificada.  

Uno de los elementos más importantes que debe ser considerado en la planificación de 

la perforación de un pozo para garantizar la minimización de los tiempos no 

productivos, obtener mayores tasas de penetración, transmitir un eficiente peso sobre 

la mecha y alcanzar la longitud planificada de acuerdo al plan direccional a seguir, es 

el diseño de la sarta de perforación. Estos diseños deben ser ajustados de acuerdo a las 

características de los pozos, la disponibilidad de tuberías, la capacidad de limpieza del 

hoyo, la capacidad del taladro, entre otras cosas, para evitar problemas en el desarrollo 

de la perforación tales como: altos torques, arrastres, atascamientos, embolamiento de 

la mecha, entre otros, los cuales se traducen como inconvenientes que no contribuyen 

al avance de la perforación planificada.  

El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de analizar con la ayuda 

de simuladores, un diseño de sarta con un sistema de rotación continua que minimice 

los problemas comunes presentados durante la perforación direccional de pozos 

petroleros. El estudio estuvo enfocado en pozos horizontales de alcance extendido 

someros, perforados con lodo base agua, ubicados en el campo Huyapari de la faja 

petrolífera del Orinoco.  

Se utilizaron datos de pozos perforados direccionalmente, con el fin de comparar los 

datos de perforación de los pozos con los resultados arrojados con el diseño de sarta 
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propuesto y de ésta manera se identificaron las mejoras obtenidas, al fin de validar el 

sistema de rotación continua con el diseño de sarta, darle credibilidad y sugerir su 

recomendación en la perforación de pozos direccionales. 

Este TEG está dividido para su realización en cinco capítulos distribuidos de la forma 

que se presenta a continuación: 

Capítulo I: Fundamentos de la Investigación; en él se establecen, el planteamiento del 

problema y los objetivos de la investigación, así como las limitaciones, alcance y 

justificación de la misma. 

Capítulo II: Marco Teórico; se describen todos los fundamentos teóricos necesarios 

para la comprensión y desarrollo del tema, entre ellos se tiene todo lo referente a la 

perforación direccional y las herramientas usadas, tipos de pozos, sartas de perforación, 

análisis de Torque y Arrastre, transmisión del peso sobre la mecha, entre otros temas. 

Capítulo III: Descripción del Área de Estudio; En este capítulo se describen todas las 

características del Campo Huyapari, entre la información disponible están las 

características de ubicación del campo, características geológicas, y de los pozos 

perforados en el área.  

Capítulo IV: Marco Metodológico; Describe la metodología para la realización del 

Trabajo Especial de Grado, en ella se describen el tipo de investigación, la población y 

muestra y todos los pasos seguidos para cumplir los objetivos de esta investigación, 

entre ellos, recopilación de información y revisión bibliográfica, identificación de los 

principales problemas operacionales, los pasos seguidos para las simulaciones, entre 

otros puntos. 

Capítulo V: Análisis y Discusión de Resultados, en este capítulo se presenta el análisis 

de los resultados y la discusión de los mismos. Según la metodología utilizada, se 

muestran los resultados de la identificación de características y problemas 

operacionales durante la perforación y los resultados comparativos de las simulaciones. 

Finalmente, se presentarán las conclusiones y recomendaciones establecidas luego de 

realizar el TEG. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

I.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Existen diversos problemas que pueden presentarse durante la perforación direccional 

de un pozo, los cuales son generados por numerosos factores. Entre los cuales destacan 

los altos torques y arrastres que se desarrollan debido a la complejidad de las 

trayectorias. Las trayectorias direccionales generan una gran interacción entre el hoyo 

y la sarta de perforación, produciendo fuerzas de fricción en dirección contraria al 

avance de la perforación poniendo el riesgo el alcance de los objetivos, creando la 

necesidad de manejar éstas fricciones utilizando un diseño de sarta óptimo que 

garantice cumplir con los requerimientos del pozo. Un problema comúnmente presente 

es la carencia de transmisión del peso sobre la mecha inducido por los componentes 

que puedan colocarse en la sección vertical del pozo, se presenta este inconveniente 

cuando los yacimientos son someros, y por ende limitan la cantidad de dichos 

componentes en la sección vertical del pozo, mermando así la capacidad de transmisión 

del peso sobre la mecha. 

En el campo Huyapari ubicado en la faja petrolífera del Orinoco, se perforan pozos 

horizontales y de alcance extendido en arreglos de macollas de 12 a 24 pozos utilizando 

tecnología convencional, es decir, un motor direccional típicamente configurado con 

una curvatura que permite ser operado bajo dos modalidades, en modo orientado 

(donde se perfora deslizando la herramienta), y en modo rotación. Algunos de los 

problemas operacionales que se presentan con el uso de motor de fondo son alta 

tortuosidad y baja transmisión de peso sobre la mecha. Dichos problemas tienen mayor 

relevancia e impacto en los pozos de alcance extendido, que están ubicados 

comúnmente en los extremos de la macolla, debido a la diferencia que existe entre la 

ubicación del pozo en la superficie y la zona de interés a drenar, por lo tanto, se 

presentan casos donde no es alcanzada la longitud lateral requerida en un solo viaje de 

tuberías con la configuración de sarta actualmente utilizada según las tuberías 
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disponibles en el taladro, por lo cual se utilizan reacomodos de tubería para lograr 

alcanzar los objetivos del pozo, lo que conlleva a incrementos de los costos 

operacionales producto del tiempo adicional que se toma para sacar la tubería y hacer 

el reacomodo de la misma. 

Esto ha impulsado estudios y análisis de diferentes diseños de sarta que minimicen los 

problemas en la perforación de un pozo direccional. Sin embargo, no todos los diseños 

propuestos han dado resultados satisfactorios a la hora de ser utilizados, poniendo en 

riesgo el desarrollo eficaz de la perforación, el tiempo productivo y otros factores de 

elevada importancia. Es por ello que es necesario un análisis cuidadoso donde se evalúe 

la eficacia de un sistema de rotación continua con un diseño de sarta de perforación 

que garantice la minimización de los problemas presentes, y sea factible para ser 

tomado en cuenta en la planificación de futuros pozos en el campo Huyapari. 

 

I.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO  

 

I.2.1 Objetivo General 
 

 Analizar y validar la factibilidad de un diseño de sarta que transmita peso sobre 

la mecha efectivamente, y reduzca los problemas de torque y arrastre 

presentados durante la perforación horizontal de los pozos petrolerosde alcance 

extendido en el campo Huyapari de la faja petrolífera del Orinoco. 

 

I.2.2 Objetivos Específicos 
 

 Recolectar información de los principales problemas presentados durante la 

perforación de pozos de alcance extendido en el campo Huyapari de la Faja 

Petrolífera del Orinoco.  

 Verificar la ocurrencia de posibles reacomodos de tuberías en pozos de alcance 

extendido del campo Huyapari. 

 Evaluar la factibilidad económica de la implementación del sistema de rotación 

continua en pozos identificados como potenciales para el uso de la herramienta. 
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 Formulación de recomendaciones pertinentes. 

 

I.3 JUSTIFICACIÓN 

 

La necesidad de uso de un reacomodo de tubería para alcanzar el objetivo es una de las 

actividades que produce mayor costo y tiempo en la perforación de los pozos de alcance 

extendido, por eso se han dedicado esfuerzos para evaluar nuevas técnicas que eviten 

el uso de esta actividad. Se plantea realizar esta investigación a fin de analizar la 

factibilidad de un sistema de rotación continua con un diseño de sarta óptimo para 

pozos del alcance extendido en los extremos de las macollas del campo Huyapari como 

posible solución para la reducción de tiempo operacional y costos de perforación. Para 

efectuar esta evaluación se identificaron los pozos de alcance extendido donde se 

prevea realizar un cambio de configuración de sarta durante la perforación (posibles 

Pipe Swap). En donde se analizó la implementación de la herramienta de rotación 

continúa asociado a un diseño de sarta que minimice los problemas comúnmente 

presentados. Los estudios se llevaron a cabo utilizando softwares que simularon los 

posibles escenarios con el apoyo de personal industrial altamente calificado de 

Servicios Halliburton de Venezuela. Con el fin de validar el mencionado diseño, darle 

credibilidad e impulsar su recomendación en pozos direccionales que presenten 

problemas similares a los considerados en este trabajo de investigación. 

 

I.4 ALCANCE 

 

El análisis del diseño de sarta que reduzca los problemas más comunes presentados en 

una perforación direccional, estuvo basado en pruebas ya realizadas que fueron 

validadas con la ayuda de simuladores, además de una amplia revisión bibliográfica. 

Sólo te tomaron en cuenta las problemáticas que ya fueron especificadas asociadas al 

torque y arrastre que se genera y la transmisión del peso sobre la mecha; cada una con 

sus causantes igualmente definidos. Los estudios se realizaron considerando 

únicamente los componentes, equipos y herramientas disponibles con los cuales se ha 
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trabajado en el campo para la perforación de pozos anteriores, buscando reducir los 

tiempos operacionales disminuyendo los problemas comúnmente presentes en los 

pozos con un diseño de sarta asociado a una herramienta direccional, que permita 

aumentar la eficiencia. En el campo se trabaja con taladros de hasta 150 HP, hay 

disponibilidad de tuberías de perforación y tubería pesada además de diferentes 

herramientas direccionales; dichos componentes son los que fueron tomados en cuenta 

para realizar los análisis pertinentes. 

La verificación de la implementación del sistema de rotación continua y el diseño de 

sarta propuesto, además de servir como base para futuros estudios, propone nuevas 

sugerencias que serán tomadas en cuenta cuando se pretenda llevar a cabo la ejecución 

de un proyecto de perforación de nuevos pozos en el campo. 

 

I.5 LIMITACIONES 

 

1) La disponibilidad de la información presente en los reportes finales de pozos.  

2) La incertidumbre de algunos parámetros introducidos en el simulador basados 

en estimaciones aproximadas. 

3) Datos estadísticos de pozos perforados con sistema rotación continua en el área 

de estudio. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

 

II.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

Durante la búsqueda, se encontraron dos estudios referentes al área de investigación 

propuesta, siendo este trabajo, la continuación de ambos estudios. 

Vargas (2012); “Análisis de un nuevo diseño de sarta que permita resolver los 

problemas durante la perforación de secciones horizontales en el campo Zuata”. Esta 

investigación se basó en analizar el diseño de sarta de perforación que constituyera un 

elemento importante para lograr resultados óptimos durante la perforación de pozos. 

Debido a que el campo Zuata se caracteriza por su desarrollo con pozos horizontales y 

multilaterales con largas secciones productoras, los mismos presentan varios retos 

durante su perforación, por ejemplo, complejas trayectorias en sus pozos 3D, los cuales 

poseen un gran giro acumulado, baja profundidad vertical de los yacimientos y una 

pobre limpieza del hoyo en su sección horizontal. Estos factores son responsables de 

los problemas de transmisión de peso a la mecha, lo que se evidencia con colgamientos 

y problemas durante la navegación. Este Trabajo Especial de Grado se realizó con el 

propósito de analizar un nuevo diseño de sarta de perforación propuesto por 

Schlumberger Venezuela, S.A., para ser usado en las secciones horizontales del campo 

Zuata, con la finalidad de resolver los problemas de transmisión de peso 

experimentados durante la perforación; se elaboró una base de datos con información 

de secciones horizontales, se identificaron los principales problemas durante la 

perforación de las secciones de 8 1/2 pulgadas, se efectuaron simulaciones de torque y 

arrastre mediante el uso de la herramienta computacional Drilling Office X. 

El aporte brindado por este trabajo de investigación fue uno de los objetivos y enfoque, 

ya que, a través del diseño de una sarta de perforación, se busca llegar al mismo 

objetivo, que es el alcance de la longitud total requerida por el cliente. 
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Betancourt (2018); “Evaluación de la factibilidad técnica para la implementación del 

sistema de rotación continua en pozos de alcance extendido en el campo Huyapari”. 

Esta investigación logró brindar un aporte en los continuos esfuerzos para reducción 

de los tiempos de perforación, específicamente en pozos de alcance extendido del 

campo Huyapari. Para ello, fue necesario realizar simulaciones, con la ayuda de los 

programas Compass y Wellplan, para la predicción de los pozos que necesitarían 

reacomodo de tuberías, para así proponer utilizar la herramienta de perforación de 

rotación continua GeoPilot, logrando reducir los costos asociados. Con esta 

investigación se pudieron establecer los parámetros claves para la escogencia de los 

pozos que posiblemente tendrían evento de reacomodo de tuberías; esto fue posible 

analizando los que fueron perforados durante la campaña del primer semestre del año 

2017, mediante los reportes finales, pudiendo concluir que implementando la 

herramienta de rotación continua se evitarían en un 100% los viajes adicionales para 

alcanzar el objetivo propuesto. Esta investigación realizada en el departamento de 

perforación direccional de Servicios Halliburton Venezuela, es la base de lo que 

continuamente se desarrolló en el presente trabajo especial de grado. 

 

II.2 PERFORACIÓN DIRECCIONAL  [𝟏] [𝟐] [𝟑] 

La perforación direccional es el arte y ciencia de desviar intencionalmente un hoyo a 

lo largo de una trayectoria planificada, desde una ubicación inicial hasta una ubicación 

objetivo, ambas definidas bajo un mismo sistema de coordenadas. 

La perforación direccional se realiza por diferentes razones como las siguientes: 

 

• Cuando existe problemas de presiones en pozos existentes, se realiza la 

perforación direccional para perforar pozos de alivio. 

• Perforar yacimientos que se encuentran bajo domos salinos. 

• Obstáculos en superficie como problemas de posicionamiento del taladro/ 

pozo, restricciones legales/ambientales, economía, entre otros. 
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• Localizaciones inaccesibles, donde el área donde se desea perforar se 

encuentra algún tipo de instalación o edificación, o donde por las condiciones 

naturales del terreno, ya sea presencia de lagunas, ríos, montañas, entre otros; 

los cuales hacen difícil el acceso. 

• Una sección de un pozo saliente podría quedar bloqueada con herramientas de 

perforación fragmentadas, o un pozo podría perforarse en una parte 

improductiva del yacimiento; en este caso, la parte inferior del primero puede 

ser abandonada y construir un hoyo desviado, en otra sección. 

Obsérvese en la figura 1 las posibles razones por las cuales se construyen los pozos 

direccionales: 

 

    

              Figura 1 Causas de la perforación direccional. Halliburton, 2009 

 

Generalmente los pozos direccionales comienzan con un hoyo vertical, al llegar a 

determinada profundidad se desvían, y son finalizados a cientos o miles de pies alejados 

del punto de inicio. Con el uso de la perforación direccional se ha logrado acceder a 

depósitos hidrocarburos que de otra manera sería imposible alcanzar. De igual forma, 

se ha logrado la construcción de múltiples pozos a partir de una misma plataforma o 

locación en tierra firme con lo que se permite reducir los costos por barril producido. 
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II.2.1 Desarrollo Histórico de la Perforación Direccional 

 

La perforación direccional fue utilizada inicialmente para operaciones de remedio, al 

realizar desviaciones de trayectoria de hoyo o Sidetracks cuando se atascaba una 

herramienta en el hoyo, para regresar el hoyo a la vertical, o en la perforación de pozos 

de alivio con el propósito de controlar las presiones de un pozo, es decir, para “matar” 

pozos fuera de control por reventones. El interés en la perforación direccional 

controlada comenzó alrededor de 1929 después de la introducción de nuevas y más 

precisas formas de medir el ángulo del pozo. En 1930, el primer pozo direccional 

controlado fue perforado en Huntington Beach, California, USA. El pozo fue perforado 

desde una locación en tierra firme alcanzando arenas petrolíferas ubicadas costa afuera. 

 

II.2.2 Perfiles de Pozo  

 

Un perfil de pozo es aquella trayectoria planificada desde la superficie hasta la 

profundidad final proyectada en dos planos. La información requerida para diseñar un 

perfil es la siguiente: 

 

1) Coordenada de superficie. 

2) Coordenada de fondo.  

3) Profundidad vertical verdadera o True Vertical Depth (TVD, por sus siglas en 

inglés) del objetivo.  

 

Los perfiles direccionales se caracterizan por presentar variaciones en profundidad, 

dirección (azimut), e inclinación del hoyo. Los perfiles que siguen una trayectoria en 

una sola dirección con respecto al norte magnético son considerados perfiles 2D. Por 

otra parte, los perfiles que adicionalmente presentan variaciones en su dirección a lo 

largo de la trayectoria son considerados perfiles 3D. Para este estudio, se definió que 

aquellos pozos que presenten variaciones en dirección (azimut) mayores a 10° serían 

considerados pozos con perfiles 3D. 
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II.2.3 Tipos de Perfiles de Pozos Direccionales 
 

La perforación direccional tiene una gran variedad de aplicaciones, el plan para 

cada hoyo se adapta a cada situación. La ubicación del yacimiento, la 

accesibilidad de la superficie, la dureza de la formación y la disponibilidad de 

equipos, juegan un papel importante en la trayectoria de los pozos de 

planificación; sin embargo, la mayoría de los pozos direccionales siguen uno de 

los tres patrones básicos mostrados en la figura 2 y descritos a continuación: 

 

 

Figura 2 Tipos de Perfiles de Pozos Direccionales. Vieira, 2009 

 

 Pozo tipo I, también llamado “J” o perfil de construcción y retención, se 

desvía cerca de la superficie a un ángulo especificado y la profundidad 

continúa a la totalidad en el mismo ángulo; este patrón se usa a menudo 

en pozos moderadamente profundos, donde la roca portadora de petróleo 

se encuentra en una sola zona y no se puede establecer ninguna cubierta 

intermedia por encima y más allá de la sección curva y perforar el hoyo 

sin revestidor en el mismo ángulo hasta la profundidad total.  

 

 Pozo tipo II, a veces llamado “S” o perfil de construcción, retención y 

caída; mucho después de la deflexión inicial, el hoyo se perfora al ángulo 
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especificado y se desvía de nuevo a la vertical para alcanzar el objetivo. 

El revestidor intermedio se puede ajustar a través de la segunda deflexión 

y el resto del hoyo se perfora verticalmente hasta la profundidad total. 

 

 Pozo tipo III, que se desvía a mayor profundidad que los pozos tipo I o II. 

La parte defectuosa normalmente no está revestida; los pozos de tipo III 

son útiles para perforar debajo de domos salinos y para múltiples pozos de 

exploración.  

 

 

II.2.4 Pozos Horizontales 

 

Dada la importancia que tienen los perfiles direccionales para la investigación, se 

presenta la figura 3 donde se muestran las diferentes secciones que conforman un 

pozo horizontal. Los perfiles horizontales poseen una sección vertical (a), una 

sección de construcción de ángulo (b), una sección tangencial (c), luego una 

segunda sección de incremento de ángulo (d), y finalmente una sección horizontal 

(e) que es paralela a los planos de estratificación del yacimiento. Son muy 

utilizados actualmente ya que aumentan el área de contacto del yacimiento con la 

cara del pozo en comparación con los pozos convencionales. 
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Figura 3 Tipos de Perfiles de Pozos Direccionales. Vieira, 2009 

 

II.2.5 Tipos de Pozos Horizontales según su Radio de Curvatura 

 

Existen diferentes tipos básicos de pozos horizontales, los cuales dependen del 

radio de curvatura que se aplica durante la perforación. El radio de curvatura está 

determinado por la tasa de ganancia de ángulo que se utiliza para pasar desde la 

vertical hasta la horizontal. La clasificación es la siguiente: 

 Radio largo o curvatura convencional: Cuentan con un radio de giro de 

600 a 2000 pies, una tasa de construcción de ángulo de 1 a 6° cada 100 pies, 

y una longitud de sección horizontal de 1000 a 6000 pies. 

 Radio corto o alta curvatura: Cuentan con un radio de giro de 20 a 60 

pies, una tasa de construcción de ángulo de 1 a 3° cada pie, y una longitud 

de sección horizontal de 200 a 700 pies. 

 Radio ultracorto: Cuentan con un radio de giro de 1 a 2 pies, una tasa de 

construcción de ángulo de 45 a 60° cada pie, y una longitud de sección 

horizontal de 100 a 200 pies. 
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II.2.6 Pozos Multilaterales 

 

Son pozos que cuentan con un hoyo principal a partir del cual se perforan uno o 

más hoyos secundarios. El objetivo principal para construir este tipo de pozos es 

reducir la cantidad de pozos perforados en un área al abarcar una mayor área de 

producción con un mismo pozo. Los hoyos secundarios pueden ser perforados 

desde una ventana en el revestidor o a hoyo desnudo directamente de la sección 

horizontal del hoyo principal. En la figura 4 se muestran distintos arreglos de 

pozos multilaterales. 

 

 

Figura 4 Pozos Multilaterales. Halliburton, 2009 

 

II.2.7 Pozos de Alcance Extendido 

 

Se utilizó por primera vez este término a comienzos de la década de 1980 para la 

perforación de pozos direccionales en los que el alcance horizontal (HR) perforado, 

logrado en la profundidad total (TD), excedía la profundidad vertical verdadera (TVD) 

en un factor mayor o igual que dos. La perforación de alcance extendido (ERD) resulta 

especialmente desafiante para la perforación direccional y requiere un proceso de 
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planeación especial para construir el pozo. Un pozo de alcance extendido es una curva 

del mismo, resultante de la relación de desplazamiento horizontal dos veces mayor a la 

profundidad vertical verdadera. Dicha definición separa la forma de pozos 

direccionales convencionales, de los pozos de alcance extendido, que podrían requerir 

tecnología de perforación especial; también puede involucrar pozos con una relación 

de alcance a TVD de ocho a diez o incluso superior, por lo que se definen categorías 

adicionales. 

 

 Alcance a la relación profundidad medida < 2TVD perforación direccional 

convencional. 

 Alcance a la relación profundidad medidas de 2 a 3 TVD, es clasificada como 

perforación direccional de alcance extendido. 

 Alcance a la relación de profundidad medida > 3 TVD es designada perforación 

direccional de ultra alcance extendido.  

 

Se deben aplicar diversas tecnologías para la planificación y ejecución exitosas de un 

alcance extendido, las cuales incluyen: 

 

• Diseño optimizado de la trayectoria direccional. 

• Estimaciones refinadas de la estabilidad del pozo mecánico para reentradas con 

carga de fluido de perforación. 

• Fluidos de perforación diseñados adecuadamente para la optimización de la 

estabilidad química del pozo, transporte y suspensión de cortes. 

• Modelos calibrados de torque y arrastre para permitir la proyección de cargas de 

campo y el diagnóstico de desviaciones de las predicciones durante la ejecución. 

• Dimensionamiento de los componentes de la plataforma para proporcionar las 

capacidades adecuadas de potencia rotativa, hidráulica, de elevación, y de control 

de sólidos. 
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II.3 HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA PERFORACIÓN 

DIRECCIONAL [𝟏] [𝟐] [𝟑] [𝟒] [𝟓] [𝟔] 

 

Existen una serie de herramientas necesarias para poder construir un hoyo desviado, 

que se pueden clasificar de la siguiente manera: 

 

II.3.1 Herramientas de Deflexión 

 

Son aquellas que se encargan de dirigir el hoyo en el sentido planificado, entre ellas se 

encuentran: 

 

II.3.1.1 Mecha de Perforación 

 

Es una herramienta de corte localizada en el extremo inferior de la sarta de perforación, 

utilizada para cortar o triturar la formación durante el proceso de perforación; su 

función es remover la roca y los recortes de ésta mediante el vencimiento de su esfuerzo 

de corte, o bien removerla mediante el vencimiento de su esfuerzo de compresión. 

También es llamada broca o barrena, es de tamaño convencional, su funcionamiento 

óptimo es la base principal del proceso de perforación, pudiendo tener una 

configuración de salida del fluido a altas velocidades a través de sus orificios (Jets), 

con uno o dos chorros de mayor diámetro y uno ciego, o dos ciegos y uno de gran 

tamaño. Existen diferentes tipos de mechas las cuales serán descritas a continuación: 

 

II.3.1.1.1 Mecha Tricónica 

 

Las mechas tricónicas tienen tres conos cortadores que giran sobre su eje (ver figura 

5); por su estructura de corte se fabrican de dientes e insertos de carburo de tungsteno. 
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Figura 5 Mecha Tricónica. Halliburton, 2014. 

 

II.3.1.1.2 Mechas de cortadores fijos  

 

Las Mechas de cortadores fijos son cuerpos compactos, sin partes móviles, con 

diamantes naturales o sintéticos incrustados parcialmente en su superficie inferior y 

lateral que trituran la formación por fricción o arrastre. 

 

Se dividen en:  

 

a) Mechas de diamante natural.  

b) Mechas de diamante térmicamente estable. 

c) Mechas compactas de diamante policristalino, PDC (por sus siglas en inglés, 

Policrystaline diamound Compound) 

 

a) Mecha de diamante natural 

 

Las mechas de diamante natural tienen un cuerpo fijo, cuyo material es de acero. Su 

tipo de corte es de diamante natural incrustado en el cuerpo de la mecha; su uso es 

limitado en la actualidad, salvo casos especiales para perforar formaciones duras y 

abrasivas. Ver figura 6. 
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Figura 6 Mecha de Diamante Natural. Halliburton, 2014 

 

b) Mechas de diamante térmicamente estable (TSP)  

 

Las Mechas térmicamente estable, TSP (por su acrónimo en inglés, thermally stable 

polycrystalline), son usadas para perforar rocas duras, por ejemplo: caliza dura, basalto 

y arena, entre otras. Ver figura 7. 

 

 

Figura 7 Mecha de Diamante Térmicamente Estable. Halliburton, 2014 
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c) Mechas de compacto de diamante policristalino (PDC) 

 

Éstas pertenecen al conjunto de mechas de diamante con cuerpo sólido y cortadores 

fijos. Ver figura 8. 

 

 

Figura 8 Mecha PDC. Halliburton, 2014 

 

El diseño de los cortadores está hecho con diamante sintético en forma de pastillas 

(compacto de diamante), montadas en el cuerpo de los cortadores; su diseño hidráulico 

se realiza con sistema de toberas para fluido de perforación al igual que las mechas 

tricónicas. Este tipo de mecha es la más utilizada en la actualidad para la perforación 

de pozos petroleros. 

 

II.3.1.2 Cucharas de Deflexión 

 

Son herramientas utilizadas en formaciones de dureza intermedia. El 

procedimiento de desviación se realiza mediante la orientación del TF del motor, 

la cara de la herramienta o Tool Face (TF, por sus siglas en inglés), al pasar por 

una herramienta, previamente orientada en la dirección deseada, que se coloca en 

el fondo del pozo. Esta técnica es usada para crear ventanas en los revestidores a 

través de las cuales se construyen brazos adicionales a partir de un mismo pozo. 
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II.3.2 Sarta de Perforación  

 

La sarta de perforación constituye uno de los componentes más importantes en 

cualquier operación de perforación. Se puede considerar la conexión indispensable para 

conectar los sistemas de levantamiento, circulación y rotación. Está constituida por el 

ensamblaje de fondo y la tubería de perforación. Entre los componentes de la sarta de 

perforación, se destacan: 

 

 Tubería de perforación, DP (por sus siglas en inglés, Drill pipe). 

 Tubería de perforación pesada, HWDP (por sus siglas en inglés, Heavy 

Weight Drill Pipe). 

 Barra de perforación, Portamechas, DC (por sus siglas en inglés, Drill 

Collar). 

 Monel.  

 Estabilizadores.  

 Herramientas especiales. 

 

II.3.2.1 Tubería de Perforación (Drill Pipe) 

 

Comúnmente conocidas como Drill Pipe (DP, por sus siglas en inglés), es un 

componente esencial en cualquier operación de perforación. Se considera la conexión 

indispensable para conectar los sistemas de levantamiento, rotación y circulación. Son 

cilindros huecos, de acero pesado que, al conectarse entre sí, en perforación de pozos 

horizontales conforman la parte media de la sarta, siendo el eslabón entre el ensamblaje 

de fondo, (Bottom Hole Assembly, BHA por sus siglas en ingles) y la superficie. Sus 

principales funciones son: 

 

• Conectar el cuadrante a las barras y éstas a la mecha en el fondo del pozo. 

• Permitir que la sarta alcance la profundidad deseada. 
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• Permitir bajar la mecha y sacarla cuando se haya desgastado. 

• Servir de conducto para el paso del fluido de perforación desde la unión giratoria 

hasta la mecha. 

• Conectar el ensamblaje de fondo (BHA). 

 

Las tuberías de perforación también constituyen la mayor parte de la sarta de 

perforación. Pueden ser: Normal (DP), o Pesada (HWDP). Ver figura 9. 

 

 

Figura 9 Tubería de Perforación. CIED, 1998. 

 

II.3.2.1.1 Características de las Tuberías de Perforación 

 

Las tuberías de perforación se fabrican en varios diámetros, pesos, resistencias y 

longitudes. Generalmente se reconocen por su diámetro interno y externo (ID y 

OD), peso nominal (en libras por pie) y tipo de rosca. Los tramos de tubería se 

unen entre sí por medio de roscas, las cuales están diseñadas para soportar grandes 

esfuerzos de tensión, enrosque y desenrosque constante, pandeo, torsión y otros 

esfuerzos que pueden ocasionar fallas en la tubería de perforación. Por otra parte, 

la tubería de perforación se conecta y desconecta para viajes en secciones, para 

facilitar su uso y ganar tiempo. Estas secciones se llaman parejas. El número de 

tubos en una pareja están determinados por la altura de la torre y el rango de la 
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tubería. Pueden ser de dos (02), tres (03) o cuatro (04) tubos. La longitud de las 

tuberías de perforación se clasifica de acuerdo a la tabla 1 a continuación: 

 

Tabla 1 Rangos de las Tuberías de Perforación. Moya. 

 

 

 

 

 

Otra manera de ordenar las tuberías de perforación es por su condición de acuerdo 

a la clasificación mostrada en la tabla 2. 

 

Tabla 2 Clasificación de las Tuberías de Perforación Según su Condición. Moya. 

Condición Casi Nuevo Poco Uso Mayor Uso 

Tipo Premium Clase 2 Clase 3 

 

 

II.3.2.2 Tubería de Perforación Pesada (Heavy Weight Drill Pipe) 

 

También conocida como “Heavy Weight”, “Heavy Weight Drill Pipe”, “Heavy Wall 

Drill Pipe” y “Heavy Wate” (HWDP, por sus siglas en inglés), constituye el 

componente intermedio del ensamblaje de fondo. Es un tubular de pared gruesa, cuya 

conexión posee las mismas dimensiones que las de tubería de perforación, para facilitar 

su manejo, pero es ligeramente más larga. La función más importante de la tubería 

pesada es servir de zona de transición entre las barras y la tubería de perforación, para 

minimizar los cambios de rigidez entre los componentes de la sarta y, con ello, reducir 

las fallas originadas por la concentración de flexión cíclica en la conexión de la tubería 

de perforación. En los pozos horizontales se utilizan generalmente al final de BHA y 

en la sección intermedia–superior de la sarta de perforación. Las tuberías pesadas son 

    Rango I 18 - 22 pies 

Rango II 27 - 30 pies 

Rango III 38 - 30 pies 
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ideales para pozos con alto ángulo de inclinación porque son menos rígidas que los 

portamechas y tienen menor contacto con la pared del hoyo. Igualmente minimizan los 

atascamientos diferenciales.  

 

II.3.2.3 Barra de Perforación, Portamechas (Drill Collar) 

 

También conocidos como Drill Collars (DC, por sus siglas en inglés). Es un conjunto 

de tubos de acero o metal no magnético de espesores significativos, colocados en el 

fondo de la sarta de perforación, encima de la mecha, lo cual proporciona la rigidez y 

peso suficiente para producir la carga axial requerida por la misma para una penetración 

más efectiva de la formación. Sus principales funciones son: 

  

• Proporcionar el peso sobre la mecha para la perforación. 

• Permitir el paso del fluido de perforación hasta la mecha. 

 

Los DC se diferencian de la tubería de perforación por su forma, peso y el esfuerzo que 

resisten. Los DC no tienen cuellos en sus extremos. Su peso depende de tres factores: 

longitud, diámetro interno y externo. Usualmente tienen una longitud de 30 pies, 

espesores de pared de 3-1/2” o más y pueden pesar alrededor de tres (03) toneladas. 

Ver figura 10. 
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Figura 10 Barra de Perforación. CIED, 1998 

 

II.3.2.5 Estabilizadores  

 

Los estabilizadores, como su nombre lo indica, dan firmeza y seguridad al ensamblaje 

de fondo o sarta de perforación, cuidándola del contacto con las paredes del hoyo y 

controlando la desviación, tanto en hoyos verticales como direccionales. Ver figura 12. 

Los estabilizadores tienen las siguientes funciones: 

 

 Controlan el comportamiento direccional de los ensamblajes de fondo. 

 Centralizan la tubería dentro del pozo. 

 Minimizan las flexiones y vibraciones de la mecha. 

 Reducen el torque. 

 Evitan la pega diferencial. 
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Figura 11 Estabilizadores. CIED, 1998. 

 

II.3.3 Herramientas de Medición 
 

Son instrumentos cuya función es transmitir datos necesarios para la orientación 

durante la perforación, entre los cuales se tienen: 

 

II.3.3.1 Medición Durante la Perforación (MWD)  [𝟔] 

 

Las herramientas MWD, (por su acrónimo en inglés, Measurement While Drilling). 

Son un conjunto de sensores que transmiten datos acerca de la orientación de 

perforación direccional, envían datos de mediciones direccionales (azimut, inclinación, 

severidad de pata de perro, entre otros), a la superficie por telemetría de pulsos del 

fluido de perforación, estas señales son transmitidas como pulsos de presión en el 

mismo y decodificadas en la superficie mientras se avanza con la perforación. Además 

de la dirección y la inclinación, por ser una herramienta magnética, se debe alojar 

dentro de un monel; se compone de módulos mecánicos y electrónicos y normalmente 

se sitúa arriba del motor de fondo. 
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II.3.3.2 Registro Durante la Perforación (LWD)  [𝟔] 

 

La herramienta LWD, (por sus siglas en inglés, Logging While Drilling), permiten 

obtener información petrofísica de las formaciones que se atraviesa mientras se perfora; 

incluye sensores que miden la velocidad acústica y provee registros para la evaluación 

de la formación (resistividad, densidad-neutrón, buzamientos, entre otros.) durante la 

perforación. Los productos de LWD en tiempo real hoy en día incluyen registros 

optimizados de resistividad, porosidad, tiempo de tránsito acústico, imágenes del hoyo, 

buzamientos, presión anular, pérdidas de fluidos y datos relativos a la integridad de la 

formación.  

 

Entre sus funciones principales, arroja datos de:  

 

 Resistividad.  

 Densidad.  

 Porosidad (neutrón). 

 Propiedades acústicas.  

 Presión en el hoyo.  

 Presión de la formación.  

 

II.3.4 Herramientas Direccionales 

 

Existen diferentes herramientas direccionales que pueden ser usadas para deflectar el 

pozo o simplemente guiarlo hacia donde se quiera, como son:  

 

 Ensamblajes rotatorios.  

 Ensamblajes direccionales y motores de fondo. 

 Sistema direccional con rotación continua (RSS). 
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II.3.4.1 Ensamblajes Rotatorios 

 

Consisten de la mecha y una combinación de estabilizadores, collares de perforación y 

otras herramientas especializadas ubicadas por debajo de la tubería de perforación, 

donde la tendencia de desviación es causada por la flexión de los collares; se utilizan 

sólo ocasionalmente, sin embargo, un ensamblaje direccional con motor en el modo 

rotario se comporta de igual manera, la fuerza resultante aplicada sobre la mecha se 

descompone en: Fp (fuerza pendular) y, Fb (fuerza de construcción de angulo). Ver 

figura 13. 

 

Teóricamente, 

Fp> Fb, la inclinación caerá. 

Fp <Fb, la inclinación aumentará. 

Fp = Fb, la inclinación se mantendrá constante. 

 

 

 

 

 

Figura 12 Fuerzas aplicadas sobre la mecha. Halliburton, 2014 
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 Los estabilizadores sirven de puntos de apoyo, permitiendo desviar la dirección de la 

fuerza aplicada sobre la mecha. Ver figura 14. 

 

 

Figura 13 Estabilizador. Halliburton, 2014. 

 

Con base en esto, tres tipos de ensamblajes rotatorios son conocidos: 

 

II.3.4.1.1 Ensamblajes rotarios con principio del péndulo 

  

a) Estabilizadores por encima de la mecha son removidos y una barra de 

perforación adicional es agregada, dándole flexibilidad al ensamblaje de 

fondo. 

b) Los estabilizadores superiores, propiamente ubicados, mantienen los tubulares 

alejados de la parte baja del hoyo. 

c) La gravedad actúa en el tubular más bajo y la mecha, causando que el hoyo 

pierda inclinación. Ver figura 15. 

 

 
Figura 14 Ensamblaje rotatorio con principio del péndulo. Halliburton, 2014. 
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II.3.4.1.2 Ensamblajes rotatorios con principio Fulcrum  

 

a) Usan un estabilizador justo por encima de la mecha. 

b) Durante la rotación en fondo, suficiente peso es aplicado para que los 

tubulares inmediatos se curven. 

c) Este arco causa que la mecha empuje hacia el tope del hoyo, resultando en un 

incremento de ángulo a medida que se perfora. Ver figura 16. 

 

 

Figura 15 Ensamblaje rotatorio, principio fulcrum. Halliburton, 2014 

 

II.3.4.1.3 Ensamblajes rotatorios con principio de estabilización  

 

a) Los estabilizadores son colocados en puntos específicos para control de la 

sarta de perforación y minimizar la desviación del hoyo. 

b) Aumentos en la rigidez del ensamblaje de fondo por adición de estabilizadores 

impiden la curvatura de la sarta, forzando a la mecha a perforar de forma 

tangencial. 

c) Este tipo de ensamblaje es usado para mantener ángulo. Ver figura 17. 

 



 

30 

 

 
Figura 16 Ensamblaje rotatorio, principio estabilización. Halliburton, 2014 

 

II.3.4.2 Ensamblajes Direccionales y Motores de Fondo  

 

Consisten en una combinación de estabilizadores y motores de fondo con ángulo de 

curvatura en su estructura como método primario de control direccional. Ver figura 18.  

 

 
Figura 17 Motor de fondo y ángulo de curvatura. Halliburton, 2014. 

 

II.3.4.2.1 Motores de Desplazamiento Positivo (PDM)  [𝟏] 

 

Los motores de desplazamiento positivo o Positive Displacement Motors (PDM, 

por sus siglas en inglés), comúnmente conocidos como “motores de fondo”, son 

herramientas utilizadas para direccionar el hoyo que se basan en el principio de 

convertir la potencia hidráulica (lodo inyectado) en potencia mecánica para hacer 

girar la mecha, independientemente de si la sarta se encuentra girando o no. 
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Hoy en día un motor direccional típico consta de una sección para generación de 

potencia, a través de la cual se bombea el fluido de perforación que hace girar la 

mecha de perforación, una sección curva o Bent Housing de 0° a 3°, un eje 

propulsor y la mecha adecuada según el caso (ver Figura 19). 

 

 

Figura 18 Secciones de un Motor de Fondo. Vargas, 2012 

 

Un motor direccional, típicamente configurado con una curvatura fija o ajustable en su 

estructura y dos o más estabilizadores, permite ser operado bajo dos modalidades:  

 

a) Perforar “Deslizando” o en modo Orientado: consiste en orientar inicialmente la 

mecha en la dirección a perforar, al circular el fluido de perforación por el motor hace 

rotar la mecha, más no la sarta; de esta manera y en combinación con los 

estabilizadores, al aplicar peso sobre la mecha el hoyo es construido en la dirección 

orientada. 

b) Perforar rotando: la sarta completa rota y el efecto de la curvatura del motor es 

anulado hasta el punto de interés. En esta modalidad el ensamblaje de fondo se 
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convierte en un ensamblaje direccional convencional, donde la tendencia es 

determinada por el diámetro y posición de los estabilizadores y rigidez del sistema.  

 

Las principales desventajas en el uso de este sistema radican en que en los intervalos 

en que se cambia del modo deslizar al modo rotar se forman los llamados “cuellos de 

botella” en el sistema, aumentando la tortuosidad resultante, además, la perforación en 

el modo deslizando disminuye la potencia disponible para mover la mecha, lo cual, 

sumado a la fricción de deslizamiento, reduce la tasa de penetración o Rate of 

Penetration (ROP, por sus siglas en inglés). Por otra parte, el uso de mechas agresivas 

está limitado ya que las mismas pueden generar grandes fluctuaciones en el torque. 

 

II.3.4.3 Sistemas Rotativos Direccionales (RSS)  [𝟏]  

 

Los Sistemas Rotativos Direccionales o Rotary Steerable System (RSS, por sus siglas 

en inglés), son sistemas de perforaciones simples y confiables que surgen como 

herramientas para direccionar un pozo las cuales se mantienen en constante rotación 

durante la perforación. Se conoce según los estudios utilizados como antecedentes de 

esta investigación, que el 50 % del éxito de la perforación con RSS depende del tipo 

de mecha utilizada. El requisito principal de consideración es que la mecha no posea 

agujeros o jets laterales. 

En la Figura 20 se observan dos trayectorias de pozos perforados pertenecientes a la 

perforación con motor de fondo (color rojo, curva irregular) asociada a una gran 

tortuosidad en la trayectoria, y con tecnología RSS (color negro, curva uniforme) 

asociada a menor tortuosidad acumulada. Entre los beneficios del uso de RSS resalta 

un hoyo final con menor tortuosidad, además, los sensores que miden la inclinación y 

el azimut se localizan cercanos a la mecha, por tanto, los datos de la trayectoria y los 

registros que se obtienen en superficie son de mayor calidad. También, la rotación 

constante de la tubería hace que los ripios de perforación se remuevan constantemente 
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y sean transportados efectivamente hasta superficie con lo que se evita que la sarta se 

atasque, además de facilitar el control direccional.  

 

 

         Figura 19 Trayectorias Reales con Motor de fondo y con RSS, Betancourt, 2018. 

 

Por otra parte, la potencia en la mecha no disminuye nunca ya que no se necesita 

realizar operaciones de perforación en modo deslizando. El control direccional se 

puede mantener más allá del punto donde el torque y el arrastre hacen que el 

deslizamiento con un motor resulte poco efectivo. Los beneficios del incremento de 

ROP en comparación con un motor de fondo convencional han sido demostrados. 

En los RSS la variedad de mechas que se pueden usar es mayor que en el caso de los 

PDM, puesto que el control de orientación de la herramienta es bastante efectivo 

incluso cuando se utilizan mechas de perforación agresivas. 
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II.3.5 Sistema Dirigible Rotatorio GeoPilot [𝟔] 

 

El sistema GeoPilot consiste de un eje sostenido por dos cojinetes o soportes dentro de 

un alojamiento exterior que mide aproximadamente 5,50 m de longitud; la parte 

superior de la herramienta se conecta en forma convencional por medio de la tubería 

de perforación hasta el Top-Drive y la energía rotatoria se transmite a la mecha de 

perforación. Ver figura 21. 

 

 

Figura 20 RSS, GeoPilot. Halliburton 2019 

 

II.3.5.1 Beneficios del GeoPilot  

 

 Eliminación del deslizamiento y la reducción de los factores de fricción 

resultantes en ella. 

 Menor tiempo operativo en viajes de calibración y evita reacomodo de tuberías.  

 Reduce la incidencia de pegaduras de tuberías. 

 Se logra un pozo con una perforación más precisa. 

 Mayor control en la cara de la herramienta debido a que el torque no afecta la 

misma. 
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 Menor tortuosidad del pozo y por ende menor arrastre debido a la medida del 

sensor de inclinación posicionado a 0,91 m de la mecha. 

 Perfora trayectorias más complejas.  

 

II.4 CARGAS EN LA SARTA DE PERFORACIÓN [𝟏] [𝟐] 

 

II.4.1 Torque y Arrastre (T&D)  

 

El torque es la fuerza necesaria para hacer rotar la sarta en el hoyo, el torque se mide 

como unidad de fuerza por longitud (lbf x pie, en unidades del sistema inglés). El torque 

máximo de superficie es el valor que el top drive o Kelly soportan. Valores excesivos 

de torque pueden hacer que el top drive se trabe, lo cual puede resultar en daños al 

mismo.  

Por su parte, el arrastre es la resistencia axial que se opone al movimiento, el cual se 

genera debido a la interacción entre la sarta de perforación y la formación. El arrastre 

normalmente es medido en términos de fuerza (lbf), en unidades del sistema inglés.  

Las fuerzas de Torque y arrastre son causadas por tres mecanismos diferentes:  

 

a) Peso de la tubería en el lado bajo del hoyo.  

b) Tensión relativa a fuerzas generadas en secciones con patas de perro creadas por 

construir, girar y tumbar ángulos. 

c) Factores de Fricción entre la sarta y las paredes del hoyo.  

 

II.4.1.1 Medidas para Controlar el Torque  

 

Muchas medidas pueden ser implementadas, entre ellas:  

 

1) Optimizar la trayectoria del pozo, minimizando la tortuosidad del mismo.  
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2) En hoyo revestido puede reducirse el torque con el uso de protectores de sarta no 

rotarios, mientras que en el hoyo desnudo se puede lograr con sustitutos que involucren 

una manga sin rotación montada sobre rodamientos.  

3) Incrementar la lubricidad del lodo con el uso de aditivos lubricantes. En lodos base 

aceite, al incrementar la relación aceite-agua se puede aumentar la lubricidad.  

4) Empleando altas concentraciones de material fibroso anti pérdidas, se pueden lograr 

reducciones ya que este material forma una cama de baja fricción en la parte inferior 

del pozo.  

 

II.4.2 Fricción  

 

En operaciones de perforación de secciones horizontales, la sarta en su mayor parte se 

mantiene en compresión con el fin de avanzar en la perforación. Durante toda la 

longitud del hoyo que se ha perforado, la interacción entre la sarta y las paredes del 

mismo, crean fuerzas en dirección contraria al movimiento de la sarta que limitan el 

peso efectivo que recibe la mecha de perforación, ocasionando por tanto reducciones 

en la cantidad de WOB efectivo disponible para perforar, y en algunos casos limitando 

la capacidad de continuar avanzando.  

Nótese en la Figura 22 que la dirección de la fricción es siempre opuesta a la dirección 

de movimiento del cuerpo. 

  

 

 

 

Figura 21 Fuerza Generada por la Componente de Fricción Vargas, 2012. 
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II.4.2.1 Factor de Fricción        

                                                                                                                                        

El factor de fricción o Friction Factor (FF, por sus siglas en inglés), se define como la 

relación de fuerza requerida para mover un objeto, dividida por la fuerza lateral entre 

el objeto y la superficie en la cual está descansando.  El FF se ve afectado por múltiples 

motivos, que incluyen la composición de la formación, tipo de lodo, material del que 

está compuesta la sarta, propiedades del lodo, etc. Además, este factor es siempre 

menor a la unidad y se puede presentar de alguna de las siguientes maneras:  

 

a) Fuerzas de Arrastre: se presenta sólo cuando la sarta se mueve a lo largo de su eje 

axial, es decir cuando se desliza.  

b) Torque por Fricción: generado por la rotación de la sarta.  

c) Combinación de Ambos: torque y arrastre, por ejemplo, cuando se está repasando 

el hoyo.  

 

II.4.3 Peso de la sarta 

 

El peso depende de la densidad del material del que está hecha la sarta de perforación 

y de sus dimensiones. En general, los pesos de las tuberías van desde el más ligero en 

la tubería de perforación convencional, pasando por los HWDP, hasta llegar a los DC 

siendo éstas las más pesadas. Como se observa en la Figura 23, el peso tiende a llevar 

la sarta de perforación a la parte baja del hoyo. También a medida que la inclinación 

aumenta, la componente normal del peso de la sarta crece al acercarse el vector Fuerza 

Lateral, a la dirección del peso. Tuberías de perforación ligeras deben ser usadas para 

tener menor cantidad de fuerzas laterales en pozos con alta inclinación. 
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Figura 22 Componente del Peso y Fuerzas Laterales Vargas, 2012. 

 

II.4.4 Tensión y Severidad de Pata de Perro 

 

La tendencia natural de la sarta de perforación es a mantenerse recta. Para doblar una 

tubería, la interacción entre la sarta y el hoyo genera una fuerza lateral en varios puntos 

de la sarta de perforación, lo que causa que la sarta se doble. En la Figura 24, se observa 

que, en una sección de construcción de ángulo, las componentes tensiles y las 

componentes del peso trabajan en diferentes direcciones, mientras que en la sección de 

reducción de ángulo actúan en la misma dirección. Esto ocurre debido a que la tensión 

es una fuerza de reacción que intenta devolver la sarta de perforación a su estado inicial. 

La componente tensíl de la Fuerza Lateral es la razón por la cual los pozos tipo S 

ocasionan problemas de Torque y Arrastre. 
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Figura 23 Componente Tensil de las Fuerzas Laterales Vargas, 2012. 

 

La severidad de pata de perro es el cambio del ángulo de perforación en la trayectoria. 

Normalmente se expresa en grados por cada cien pies (º/100 pies). Una alta severidad 

de pata de perro generará altos valores de fuerzas laterales, por lo que se hace 

imprescindible que se planifiquen los pozos con baja severidad de pata de perro.  

 

II.4.5 Rigidez  

 

La rigidez en los componentes de la sarta de perforación reduce la tendencia al pandeo 

de los tubulares. Si la sarta es forzada a doblarse en una curva dentro del hoyo, existirá 

una fuerza resultante que actuará en el hoyo desnudo. Esta fuerza aumenta la cantidad 

total de fuerzas laterales presentes durante la perforación.  

 

II.4.6 Pandeo 

 

El pandeo o Buckling es un importante factor a considerar en pozos desviados debido 

a las grandes fuerzas compresivas a las que están sujetos los componentes de la sarta 

de perforación y los demás tubulares como las herramientas de cañoneo, tuberías de 

producción, colgadores, entre otros. Muchas operaciones durante la perforación pueden 
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presentar situaciones de pandeo. Este fenómeno está relacionado con el torque y 

arrastre y su aumento se refleja en el doblez de las tuberías producto de los esfuerzos a 

los que es sometida la sarta de perforación. En la Figura 25 se observa que cuando es 

superado el punto crítico de pandeo, la tubería adopta una forma sinusoidal, 

deformándose a lo largo del lado inferior del pozo. Si las cargas compresivas siguen 

aumentando hasta superar el Punto de Pandeo Helicoidal Crítico, la sarta no podrá 

mantener su condición sinusoidal y se doblará en forma helicoidal. En este punto un 

aumento dramático de fuerzas laterales atascará la sarta, por lo que este tipo de eventos 

deben ser evitados al máximo. 

 

 

Figura 24 Pandeo Sinusoidal y Helicoidal en el Hoyo, Vargas, 2012 

 

La magnitud del punto de pandeo helicoidal para pozos con altos ángulos de inclinación 

es bastante elevada, por lo que el pandeo helicoidal es poco frecuente. Lo que necesita 

ser cuantificado es el incremento en el pandeo sinusoidal y el incremento asociado a 

las fuerzas laterales. Existen dos puntos claves para comprender las características del 

pandeo: 

 

a) Inclinación Crítica: es el ángulo sobre el cual la tubería de perforación requiere 

fuerza para ser introducida en el hoyo. En general, un menor ángulo de inclinación 

reduce el arrastre, pero permite un mayor pandeo debido a un soporte reducido en la 
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parte baja del pozo, mientras que, un mayor ángulo de inclinación incrementa el 

arrastre, pero disminuye las posibilidades de pandeo. 

 

b) Efectos al introducir tubería en el hoyo: cuando se introduce la tubería en el hoyo, 

la fricción de éste con la sarta puede llegar a comprimirla. Si esto sucede, es muy 

probable que aparezca un evento de pandeo. Para pozos largos y desviados es 

importante considerar los efectos de pandeo durante la fase de planificación y diseño, 

debido a que, si esto ocurre, la tubería pierde la capacidad de transmitir peso 

efectivamente a la mecha, disminuyendo la capacidad de dirigir la sarta. 

 

II.4.7 Tortuosidad del Hoyo  

 

Es la distancia acumulada a la cual el hoyo se desvía de su trayectoria planificada. Para 

pozos ya perforados, es el cambio total en las patas de perro, incluso si es una 

disminución. En general, a medida que aumenta la longitud del hoyo, mayor será la 

tortuosidad. Como se puede observar en la Figura 26, la tortuosidad real siempre es 

mayor que la planeada, sobre todo en pozos con largas secciones tangentes y 

horizontales, debido a que es difícil mantener en cero la severidad de la pata de perro.  

 

 

 

Figura 25 Variaciones entre el hoyo planificado y el hoyo real. Vargas, 2012 
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II.5 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA TRANSMISIÓN DE PESO SOBRE 

LA MECHA [𝟏] [𝟐] 

 

En función de lograr un mejor entendimiento del problema planteado se presenta a 

continuación una visión general sobre los principales factores que influyen en la 

transmisión de peso sobre la mecha: 

 

II.5.1 Plan o Perfil Direccional 

 

El plan direccional determinará la cantidad de variaciones en trayectoria (tortuosidad) 

que se acumularán a lo largo de la perforación de un pozo. Un hoyo con mayor 

tortuosidad, tendrá mayores giros acumulados y como resultado limitará la cantidad de 

peso que se transmite eficientemente a la mecha. Las siguientes recomendaciones 

suelen tomarse en cuenta a la hora de diseñar el plan direccional: 

 

1) Las tasas de construcción de ángulo de la primera sección curva del pozo 

horizontal, no deben sobrepasar el valor de 6º/100 pie, ya que incurre en efectos 

de pandeo de tuberías. 

2) Las tasas de construcción de ángulo de la segunda sección curva del pozo 

horizontal, no debe sobrepasar el valor de 8º/100 pies, ya que de la misma manera 

incurre en efectos de pandeo de tuberías, y aumenta el riesgo de atascamiento de 

tuberías por la severidad de pata perro ocurrida en la construcción de la sección 

que precede a la sección horizontal del pozo. 

3) Evitar los giros en la sección horizontal de los pozos planificados, para reducir las 

fuerzas de fricción acumuladas producto de la tortuosidad que se acumula 

especialmente en estos giros. Lo anterior tiene su explicación en base a que los 

factores de fricción son menores entre el hoyo revestido – sarta que entre el hoyo 

desnudo – sarta. Al evitar estos giros en la sección horizontal se garantiza que el 

pozo pueda ser perforado con mayor facilidad y control de acuerdo a una mayor 

disponibilidad de peso. 
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II.5.2 Limpieza del Hoyo 

 

Éste es un factor clave durante la perforación de los pozos, a menor efectividad en la 

limpieza del hoyo, mayor será la incidencia de problemas operacionales, y menor el 

rendimiento de la sarta. Cuando la limpieza del hoyo es deficiente se produce el efecto 

“papel de lija” que incrementa los factores de fricción entre el hoyo y la sarta, 

mermando la capacidad de transmisión del peso aplicado desde la sección vertical del 

pozo. 

 

II.5.3 Diseño de Sarta 

 

Un buen diseño evita el efecto de pandeo de los tubulares al brindar rigidez en los 

lugares en que se necesita. Al reducir los pandeos de tubería en el hoyo se garantiza 

una mayor transmisión efectiva del peso sobre la mecha, con sus respectivos 

beneficios: mayor control direccional, capacidad de alcanzar mayor longitud de 

secciones horizontales, etc. 

 

II.5.4 Lodo de Perforación 

 

Una disminución en la lubricidad de los lodos aumenta los eventos donde se presentan 

altos torques y arrastres. Esto se verifica mediante los historiales de problemas 

operacionales los cuales pueden indicar que ciertos cambios en los componentes de los 

lodos se encuentran relacionados a un aumento en la incidencia de los problemas 

asociados al hoyo. Por otra parte, la aparición de problemas de torque y arrastre, reduce 

significativamente la transmisión efectiva de peso sobre la mecha. Finalmente, el uso 

de un lodo de calidad que mantenga sus propiedades reológicas en el tiempo, es clave 

para optimizar las operaciones de perforación, evitar demoras producto de problemas 

operacionales y maximizar el rendimiento de un diseño de sarta determinado. 
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II.5.5 Prácticas Operativas 

 

Los problemas operacionales que puedan presentarse durante la perforación de un pozo 

dependen de la cantidad de tiempo que duren las operaciones. Se conoce que, a mayor 

tiempo empleado en la perforación, mayor es el riesgo de que se incrementen los 

problemas operativos. Por otra parte, el tiempo de la perforación aumenta cuando se 

realizan ciertas prácticas operacionales que son necesarias por el incremento de los 

problemas en el hoyo. 

 

II.5.6 Profundidad Vertical Verdadera (TVD) 
 

En la sección vertical de un pozo horizontal se suele colocar las tuberías más pesadas 

con la finalidad de aumentar la cantidad de peso disponible durante la perforación. Se 

considera que las tuberías HWDP y los DC no deberían encontrarse más allá de los 45° 

de inclinación para garantizar que el peso que se provee a la sarta de perforación no sea 

superado por los efectos de las fuerzas laterales resultantes. 

 

II.6 EVENTOS ENCONTRADOS DURANTE LA PERFORACIÓN [𝟏] [𝟐] 

 

Se describen los eventos más comunes encontrados durante la amplia revisión de los 

reportes finales de perforación de las secciones horizontales analizadas en este Trabajo 

Especial de Grado. 

 

II.6.1 Colgamiento al Deslizar 

 

Es una evidencia de la poca transmisión de peso sobre la mecha. Los problemas de 

colgamiento se reconocen porque la sarta no responde como debería durante la 

perforación en modo deslizar. Este problema se encuentra asociado condiciones del 

hoyo como por ejemplo altos factores de fricción asociados a una pobre limpieza del 

hoyo, alta tortuosidad acumulada durante el avance de la perforación lo cual puede 

acarrear pandeo de tuberías, entre otros. Cuando existen colgamientos, el peso en la 
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sección vertical del pozo es muy poco para el requerido por la perforación, por lo que 

es muy común el que se requieran procedimientos de Pipe Swap. 

 

II.6.2 Procedimientos de Pipe Swap 

 

El Pipe Swap no es un problema de la perforación sino más bien un procedimiento 

operacional para mejorar la distribución de peso en la vertical del pozo. Consiste en 

sacar una determinada cantidad de tubería del hoyo para reordenarla según los cálculos 

realizados por los Perforadores Direccionales en campo. El Pipe Swap es un 

procedimiento que sirve también para realizar una limpieza adicional del hoyo mientras 

se realiza el viaje de tuberías. 

 

II.6.3 Alto Torque y Arrastre 

 

El aumento en los eventos de alto torque y arrastre está asociado con la limpieza y las 

tortuosidades características de los perfiles 3D. El torque se evidencia cuando se está 

rotando la sarta, mientras que los eventos de arrastre se manifiestan cuando se está 

sacando o introduciendo la sarta del hoyo. Cuando se habla de alto torque se toma en 

consideración la cantidad de torque aplicado a las herramientas y las limitaciones de 

los equipos de perforación. 

 

II.6.4 Pegas de Tubería 

 

Las pegas se pueden clasificar en pegas mecánicas y pegas diferenciales. En esta 

investigación se considera que las pegas son del tipo diferencial en las cuales la tubería 

de perforación se queda atascada en la cara de la formación por efectos de un diferencial 

de presión entre el peso de la columna de lodo y la presión de poro de la formación. 

 

 

 

 



 

46 

 

II.6.5 Apoyo al Bajar la Sarta 

 

Posiblemente causado por obstrucciones en el hoyo o contacto entre los elementos del 

BHA con el hoyo. Los problemas de apoyo se reconocen porque el avance de la sarta 

se hace imposible a partir de una profundidad dada. Estas obstrucciones pueden deberse 

a factores como derrumbes por inestabilidad del hoyo, ojo de llaves, y componentes 

del BHA de calibres mayores al diámetro de las tuberías. 

 

II.6.6 Baja respuesta de la Sarta de Perforación 

 

Se clasifican dentro de esta categoría todos aquellos eventos en los que la sarta no 

respondió durante los deslizamientos, generando una caída del ángulo de inclinación. 

En otras ocasiones se observó una tendencia de la sarta a construir ángulo en rotación. 

También se observó que la sarta tendía a girar hacia la derecha durante la rotación. Una 

baja respuesta de la sarta también estuvo asociada al hecho de que no se está 

transmitiendo suficiente peso sobre la mecha. Se excluyen de esta categoría los eventos 

relacionados a una baja respuesta de la sarta por motivo de desgaste de la mecha, 

estabilizador u otras piezas del ensamblaje de fondo. 

 

II.7 TIEMPOS INVOLUCRADOS EN LA PERFORACIÓN 

 

En la perforación se encuentran involucrados tiempos productivos y no productivos; y 

estos a su vez dependen de los tiempos descritos a continuación: 

 

II.7.1 Tiempo operativo 
 

Es el tiempo que abarca todas las operaciones de perforación que se desarrollan en el 

taladro mientras éste esté operando. Toma en cuenta los tiempos de perforación, de 

conexión, de viajes entre otros. 
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II.7.2 Tiempo de Conexión 
 

 Comprende el tiempo que se toma conectar una pareja de tuberías a otra. 

 

II.7.3 Tiempo de pareja 
 

Es el tiempo que se tarda en perforar 90 pies, equivalente a una pareja de tuberías. 

 

II.7.4 Tiempo de viaje convencional 
 

Este tiempo es el que toma cuando se saca toda la sarta hasta superficie, solo el tiempo 

subiendo, también llamado medio viaje. 

 

II.7.5 Tiempo Drilling 
 

Es el tiempo en el que se contabiliza un avance en la perforación, producto de la 

penetración de la mecha. 
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CAPÍTULO III 

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

III.1 FAJA PETROLÍFERA DEL ORINOCO [𝟏] [𝟐] [𝟓] [𝟕] 

  

Conocida por sus siglas como la FPO, Faja Petrolífera del Orinoco. Ocupa el borde 

meridional de la Cuenca Oriental de Venezuela y cubre una extensión 

aproximadamente de 55.314 Km cuadrados, en las áreas al Sur de los estados Guárico, 

Anzoátegui y Monagas, así como el Delta Amacuro, siendo considerada la 

acumulación más grande de petróleo pesado y extrapesado que existe en el mundo. 

Las reservas de Petróleo Original En Sitio de la Faja, según PDVSA, alcanzan hasta 

ahora 4 billones de barriles, entrampados estratigráficamente en yacimientos marinos 

marginales y fluviales de edad del Mioceno. 

En el sentido Este-Oeste, la Faja se puede dividir en cuatro áreas (figura 27), que a su 

vez de dividen en 27 bloques; las cuales corresponden a un sistema deltaico que, desde 

el punto de vista genético, tuvo su origen en los sistemas fluviales del mismo Macizo 

Guayanés y cuyas características de acumulaciones petrolíferas y estados de 

conocimiento geológico son diferentes:  

 

 Boyacá (6 bloques) ubicada al Centrosur del estado Guárico.  

 Junín (10 bloques) ubicada al Sureste del estado Guárico y el Suroeste del 

estado Anzoátegui.  

 Ayacucho (25 bloques) ubicada al Centrosur del estado Anzoátegui. 

 Carabobo (4 bloques) ubicada en la zona Centrosur del estado Monagas y 

Sureste del estado Anzoátegui.  
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Figura 26 Divisiones de la Faja Petrolífera del Orinoco (PDVSA, s.f) 

 

III.1.2 Área Ayacucho  

 

El Área Ayacucho se localiza en la zona central de la FPO, al Sur la Cuenca Oriental 

de Venezuela en el estado Anzoátegui, esta región se encuentra ubicada entre la ciudad 

de El Tigre y el Río Orinoco, la misma está delimitada al Norte por los campos Yopales 

Sur, Miga, Melones, Adas y Lejos, al Sur por el Río Orinoco, al Este por el área de 

Carabobo y al Oeste por el área de Junín. Por razones operativas el Área de Ayacucho 

se divide en 25 bloques o cuadrángulos identificados con una letra que va desde la “A” 

hasta la “Y”, la cual representa el nombre de cada uno. Estos cuadrángulos son: 

Arecuna, Bare, Cariña, Dobokubi, Eñepa, Farante, Guahibo, Huyapari, Irapa, Japreria, 

Kuripaco, Lache, Makiritare, Ninan, Orechicano, Piaroa, Quiriquire, Rionegrino, 

Sanama, Taurepaco, Uaica, Viakchi, Warao, Xamatari y Yaruro.  

 

III.1.3 Campo Huyapari  

 

El Campo Huyapari se encuentra ubicado en el Oriente de Venezuela, al Norte del 

Bloque Ayacucho a unos 40 kilómetros al Suroeste de la ciudad de El Tigre. Se ubica 
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a su vez en la parte Oeste del municipio Miranda del Estado Anzoátegui (figura 28). 

Se localiza al norte del Río Orinoco, en una superficie de 463,07 Km cuadrados en la 

zona central cratónica al Sur de la Cuenca Oriental de Venezuela, de la era Terciaria. 

Limita al Norte con el área asignada a PDVSA, División Faja, Distrito San Tome, Área 

Extra Pesado; al Sur con el Bloque Maquiritare, al Oeste con el Bloque Guahibo y al 

Este con el Bloque Irapa. 

 

 

Figura 27 Campos del Área Ayacucho (PDVSA), 2010 

 

III.1.4 Formaciones Geológicas del Campo   
 

III.1.4.1 Formación Mesa  

 

• Edad: Pleistoceno.  

• Descripción Litológica: consiste en arenas de grano grueso y grava, con 

cemento ferruginoso cementado y muy duro; conglomerado rojo a casi negro, 

arenas blanco-amarillentas, rojo y púrpura, con estratificación cruzada; además 

contiene lentes discontinuos de arcilla fina arenosa y lentes de limolita.  

• Espesor: El espesor de la Formación Mesa es muy variable, pero en términos 

generales disminuye de Norte a Sur, como consecuencia del cambio en la 
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sedimentación fluvio-deltáica y aumenta de Oeste a Este, por el avance de los 

sedimentos deltáicos. 

  

III.1.4.2 Formación Las Piedras  

 

• Edad: Mioceno Tardío - Plioceno.  

• Descripción Litológica: consiste en areniscas micáceas, friables, de grano fino 

y colores gris claro a gris verdoso, interlaminada con lutitas gris a verdoso, 

arcillitas sideríticas, grises, lutitas ligníticas y lignitos. También se encuentran 

algunas calizas arenosas duras y de color verde.  

• Espesor: el cual aumenta hacia el eje de la cuenca de Maturín, hacia los flancos 

de la cuenca, el espesor disminuye aproximadamente a la mitad.  

 

III.1.4.3 Formación Freites  

 

• Edad: Mioceno Medio a Mioceno Tardío basal.  

• Descripción Litológica: describen lutitas fósiles verdes a gris verdoso, con 

areniscas en el tope y la base, que permiten la subdivisión de la unidad en tres 

intervalos: un intervalo superior de unos 100 m (328 pies), con capas delgadas 

de areniscas arcillosas de grano fino, de color blanco verdoso, algo 

glauconíticas y muy persistentes lateralmente.  

• Espesor: Se mencionan espesores de 335 m a 610 m (1.099 pies a 2.001 pies) 

desde el campo Yopales hacia los campos de Guara Oeste, Nipa y Leona Norte. 

También se han reportado espesores de 792 m (2.598 pies) en la carretera de 

Aragua de Barcelona. En el área Cerro Negro, la formación se reduce desde 550 

m (1.804 pies) en el norte a 73 m (240 pies) en el Sur. 

 

 



 

52 

 

III.1.4.4 Formación Oficina  

 

• Edad: Mioceno Temprano - Medio.  

• Descripción Litológica: Se describe la Formación Oficina como ''una 

alternancia de lutitas grises, gris oscuro y gris marrón, intercaladas e 

interestratificadas con areniscas y limolitas de color claro y grano fino a grueso. 

Componentes menores, pero importantes de la unidad, son las capas delgadas 

de lignitos y lutitas ligníticas, arcilitas verde y gris claro, con esférulas de 

siderita, areniscas siderítico-glauconíticas y calizas delgadas con estructuras 

cono en cono.  

• Espesor: el espesor de la Formación Oficina aumenta desde los bordes de la 

cuenca hacia su eje: 220-275 m (722-902 pies) en Temblador, 600 m (1.969 

pies) a más de 1.400 m (4.503 pies) en el área mayor de Oficina, más de 2.000 

m (6.562 pies) en Anaco y unos 1.000 m (3.281 pies) en Anzoátegui nororiental. 

 

III.1.4.5 Formación Merecuré  

 

• Edad: Oligoceno - Mioceno Temprano.  

• Descripción Litológica: La formación se compone más del 50% de areniscas, 

de color gris claro a oscuro, masivas, mal estratificadas y muy lenticulares, 

duras, de grano fino a grueso, incluso conglomerática, con estratificación 

cruzada y una variabilidad infinita de porosidad y permeabilidad; el crecimiento 

secundario de cuarzo es común.  

• Espesor: Se ha mencionado un espesor máximo de 520 m (1.900 pies), 

ilustrado en el registro eléctrico del pozo Guario N° 3. Se señala un espesor 

total de 494 m (1.800 pies) en el campo Toco. La formación se adelgaza hacia 

el Sur hasta acuñarse, por debajo de la Formación Oficina, en los límites Sur 

del área mayor de Oficina. Ver la figura 29. 
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Figura 28 Columna Geológica de la Cuenca Oriental (Marcelo, 2009) 

 

III.1.5 Características de los Yacimientos  

 

Los yacimientos del Campo Huyapari están constituidos por arenas no consolidadas 

conteniendo crudo extrapesado. La profundidad media de los yacimientos es de 2.800 

pies, la porosidad oscila entre los 29 - 34%, y la permeabilidad entre 12.000 y 19.000 

mD.  

De acuerdo con resultados de laboratorio y datos de producción, la gravedad promedio 

del crudo en el área es de 8,5º API, su gravedad específica en el yacimiento y la 

superficie son 0,98 y 1,0116 respectivamente, la viscosidad del fluido en el yacimiento 
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oscila entre 2.200 a 25.000 cP, la Relación Gas/Petróleo original es de 70 a 80 PCN/BN 

y el factor volumétrico del petróleo 1,04 BY/BN.  

La presión original es de 1.012 lpc, la presión de saturación 850 lpc, un gradiente de 

presión de 0,459 lb/pie y la temperatura promedio de la formación es 129 ºF.  

 

III.1.6 Geología Estructural Regional  

 

La estructura del área asignada a PETROPIAR consiste de un monoclinal fallado, con 

buzamiento leve de 5 grados hacia el Norte. La estructura del Bloque Huyapari está 

dominada por tensiones regionales, las cuales se originan en el Norte de la Cuenca 

Oriental, específicamente, en el borde del desplazamiento de las placas Sur América y 

del Caribe.  

 

III.1.7 Estratigrafía Local  

 

En el área asignada a PETROPIAR del Bloque Huyapari (Gaceta Oficial Nº 38.809), 

los intervalos productivos se agrupan en tres unidades importantes con acumulaciones 

de hidrocarburos, las cuales fueron denominadas Intervalo Inferior (Formación Oficina 

y parte de la Formación Merecure), Medio y Superior (ambos Formación Oficina). Las 

principales unidades sellantes entre estas unidades de acumulaciones son lutitas 

marinas depositadas durante periodos de máxima superficie de inundación.  

Los Intervalos Medio y Superior está conformado por las arenas R0/R1, R2, R3/R4 y 

K, L, N/M, O/P respectivamente, encontradas en la Formación Oficina, de edad 

Mioceno Medio, en donde los intervalos medio y superior representan un sistema 

encadenado de baja energía. El intervalo inferior está conformado por las arenas S, T, 

U1 de la Formación Oficina, de edad Mioceno Inferior, y por las arenas U2/U3 de la 

Formación Merecure, de edad Mioceno Inferior. El intervalo inferior representa un 

sistema transgresivo de baja energía que se acuña al basamento desde el Norte al Sur 

de la Cuenca Oriental. Ver figura 30. 
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Figura 29 Modelo deposicional del Campo Huyapari (PDVSA, 2010) 

 

En la figura 31 se muestra la columna estratigráfica tipo para el área asignada a 

Petropiar S.A. donde se muestran los tres intervalos productivos en los que se ha 

dividido la sección de acuerdo a las acumulaciones importantes de hidrocarburos. 
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Figura 30 Columna estratigráfica tipo, Petropiar. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 

 

IV.1 DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN [𝟖] 

 

IV.1.1 Tipo de la Investigación 

 

El desarrollo de este estudio es descriptivo dado que se revisaron los antecedentes 

operacionales de construcción de pozos horizontales en el Campo Huyapari de la Faja 

Petrolífera del Orinoco, mediante reportes finales de pozos recopilada previamente por 

el personal de campo y administrativo, seguidamente con esta información se 

identificaron los principales problemas operacionales de acuerdo a su recurrencia. 

Posteriormente se analizó el comportamiento de una sarta de perforación mediante 

simulaciones en las que se manipularon distintos parámetros de perforación 

concluyendo de esta manera con un análisis exhaustivo de los resultados obtenidos. 

En lo referente, Arias (2006), afirma que: La investigación descriptiva consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento. 

 

IV.1.2 Diseño de Investigación 

 

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos 

mientras que la investigación experimental es un proceso que consiste en someter a un 

objeto o grupo de individuos, a determinadas condiciones, estímulos o tratamiento 

(variable independiente), para observar los efectos o reacciones que se producen 

(variable dependiente). 

 

El diseño de la investigación de este trabajo es de campo, debido a que se hizo una 

recolección de datos directamente de las operaciones; y de naturaleza experimental ya 



 

58 

 

que se sometió el uso de un diseño de sarta de perforación (variable dependiente) para 

mitigar   los diferentes problemas operacionales relacionados a la perforación de pozos 

horizontales (variable independiente). 

 

IV.1.3 Población y Muestra 
 

Arias (2006), precisa que “La población, o en términos más precisos, población 

objetivo, es un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para 

los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación”. El mismo autor señala 

que “La muestra es un subconjunto representativo y finito que se extrae de la población 

accesible”  

En este trabajo de investigación, la población estuvo constituida por 29 pozos: 13 de la 

macolla H6A, los cuales se encuentran ya perforados y 16 pertenecientes a la macolla 

L5B, donde 15 pozos se encuentran en fase de planificación y uno ya se perforó. Se 

muestra en la tabla 3, la población estudiada.  
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Tabla 3 Macollas y pozos estudiados, Petropiar. 

MACOLLAS POZOS STATUS 

H6A 

H6A-P01 Perforado 

H6A-P02 Perforado 

H6A-P03 Perforado 

H6A-P04 Perforado 

H6A-P05 Perforado 

H6A-P06 Perforado 

H6A-P07 Perforado 

H6A-P08 Perforado 

H6A-P09 Perforado 

H6A-P10 Perforado 

H6A-P11 Perforado 

H6A-P12 Perforado 

H6A-P13 Perforado 

L5B 

L5B-P01 Planificado 

L5B-P02 Planificado 

L5B-P03 Planificado 

L5B-P04 Planificado 

L5B-P05 Planificado 

L5B-P06 Planificado 

L5B-P07 Planificado 

L5B-P08 Perforado 

L5B-P09 Planificado 

L5B-P10 Planificado 

L5B-P11 Planificado 

L5B-P12 Planificado 

L5B-P13 Planificado 

L5B-P14 Planificado 

L5B-P15 Planificado 

L5B-P16 Planificado 
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IV.1.4 Unidad de Análisis 

 

La presente investigación se realizó en el Departamento de Perforación direccional de 

la empresa Servicios Halliburton de Venezuela, ubicado en la Ciudad de Maturín, 

Estado Monagas. Este departamento se encarga de diseñar todos los pozos a ser 

perforados por Halliburton, asegurándose de utilizar los mayores estándares de calidad 

y seguridad garantizando a sus clientes la maximización de sus ganancias en el menor 

tiempo posible. Los ingenieros que laboran en este departamento son los encargados 

del diseño de trayectorias de perforación de pozos direccionales, en costa afuera y en 

tierra firme, además realizan análisis de torque y arrastre, calibraciones de factores de 

fricción, análisis de hidráulica, diseños BHA, entre otras funciones. 

 

IV.1.5 Técnicas e Instrumentos de Utilizados en la Investigación 

 

Como técnicas de recolección de datos se realizaron entrevistas a expertos en el área 

en el departamento de perforación de la empresa de Servicios Halliburton de 

Venezuela, contando con su asistencia técnica de manera constante. Por otra parte, se 

realizó el análisis exhaustivo de información registrada en los reportes finales de pozos 

y de las guías, manuales proporcionados por la compañía. En cuanto a los instrumentos, 

se contó con los simuladores Compass y Wellplan, softwares integrales elaborados para 

la planificación de pozos direccionales de manera rápida y precisa, también se utilizó 

el paquete Office de Windows Microsoft.  

 

IV.2 METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

Para la realización del trabajo de investigación presente, se llevó a cabo el 

cumplimiento de las etapas nombradas a continuación. Ver Figura 32. 
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Figura 31 Metodología aplicada en el T.E.G. 

 

IV.2.1 Recopilación de Información y Revisión Bibliográfica 

 

En esta primera etapa se realizó una amplia búsqueda y revisión bibliográfica del 

material relacionado a las operaciones de perforación direccional con la finalidad de 

dar soporte a la investigación. Esta etapa se subdividió en tres sub-etapas que se 

muestran a continuación: 

 

• Sub-etapa 1: enfocada en la búsqueda de conceptos sobre perforación direccional, 

herramientas utilizadas, tipos de pozos y los principios físicos que operan durante la 

perforación. 

• Sub-etapa 2: el objetivo se centró en la revisión de los reportes finales de pozos, 

identificando los problemas registrados durante la perforación de las secciones laterales 

de los mismos, los parámetros de perforación utilizados y los procedimientos 

operacionales registrados en cada reporte. 

 

1
• Recopilación de Información y Revisión Bibliográfica

2
• Identificación de los Principales Problemas que se Presentan Durante la 

Perforación

3
• Localización de los pozos con posibles reacomodos de tubería

4
• Verificación de la posible ocurrencia de Pipe Swap

5
• Cálculo del tiempo operativo y costos de la perforación con motor de fondo

6
• Creación de un pozo prototipo para la estimación del tiempo de perforación 

con RSS

7
• Cálculo del tiempo operativo y costos de la perforación con RSS
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• Sub-etapa 3: en la cual se buscó información relacionada al manejo de las 

herramientas computacionales Compass y Wellplan, para realizar simulaciones de 

sartas bajo parámetros de perforación y características encontradas en el campo de 

estudio. Para cerrar esta etapa, se determinó el tipo de investigación a realizar, junto 

con el tipo de población y muestra, además, se definieron las técnicas e instrumentos 

de recolección de datos, los cuales se verán a continuación. 

 

IV.2.1.1 Descripción de los pozos estudiados 

 

Antes de determinar los principales problemas presentes en los pozos, en primer lugar, 

fue necesario describir las características principales de los pozos que fueron 

estudiados, para ello se revisaron los reportes finales de los pozos que ya habían sido 

perforados, además de las planificaciones de cada uno de ellos, para así tener una idea 

clara de los tipos de pozos que se están estudiando, sus profundidades alcanzadas, las 

longitudes de las secciones laterales y así los principales problemas que se presentaron 

durante la perforación de la fase lateral de los mismos. Toda la descripción necesaria 

fue presentada en tablas. 

 

IV.2.2 Identificación de los Principales Problemas que se Presentan Durante la 

Perforación 

 

Para el desarrollo de este objetivo, fueron analizadas las macollas H6A y L5B del 

campo Huyapari de Faja Petrolífera del Orinoco ya que son las más representativas del 

campo. La macolla L5B tiene las mayorías de sus pozos planificados mas no 

perforados, por lo que no posee información de problemas registrados durante la 

perforación, mientras que la macolla H6A posee 13 pozos, perforados y finalizados, 

los cuales fueron revisados sus reportes finales cuidadosamente para determinar los 

problemas latentes durante la perforación de la fase lateral de cada uno de ellos; cuyos 

datos fueron proporcionados confidencialmente por el departamento de perforación 

direccional de Servicios Halliburton de Venezuela. 
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Con la finalidad de lograr el objetivo planteado, se realizó el manejo de los datos 

organizando los eventos registrados relacionados a problemas operacionales durante la 

perforación de secciones de 8 ½ de pulgadas, visualizando con detalle las problemáticas 

presentes y recopilando de manera selectiva en una tabla, todos los problemas con las 

profundidades a partir los cuales se hicieron presentes y los pozos afectados. Los 

resultados fueron representados también en gráficas. Se determinaron porcentajes de 

recurrencia y así se determinaron los problemas más importantes durante la perforación 

de las secciones en estudio y los motivos principales que impiden que se pueda llegar 

a TD. Solo se tomaron en cuanta los problemas que podían ser resueltos con el diseño 

de sarta asociado al sistema de rotación continua, estos son: Colgamientos y Altos 

torques. 

 

IV.2.3 Identificación de los pozos con posibles reacomodos de tubería 
 

Para identificar cuáles eran los pozos donde posiblemente ocurriría reacomodos de 

tubería, se revisaron estudios previos realizados en las macollas del campo Huyapari, 

además de las investigaciones utilizadas como antecedentes en este trabajo de 

investigación, donde se encontraron los pozos de las macollas en el campo donde se 

recomendaba realizar un pipe swap para lograr llegar a la TD planificada. Estos 

estudios previos fueron los antecedentes para el desarrollo de este trabajo de 

investigación, a fin de que se pudiera verificar de manera rotunda la existencia de la 

necesidad de reconfigurar la sarta de tuberías cuando se ejecute la perforación de cada 

uno de los pozos planificados para así lograr los objetivos necesarios. 

 

IV.2.4 Verificación de la posible ocurrencia de Pipe Swap 
 

Una vez definidos los pozos de las macollas asignadas donde se recomendaba realizar 

un reacomodo de tuberías durante la perforación de la sección lateral para llegar a la 

TD planificada, se procedió a verificar mediante reportes operacionales la ocurrencia 

de estos pipe swap y así disminuir la incertidumbre y tomar en cuenta otras variables 
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como tiempo, herramientas, trabajos de reacondicionamiento, entre otras, antes de 

comenzar la perforación del pozo y durante la ejecución de la misma. Se emplearon al 

menos dos maneras de verificar la ocurrencia: En los pozos ya perforados se revisaron 

los reportes finales, y en los pozos que solo estaban planificados, se realizaron las 

respectivas simulaciones para comprobar la veracidad del posible reacomodo de 

tubería. 

 

IV.2.4.1 Verificación mediante la revisión de los reportes finales 

 

A través de datos confidenciales proporcionados por el departamento de perforación 

direccional de Servicios Halliburton de Venezuela, se obtuvieron todos los reportes 

finales de los pozos que ya habían sido perforados de las macollas H6A y L5B. Los 

mismos fueron sometidos a una revisión cuidadosa donde se analizaron los comentarios 

y las acciones llevadas a cabo diariamente durante la perforación de los pozos, para 

determinar la ocurrencia de una reconfiguración de tuberías en la construcción de la 

fase lateral del pozo. En la mayoría de los pozos donde se detectó la ocurrencia de pipe 

swap, estos se hacían luego de que numerosos problemas en el hoyo estuvieran 

presentes, y el evento se realizó con la finalidad de disminuir estos problemas y poder 

completar la perforación a la TD planificada. De la manera descrita, se demostró la 

ocurrencia de pipe swap en los pozos que durante su planificación se visualizó la 

posible ocurrencia de los reacomodos de tubería. 

 

IV.2.4.2 Verificación mediante las simulaciones 

 

Para verificar la posibilidad de que se realice un pipe swap durante la perforación de 

los pozos que solamente estaban planificados, fue necesario demostrarlo mediante 

simulaciones realizadas con los softwares Compass y Wellplan igualmente 

suministrados por el departamento de perforación direccional de Servicios Halliburton 

de Venezuela. Antes de comenzar a simular, fueron necesarias numerosas sesiones con 

personal calificado de la empresa, capacitados para el uso de los simuladores, quienes 
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transmitieron el conocimiento necesario a través de manuales y explicaciones directas 

para entender la estructura de los simuladores, la manera de cargar los datos, y crear 

los respectivos escenarios que fueron simulados en el presente trabajo de investigación. 

 

IV.2.4.2.1 Importación de los datos 

 

Se utilizaron los datos reales de las bases de datos del software Compass que fueron 

adquiridos durante la perforación de cada uno de los pozos; igualmente en contacto con 

los planificadores de los pozos tanto en la base principal como en el campo respectivo, 

se evaluaron los datos requeridos para la simulación. Ver figura 33. 

 

 

Figura 32 Importación de los datos. Compass, Modificado. 

 

Una vez bien definidos los pozos prototipos, las planificaciones principales y los 

surveys reales tomados, se procedió a evaluar la trayectoria de los pozos, las 

profundidades a las cuales tenían los revestidores asentados o lo tendrían en el caso de 

los pozos planificados y la vista de planta y en 3D para una mejor caracterización. Ver 

figura 34. 
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Figura 33 Descripción de los pozos, pozo H6A-P01. Compass. 

 

Después de haber caracterizado el pozo, se utilizó el simulador Wellplan para realizar 

los análisis de Torque y Arrastre. Cabe destacar que los datos de las macollas cargadas 

al programa Compass, son transferidos automáticamente al programa Wellplan. 

Igualmente los análisis de anticolisión de los pozos fueron realizados para cada una de 

las planificaciones de los pozos que fueron asignados, ya que como eran arreglos de 

macollas de 12 a 24 pozos, era posible alguna colisión en la construcción de los 

mismos. Sin embargo no fue posible mostrar los resultados por los estándares de 

confidencialidad de Servicios Halliburton de Venezuela, ya que las gráficas de los 

análisis muestran datos privilegiados de la empresa. No Obstante, los pozos estaban 

ubicados en los extremos de las macollas, por lo que el análisis de anticolisión fue 

satisfactorio, donde se observó que las planificaciones propuestas estaban fuera de 

peligro. 

 

IV.2.4.2.2 Selección del pozo e introducción de parámetros  

 

Con la ayuda del software Wellplan se realizó la selección y simulación los pozos que 

se iban a verificar, ver figura 35, y se introdujeron los parámetros que serían utilizados 

en los pozos planificados, o que fueron ya utilizados para el caso de los pozos que 
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fueron perforados, a los cuales también se realizó la simulación. Entre los parámetros 

introducidos se tiene: los factores de fricción, BHA utilizado y la sarta de tuberías, todo 

esto de acuerdo a la disponibilidad existente para la operación y los parámetros 

cotejados de pozos en el área. 

 

 

 

Figura 34 Deviated Schematic. Wellplan. 

 

IV.2.4.2.3 Parámetros del taladro 

 

Los valores utilizados son suministrados por el cliente dependiendo de la 

disponibilidad que se tenga. En el presente estudio se simuló con un taladro que 

soportaba 20000 lbf de torque.  

 

 

 



 

68 

 

IV.2.4.2.4 Parámetros del fluido 

 

Para el fluido se simuló con el lodo común utilizado en el campo, es un fluido base 

agua de aproximadamente 8,5 lpg de densidad. Ver tabla 4. 

 

Tabla 4 Parámetros del fluido. Wellplan. 

 

 

IV.2.4.2.5 Parámetros de las tuberías 

 

Se trabajó con el arreglo de tuberías planificado que está distribuido entre drill pipe, 

drill collar y heavy weight. En primer lugar se simuló con el diseño de sarta utilizado 

comúnmente en el campo, sin embargo se varió la distribución de peso según la tubería 

disponible en el taladro y luego de varias simulaciones, se determinó que el diseño de 

sarta óptimo que debía ser utilizado estaba compuesto después del BHA por una pareja 

de Hibridas ( 2 Drill collar y 1 Heavy Weight) ver tabla 5, luego aproximadamente 

3000 pies de Drill Pipe,  seguidamente 5 parejas de Heavy Weigth, para finalizar con 

parejas hibridas hasta llegar a la TD. Este fue el diseño que mejor se ajustaba a la 

efectiva distribución de peso según la disponibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO

DENSIDAD

Base Agua

8.5 ppg

ESPECIFICACIONES DEL FLUIDO UTILIZADO
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Tabla 5 Parámetros de las tuberías. Wellplan. 

 

 

Las especificaciones del Casing también fueron tomadas en cuenta, su diámetro interno y 

externo, el factor de fricción asociado, la longitud, el diámetro efectivo del hoyo, tipo de 

tubería, entre otras cosas. Ver tabla 6. 

 

Tabla 6 Especificaciones del Casing. Wellplan. 

 

 

IV.2.4.2.6 Parámetros del hoyo abierto y factores de fricción 

 

En la figura 36 y 37 se observan las características del hoyo y los factores de fricción 

utilizados en las simulaciones, los cuales son valores cotejados de antiguas 

perforaciones en el campo.  
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Figura 35 Características hoyo abierto. Wellplan. 

 

 

Figura 36 Factores de fricción. Wellplan. 

 

IV.2.4.2.7 Gráficas resultado de torque y arrastre 

 

Una vez introducidos y calibrados todos los parámetros, se procedió a evaluar los 

resultados de las simulaciones, generando la gráfica de los valores de torque presentes 

durante la perforación asociados a los factores de fricción. También se observó el 
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comportamiento del arrastre viendo los valores del peso en el gancho durante la 

perforación en la gráfica arrojada por el simulador. En la figura 38 y 39 se observa la 

manera en que se obtuvieron las dos gráficas en el simulador. 

 

 

 

Figura 37 Simulación de Torque. Wellplan. 
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Figura 38 Simulación de Arrastre, peso en el gancho. Wellplan. 

 

Posteriormente se realizaron los respectivos análisis y se explicó de manera escrita lo 

que representa cada línea en las gráficas demostrando así el comportamiento de la sarta 

durante la perforación direccional y los posibles problemas que podían presentarse. 

 

IV.2.5 Cálculo del tiempo operativo y costo de la perforación con motor de fondo 
 

Se realizó una detallada y amplia revisión de los reportes finales de los pozos que 

presentaron problemas durante la perforación de la fase lateral. En la revisión se 

limpiaron los tiempos, eliminando aquellos intervalos donde se generaban tiempos no 

productivos por problemas ajenos a las operaciones de interés en esta investigación. 
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Estos tiempos implican paradas de las bombas, problemas en superficie, trabajos de 

geología, charlas de seguridad y otros misceláneos. Solo se tomaron en cuenta y se 

clasificaron solo los tiempos de perforación, los de repaso y los tiempos de trabajo de 

reacondicionamiento del hoyo como consecuencias de algún problema presentado. De 

la revisión se realizó la sumatoria de todos esos pequeños intervalos de tiempo de 

interés y se obtuvo el tiempo total de cada pozo durante la perforación, el tiempo total 

que tomo repasando y el tiempo total de trabajos de reacondicionamiento. Los 

resultados fueron presentados en una tabla donde también se calculó el tiempo 

promedio en horas y en días que totaliza el tiempo total operativo. 

Una vez obtenido el tiempo que se toma el equipo de perforación en realizar todas sus 

operaciones, se estimó el costo total con valores proporcionados confidencialmente por 

el personal encargado de las operaciones en la empresa de Servicios Halliburton de 

Venezuela; fueron presentados los resultados en una tabla de forma alfanumérica. El 

cálculo se hizo tomando en cuenta el costo total del taladro el cual incluye todos los 

servicios utilizados durante la perforación de un pozo, donde se estimó que un 20% del 

costo total de la perforación de la sección lateral, pertenece al costo del servicio 

direccional con motor de fondo; al multiplicar el costo por día del taladro, por los días 

totales que se toma perforar la fase lateral de un pozo direccional, se obtuvo el costo 

total de la operación con motor. 

 

IV.2.6 Creación de un pozo prototipo para la estimación del tiempo de perforación 

con RSS 

 

Para obtener un tiempo estimado de la perforación con RSS, fue necesario crear un 

escenario tipo, recopilando valores obtenidos de las corridas de RSS en otros pozos y 

otros valores que tienen que ver con las características de los pozos en estudio, los 

cuales fueron obtenidos de promedios calculados de los datos de los pozos de la 

macolla H6A que ya fue perforada. 
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IV.2.6.1 Longitud de la sección lateral del pozo tipo 

 

Para calcular la longitud promedio del total de pozos, se buscó cada una de las 

longitudes de las secciones laterales en los reportes finales de los pozos de la macolla 

H6A realizando la resta entre la profundidad total del pozo en MD y el inicio de la 

sección lateral que es después de romper zapata del revestidor intermedio, luego se 

promediaron los valores y se expresaron en tablas. 

 

IV.2.6.2 Profundidad total del pozo tipo 

 

De la misma manera, con las profundidades totales de los pozos encontradas, se 

procedió a calcular el promedio de ellas y se expresaron los resultados en una tabla. 

 

IV.2.7 Cálculo del tiempo operativo y costos de la perforación con RSS 

 

 

De forma análoga que en la perforación con motor de fondo, se requirió tener un tiempo 

estimado de perforación de un pozo direccional con RSS para multiplicarlo por el costo 

del taladro más el costo incremental por el uso de RSS, tomando en cuenta el cálculo 

del tiempo que se toma perforando con RSS. 

 

IV.2.7.1 Cálculo del tiempo operativo estimado con RSS 

 

Al igual que el tiempo definido de perforación con motor de fondo, este tiempo será 

tomado en cuenta desde que se rompe zapata, todo el tiempo de perforación, incluyendo 

las conexiones, sumado al tiempo del viaje de tubería convencional que se realiza luego 

de llegar a TD para sacar la sarta de perforación. 

Para calcular el tiempo operacional, para el escenario creado del RSS, se utilizó la 

siguiente formula (ecuación 1): 

 

                                        To = (Tc + Tp) * Np + Tv                                  Ecuación 1 
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Donde: 

To = Tiempo operativo. 

Tc = Tiempo de conexión. 

Tp = Tiempo en que se perfora una pareja. 

Np = número de parejas. 

Tv = Tiempo de viaje convencional. 

 

Ahora, para obtener el valor de cada uno de los tiempos que conforman la formula antes 

planteada, se tomaron en cuenta las magnitudes referidas de otros pozos que ya se 

habían perforado. El tiempo de conexión equivale a 6 minutos por cada pareja de 

tuberías, este tiempo de conexión es válido tanto para la perforación con motor de 

fondo como para con RSS. La ROP se obtuvo con base en estadísticas sugeridas de 

pozos que habían sido perforados con RSS, en los cuales la ROP en esos pozos fue de 

250 pies/hr. Con esta tasa de penetración se calculó el tiempo en el que se perfora una 

pareja (Tp) con la división de la longitud de una pareja (90 pies) entre la ROP, dando 

como resultado que el tiempo en que se perfora una pareja es 0,36 horas que equivale 

a 21,6 minutos.  

El tiempo de viaje convencional de tubería (Tv), se calculó con la longitud total 

promedio de los pozos dividido entre la tasa de viaje de tubería en convencional el cual 

es 1000 pies/hr según datos de los pozos que han sido perforados y han realizado sus 

viajes convencionales para sacar la tubería luego de llegar a TD. Con este cálculo se 

obtuvo que el tiempo del viaje de tubería convencional es de 6,604 hr que equivalen a 

396,24 minutos. 

Finalmente, el número de parejas promedio utilizadas (Np), se estimó con la longitud 

promedio del pozo dividido entre la longitud de una pareja. Resultando que para un 

pozo se utilizan aproximadamente 37 parejas. Con los valores obtenidos se procedió a 

calcular el tiempo operativo total. 
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IV.2.7.2 Cálculo de costos de perforación con RSS 

Una vez obtenido el tiempo operativo estimado con RSS, se procedió a calcular el costo 

total de la operación con RSS, se tomó en cuenta que el costo del uso de RSS es el 

doble del costo del motor de fondo, por lo que se calculó un valor incremental que 

equivale al mismo costo del motor de fondo sumado al costo total de lo que valdría el 

taladro con motor de fondo. Los resultados fueron expresados en tablas y gráficos. 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

V.1 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS PRINCIPALES 

PROBLEMAS PRESENTADOS DURANTE LA PERFORACIÓN DE POZOS 

DE ALCANCE EXTENDIDO EN EL CAMPO HUYAPARI DE LA FAJA 

PETROLÍFERA DEL ORINOCO. 

 

V.1.1 Descripción de los pozos estudiados 

 

La tabla 7 muestra las características principales de los pozos de la macolla H6A, los 

mismos ya fueron perforados y completados, por lo que fue posible revisar los reportes 

finales. Mientras que para la macolla L5B donde la mayoría de los pozos aún no han 

sido perforados, se obtuvo los datos de los planes direccionales, ver tabla 8.  

 

Tabla 7 Características principales de los pozos, macolla H6A. Halliburton 2019 

 

 

TVD LONG. SECCION

(Pies)

H6A-P01 2147.9 2.82 Perforado

H6A-P02 2165.9 3.19 Perforado

H6A-P03 2266.1 2.97 Perforado

H6A-P04 2210.0 3.13 Perforado

H6A-P05 2086.2 3.18 Perforado

H6A-P06 2275.3 3.01 Perforado

H6A-P07 2077.8 3.24 Perforado

H6A-P08 2196.0 3.12 Perforado

H6A-P09 2066.5 3.15 Perforado

H6A-P10 2293.8 2.77 Perforado

H6A-P11 2187.7 2.88 Perforado

H6A-P12 2293.3 2.78 Perforado

H6A-P13 2045.0 3.24 Perforado

ESTADO

Ultra A. Extendido

Ultra A. Extendido

Ultra A. Extendido

Ultra A. Extendido

A. Extendido

A. Extendido

A. Extendido

6352

6310

6365

6618

A. Extendido

Ultra A. Extendido

A. Extendido

Ultra A. Extendido

Ultra A. Extendido

Ultra A. Extendido

3572

6055

6920

6735

6926

6640

6845

6726

6843

6515

3343

3343

3393

2949

2924

3005

3155

3708

3450

3526

3481

3582

TIPO DE POZO
LATERAL (Pies)

POZO
PROF. TOTAL

(Pies)
TD/TVD
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Tabla 8 Características principales de los pozos, macolla L5B. Halliburton 2019 

 

 

Cabe destacar que los datos presentados como resultado de esta investigación, varían 

en cuanto a los estudios previos utilizados como antecedentes en este trabajo, debido a 

que algunos de los pozos anteriormente estudiados ya han sido perforados, caso de la 

macolla H6A y otros han sufrido modificaciones en las planificaciones principales, 

caso de la macolla L5B, esto hace que haya discordancia en cuanto a algunos valores 

reportados en estudios previos y en el presente trabajo de investigación.  

Los pozos resaltados en negritas en las tablas a continuación presentadas, fueron los 

pozos asignados como muestra de toda la población de las macollas.  

 

V.1.2 Revisión de los reportes finales 

 

La tabla 9 muestra los resultados de la revisión de cada reporte final de los pozos, 

describiendo la sección lateral de cada uno, los problemas más latentes presentados 

durante la perforación y la profundidad específica en la cual se reportaron cada uno de 

los inconvenientes. 

TVD LONG. SECCION

(Pies)

L5B-P01 2084.0 3.25 Planificado

L5B-P02 2259.0 2.98 Planificado

L5B-P03 2079.0 3.03 Planificado

L5B-P04 2249.0 2.83 Planificado

L5B-P05 2079.0 3.02 Planificado

L5B-P06 2264.0 2.78 Planificado

L5B-P07 2074.0 3.23 Planificado

L5B-P08 2259.0 2.81 Perforado

L5B-P09 1956.0 3.36 Planificado

L5B-P10 1912.0 3.27 Planificado

L5B-P11 1947.0 3.06 Planificado

L5B-P12 1906.0 2.99 Planificado

L5B-P13 1917.0 3.04 Planificado

L5B-P14 1906.0 2.97 Planificado

L5B-P15 1906.0 3.26 Planificado

L5B-P16 1907.0 3.21 Planificado3229 6117

A. Extendido

Ultra A. Extendido

ESTADO

2812 A. Extendido

3035 Ultra A. Extendido

2791

3379

3689 Ultra A. Extendido

3360 Ultra A. Extendido

3049 Ultra A. Extendido

3273 A. Extendido

3411 Ultra A. Extendido

2934 A. Extendido

3138 Ultra A. Extendido

3307 A. Extendido

3033 Ultra A. Extendido

POZO
PROF. TOTAL

TD/TVD TIPO DE POZO
LATERAL (Pies) (Pies)

3384 6781 Ultra A. Extendido

6209

Ultra A. Extendido

5694

5828

5653

6579

6248

5952

6295

6698

6345

6295

6359

6283

67323560 A. Extendido
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Tabla 9 Problemas presentados durante la perforación. 

 

 

Entre los problemas más relevantes encontrados se destacó el colgamiento de sarta, 

torque y arrastre. Otros problemas no fueron tomados en cuenta debido a que cuando 

estos ocurrieron no fue necesario que se detuviese la perforación; estos son 

considerados problemas no críticos, entre los cuales se pudo observar la variación en 

la densidad del lodo, problemas de limpieza del hoyo, pérdida de circulación y otros 

que fueron reportados una sola vez durante la perforación, pero en la mayoría de los 

casos, no ocasionaron tiempos no productivos. 

 

POZO PROBLEMAS DURANTE LA PERFORACION PROFUNDIDAD MD 

H6A-P04

H6A-P07

*Problemas de arrastre y connato de pega

H6A-P10

H6A-P11

H6A-P12

*Se deslizo con el peso del bloque con dificultad

(Pies)(Pies)

*Problemas de colgamiento 6441

(3046-6618) 

*Poco peso disponible para deslizar

*El arrastre que presenta es hasta 275klbs

4920

6242

*Se Observa Arrastre de 20 klbs

*Problemas de colgamiento 4652

*Poco peso disponible para deslizar 4703

4340

4395

5533

5715

(3385.6-6310) No registra problemas

(3403-6352) No registra problemas

*Poco peso disponible para deslizar
(3122-6515) 

*Problemas de colgamiento

5151

(3282-6726) No registra problemas

6926

5230

*Poco peso disponible para deslizar

(3500-6842.9) 

*Problemas de colgamiento

6869*Problemas de torque y alto arrastre

4961

*Presencia de alto torque=15000 6461

*Poco peso disponible para deslizar 6523

*Problemas de colgamiento

(3400-6925.7) No registra problemas-Perforado con RSS

(3285-6734.8) 

3501*Problemas de colgamiento

2588

*Problemas de colgamiento 3600

*Poco peso disponible para deslizar

*Problemas de arrastre con la sarta 6902
H6A-P03

*Arrastre de 30klbs

*Poco peso disponible para deslizar

*Torque de 18klbs

*Problemas de colgamiento

*Se Observo fluctuacion de torque

H6A-P09

H6A-P13

(3159-6639.4) 

(3263-6845) 

H6A-P05

H6A-P06

H6A-P08

(3360-6364.4) 

*Se Observo falla del motor de fondo

*Problemas de colgamiento

H6A-P01

H6A-P02

4716

SECCION LATERAL

(2900-6055) 

(3212-6920) 

4714

4756

4757

4808

4808

3753
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V.1.3 Recurrencia de los problemas presentados durante la perforación 

 

Las problemáticas fueron encontradas en varios intervalos de la perforación en la fase 

lateral de los pozos, sin embargo, se reportó solo la existencia del problema y no la 

cantidad de veces que afectó durante la perforación. Se observó que en cada ocasión 

donde se hacían presentes los problemas, se tuvo que realizar trabajos de circulación 

de fluido, reacomodo de tuberías, repasos, inyección de píldoras y otras estrategias para 

lograr mitigar las dificultades que se traducían como tiempo no productivo en el 

desarrollo de la perforación. De los reportes finales de los pozos de la macolla H6A, se 

observó la recurrencia de las mismas problemáticas, siendo especificada de la manera 

mostrada a continuación. Ver tabla 10 y Figura 40. 

 

Tabla 10 Recurrencia de las problemáticas. 

 

 

 

 

 

  

Nro POZOS TOTAL

H6A-P01

H6A-P02

H6A-P03

H6A-P05

H6A-P06

H6A-P08

H6A-P09

H6A-P12

H6A-P13

H6A-P01

H6A-P02

H6A-P03

H6A-P05

H6A-P06

H6A-P08

H6A-P13

H6A-P01

H6A-P03

H6A-P08

1

3

4

9 POZOS

7 POZOS

3 POZOS

PROBLEMAS DURANTE LA PERFORACION

Colgamiento de la sarta

Torque & Arrastre

Otros
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Figura 39 Problemas durante la perforación 

 

De los 13 pozos revisados, 9 presentaron problemas; esta cantidad representa un 69% 

de los pozos pertenecientes a la macolla H6A; y como se ha mostrado en la gráfica 

anterior, de los 9 que reportaron problemas, los 9 registraron colgamiento de sarta, 

representando el 100% de los pozos que tuvieron inconvenientes durante su 

perforación. De la misma manera, se encontraron 7 pozos que presentaron alta 

variación en el torque, lo cual representa el 78% de los pozos afectados. Ver figura 41. 

 

 

Figura 40 Índice de Ocurrencia de problemas. 

Colgamiento de la sarta

Torque & Arrastre

Otros

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9 Pozos

7 Pozos

3 Pozos

PROBLEMAS DURANTE LA 

PERFORACIÓN

Pozos con Problemas 

Registrados

69%

Pozos sin Problemas 

registrados

31%



 

82 

 

V.1.4 Representación en Diagrama de Pareto 

 

De los problemas que estuvieron presentes durante la perforación de las secciones 

laterales de los pozos que fueron revisados, se tomaron en cuenta los más relevantes y 

solo aquellos que podían ser minimizados con el diseño de sarta y el RSS propuesto en 

este trabajo de investigación, para ello se contabilizó la frecuencia de cada uno y los 

porcentajes de participación, además del porcentaje acumulado donde se determina la 

existencia de problemas a medida que la revisión de los pozos se totaliza. Quedando 

expresado tal como se ve en la tabla 11.  

 

Tabla 11 Frecuencia de los problemas presentados 

 

 

Los problemas como la variación de la densidad del lodo y la pérdida de circulación, 

estuvieron presentes durante el avance de la perforación, sin embargo los problemas de 

mayor prioridad que deben ser minimizados es el colgamiento de la sarta y los altos 

torques, debido a su alta concurrencia en los pozos como se puede observar en el 

diagrama de Pareto, ver figura 41. El uso de la herramienta de rotación continua con el 

diseño sarta optimo, son los encargados de garantizar la reducción de estos principales 

problemas presentados. Los problemas de pérdida de circulación y variación de 

densidad de lodo, son problemas que ameritan estudios adicionales para ser mitigados 

con otra estrategia diferente al uso de una herramienta direccional ya que esta no 

involucra directamente la presencia de estos problemas. 

 

 

  

PORCENTAJE %

ACUMULADO

Colgamiento 9 47,37 47,37

Alto Torque 7 36,84 84,21

Pérdida de Circulación 2 10,53 94,74

Variación de la densidad del lodo 1 5,26 100,00

Total de Casos 19 100%

PROBLEMAS PRESENTADOS FRECUENCIA PORCENTAJE %
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Figura 41 Diagrama de Pareto, Principales problemas. 

 

 

V.1.5 Colgamiento de la sarta  

 

Se hace presente la carencia de peso o colgamiento cuando la sarta queda colgada 

debido a la compleja trayectoria existente en el pozo, los factores de fricción, el diseño 

de la sarta de perforación y la falta de homogeneidad del hoyo, así como la reducción 

progresiva de las TVD que disminuyen la cantidad de peso que se puede colocar en la 

sección vertical del pozo. Estas problemáticas son las principales causantes de que no 

se transmita peso y quede colgada la sarta de tuberías, y ocurre con más intensidad 

cuando los pozos son de alcance extendido y ultra-alcance extendido como los pozos 

que fueron revisados en el presente trabajo de investigación. 

 

V.1.6 Motivos para no llegar a TD planificada 

 

Los giros acumulados durante la perforación de secciones laterales y la alta tortuosidad 

del hoyo, son factores que influyen en el colgamiento de sarta. La compleja trayectoria 

que resulta, además de la construcción de numerosas patas de perro, aumentan la 

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00
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FRECUENCIA PORCENTAJE %



 

84 

 

fricción entre el hoyo y la sarta de perforación, imposibilitando que la sarta tenga un 

desplazamiento efectivo, aumentando de una manera considerable el torque y arrastre 

en la sarta de perforación y hacen que las longitudes totales alcanzadas se vean 

reducidas comparativamente con las que se pueden alcanzar sin giro acumulado.  

En la revisión de los 13 pozos de la macolla H6A, se reportó un total de 19 casos 

problemáticos que equivalen aproximadamente al 100% de todos los problemas 

presentados durante la perforación de los pozos de la macolla, de los cuales como se 

ha señalado anteriormente, 9 casos fueron de colgamiento, 7 casos de torque y arrastre 

y 3 casos de otros problemas asociados a la perforación. Estos casos visualizados de 

manera porcentual, habiendo definido el total de los problemas, se puede comprender 

de la siguiente manera. Ver figura 42. 

 

 

Figura 42 Índice de Ocurrencia de problemas. 

 

Donde se puede observar que el causante principal de que se vea afectada la posibilidad 

de llegar a la TD planificada, es el colgamiento de la sarta, el cual abarcó el 47 % de 

Colgamiento
47%

Torque & Arrastre
37%

Otros
16%

MOTIVOS PARA NO LLEGAR A TD

19 Casos Problemáticos 

registrados 100% 
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las problemáticas que se presentaron durante la perforación de las secciones laterales 

de los pozos de la macolla H6A.  

El torque y arrastre arrojó una participación del 37% de las problemáticas identificadas 

en la revisión de los reportes finales de los pozos, altos torques registrados pueden 

causar que falle la tubería y que se detenga la perforación. 

El 16% restante de las problemáticas presentes que impiden que se lleve a cabo el 

alcance de la TD planificada, corresponde a problemas varios que se presentan durante 

la perforación de manera aleatoria, pero no causan un efecto mayor en el desarrollo de 

la perforación. Entre ellos se encontraron problemas con el motor de fondo, pérdida de 

circulación, pega de tuberías, problemas en superficie, entre otros.  
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V.2 VERIFICACIÓN DE LA OCURRENCIA DE POSIBLES REACOMODOS 

DE TUBERÍAS EN POZOS DE ALCANCE EXTENDIDO DEL CAMPO 

HUYAPARI. 

 

V.2.1 Identificación de los pozos planificados con posibles pipe swap 

 

Para lograr la verificación, primero se procedió a identificar cuáles eran los pozos 

planificados para perforar en los años 2018-2019 donde posiblemente ocurriría 

reacomodo de tubería. Para esto se recopilaron datos de estudios previos, donde se 

definieron de los pozos planificados, si eran de alcance extendido o ultra alcance 

extendido, sus respectivas TVD, la longitud de la sección lateral y la posible ocurrencia 

de reacomodos de tubería durante la perforación, tal como se muestra en la tabla 11.  

 

Tabla 12 Pozos Planificados 2018-2019. Betancourt, 2018. Modificado 

 

       (2 a 3)          ( >3)

L5B-P02 2281,90 2,70 3888,50 NO

L5B-P04 2101,90 3,02 4255,90 SI

L5B-P07 2271,90 2,60 3543,10 NO

L5B-P08 2096,90 3,18 4570,90 SI

H6A-P02 2165,90 3,22 4800,00 SI

H6A-P03 2266,10 2,93 4363,20 NO

H6A-P04 2210,00 3,17 4790,00 NO

H6A-P08 2196,00 2,97 4336,40 SI

C3A-P12 2333,00 2,97 4601,90 NO

C3A-P13 23278,00 3,06 4890,20 NO

C3A-P14 2348,00 3,18 5108,00 NO

C3A-P18 2373,00 3,14 3222,00 NO

C3A-P20 2368,00 2,90 4504,70 NO

C3A-P21 2358,00 3,20 3894,40 SI

F4-P03 2407,00 2,78 4276,20 NO

F4-P13 2377,70 2,54 3654,00 NO

F4-P14 2227,70 3,12 4724,70 SI

L3A-P02 1982,40 4,01 4116,20 SI

L3A-P03 1977,40 3,43 4809,10 SI

Pozo de 

Ultra 

alcance 

extendido 

Pozo de 

alcance 

extendido 

TVD 

(Pies)

Longitud 

de la 

sección 

lateral 

(pies)

 Posible 

reacomodo 

de tubería

Pozo
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De esta manera se identificó que cuatro pozos asignados de la macolla H6A y L5B, 

necesitarían reacomodo de tubería para lograr la TD sugerida por lo cual son los pozos 

potenciales para utilizar la herramienta sugerida en este trabajo de investigación. Ver 

tabla 12. Es de elevada importancia resaltar que los datos obtenidos en estos estudios 

previos, en la actualidad tienen otros valores, debido a que han sido modificados de 

acuerdo a los datos provenientes de las perforaciones de los pozos y de revisiones 

hechas a las planificaciones inicialmente propuestas, ya sea por ajustes operacionales 

o por requerimientos del cliente. 

 

Tabla 13 Pozos asignados y posibles pipe swap. Betancourt, 2018. Modificado 

 

 

De la tabla 12 se puede apreciar que son tres de ultra alcance extendido y uno de alcance 

extendido, además, en su planificación se determinó que positivamente 

 

V.2.2 Verificación mediante la revisión de los reportes finales 

 

Los reportes finales EOWR proporcionados fueron indagados y en su revisión se 

localizaron los principales problemas y la ocurrencia de reconfiguración de sarta 

mientras se perforaba, resultando lo que se plasma a continuación. 

       (2 a 3)          ( >3)

L5B-P04 2101,90 3,02 4255,90 SI

L5B-P08 2096,90 3,18 4570,90 SI

H6A-P02 2165,90 3,22 4800,00 SI

H6A-P08 2196,00 2,97 4336,40 SI

Pozo Pozo de 

Ultra 

alcance 

extendido 

Pozo de 

alcance 

extendido 

TVD 

(Pies)

Longitud 

de la 

sección 

lateral 

(pies)

 Posible 

reacomodo 

de tubería
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V.2.3 Revisión del reporte final del pozo H6A-P08 

 

El pozo H6A-P08 fue diseñado y perforado en el año 2018, fueron completadas las 

secciones intermedia y lateral. Durante la revisión del reporte final del pozo se observó 

en la fase lateral, constantes problemas que impedían el avance de la perforación; tales 

problemas estaban relacionados con poca transmisión del peso disponible debido al 

colgamiento de la sarta. Todos estos eventos limitaban la posibilidad de llegar a la TD 

planificada, haciéndose indispensable realizar un reacomodo de tubería cuando se 

estaba perforando a 6313 pies de MD (Profundidad medida).  

El pozo H6A-P08, ver figura 43, cuando fue planificado, fue un pozo de alcance 

extendido con una relación TD/TVD de 2,97, sin embargo, finalmente tuvo una 

relación de 3,2 como se indicó en la tabla 7 debido a cambios realizados a la hora de 

llevar a cabo la perforación, esto caracteriza al pozo como de ultra alcance extendido.  

 

 

Figura 43 Pozo H6A-P08, Halliburton 2018. 

En el pozo en estudio, se efectuó el pipe swap requerido a 6313 pies de profundidad, y 

se logró alcanzar una TD final de 6926 pies cuando la planificada era de 6866,9 pies 
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de profundidad medida. Ver figura 44 donde se muestra la planificación grafica del 

pozo. 

 

 

Figura 44 Planificación del pozo H6A-P08, Halliburton 2018. 

 

V.2.3.1 Comparación de los BHA utilizados 

 

En la figura 45 se observa el BHA planificado para la perforación el pozo en la sección 

lateral, mientras que la figura 46 muestra el BHA utilizado realmente en la perforación 

(que es el compuesto por las parejas de hibridas, el cual fue el diseño optimo utilizado 

en las simulaciones de esta investigación). Ya que con el planificado no era posible 

llegar a la TD requerida de acuerdo a las simulaciones realizadas con el diseño de sarta 

principal. 
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Figura 45 Diseño de Sarta, planificación H6A-P08, Halliburton. 
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Figura 46 Diseño de Sarta final, H6A-P08, Halliburton. 

 

V.2.4 Revisión del reporte final del pozo H6A-P02 

 

Este pozo también fue perforado en sus secciones intermedia y lateral en el año 2018. 

Para verificar la ocurrencia de reacomodos de tubería durante la perforación de la fase 

lateral, fue revisado minuciosamente el reporte final del pozo, donde no se registró 

evento de pipe swap durante la perforación. 

 

V.2.4.1 Simulación de la carga en el gancho del pozo H6A-P02 planificado 

 

Con la ayuda del programa Wellplan, se procedió a realizar las simulaciones del plan 

direccional propuesto para la perforación del pozo H6A-P02. El diseño de sarta 

utilizado para esta simulación se puede observar en la figura 45 el cual es el diseño de 

sarta que se sugirió en la mayoría de los pozos de la macolla.  
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Figura 47 Diseño de sarta, macolla H6A pozo H6A-P02. Wellplan. 

 

También se introdujeron al simulador, los coeficientes de fricción que han sido 

cotejados durante las perforaciones en el campo, para tener un escenario cercano a la 

realidad. Para hoyo desnudo se utilizó un factor de fricción de 0,45 mientras que para 

el hoyo revestido el factor es 0,30. Estos valores se mantuvieron durante todas las 

simulaciones. 

Al realizar las respectivas simulaciones, se muestra la figura 46 que representa al peso 

que soporta el gancho durante la perforación, donde se puede observar acertadamente 

la necesidad de realizar un pipe swap para reducir los problemas presentados durante 

la perforación de la fase lateral del pozo cuando se esté alcanzando la TD. 
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Figura 48 Peso en el gancho, pozo H6A-P02. Planificado. Wellplan. 

 

En las diferentes curvas presentes en la gráfica, se interpretó que a partir de una 

profundidad de 3100 aproximadamente, la tubería comenzaría a sufrir efectos de 

Buckling o pandeo cuando se intentara perforar en modo deslizando, (ver curva 

morada). También la gráfica del modo “Tripping in” (Curva verde) que representa la 

realización de un viaje para bajar la sarta de tuberías, se observó que estaba cerca de la 

curva mínima para perforar sin que ocurra pandeo y Buckling (curva roja), y que 

intersectaba esta curva a los 6400 pies aproximadamente. Estas intersecciones quieren 

decir que a partir de ese momento si se continuaba la perforación del modo deslizando 

después de los 3100 pies, no habría transmisión de peso a la mecha, es decir, la sarta 

quedaría colgada y en toda la fase lateral permanecería sin disponibilidad de peso para 

deslizar, y si se intentaba perforar de otra manera para mitigar los problemas, cuando 

se alcanzara una profundidad medida de 6400 pies, ni siquiera se podía bajar las 

tuberías si era necesario hacer un viaje, porque el colgamiento de la sarta lo impediría.  
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Al momento de revisar el reporte final del pozo, se identificaron constantemente estos 

problemas presentes, no había peso disponible para deslizar, numerosas veces se 

observó colgamiento de la sarta, y otros problemas que pudieron ser evitados con una 

configuración de tuberías más favorable que garantizará efectivamente la transmisión 

de peso a la mecha y disminuyera otros problemas presentes. 

 

V.2.4.2 Perforación del pozo H6A-P02 

 

A pesar de todos los problemas presentados durante la perforación de la fase lateral del 

pozo H6A-P02, y de la recomendación de realizar un pipe swap, no se registró la 

ejecución de un reacomodo de tuberías a lo largo de la perforación del pozo. Sin 

embargo, revisando ampliamente el reporte final del pozo, se determinaron trabajos de 

reacondicionamiento en el pozo durante la perforación, que ayudaron a que se lograra 

llegar a TD sin la necesidad de realizar un pipe swap; por supuesto estos trabajos 

tomaron tiempos adicionales de los que ya estaban planificados. Entre las estrategias 

utilizadas se determinaron numerosos repasos cada vez que se perforaba un intervalo 

corto de la sección, (backreamings), circulación de fluido para limpiar el hoyo y 

lubricarlo, esto ayudó a que se lograra llegar a TD. Ver figura 46 y 47 y comparar. 
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Figura 49 Peso en el gancho, pozo H6A-P02. Perforado. Wellplan. 

 

Aunado a lo anterior, en cuanto al ordenamiento de tubería, para la perforación de la 

fase de 12 ¼”, el arreglo de la tubería consistió en asentar la tubería pesada a los 58° 

de inclinación. Para ello fue necesario usar 8 parejas de tubería “Drill pipe” después 

del BHA y completar con tubería “Heavy Weight” hasta superficie. De esta manera se 

aseguró que al finalizar la perforación se contara con peso disponible.  

Durante la fase de 8 ½” se usó la siguiente distribución de tubería: 3596 pies de Drill 

Pipe y 3187 pies de Heavy Weight y 89,76 pies hibrida; esta configuración fue capaz 

de realizar el trabajo de la sección lateral, aun cuando no se contó con peso para realizar 

deslizamientos en los últimos 600 pies de sección. Aunque el diseño principal estaba 

compuesto con el diseño de sarta óptimo utilizado para este trabajo de investigación, 

el cual contiene una pareja de hibridas después del BHA, seguido de Drill Pipe, más 

de 2000 pies, luego Heavy Weight y por último parejas de Híbridas. Ver Figura 50. 
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Figura 50 Diseño de sarta utilizado. Pozo H6A-P02. Halliburton 2018. 

 

V.2.5 Revisión del reporte final del pozo L5B-P08 
 

Al igual que el pozo H6A-P08, se observó durante la perforación de la sección lateral 

numerosos eventos problemáticos asociados al colgamiento de la sarta, variación en el 

torque, alta tortuosidad del hoyo donde se tuvo que repasar para disminuir la severidad 

de pata de perro y otros problemas que impulsaron a que se realizara una 

reconfiguración de tuberías de tal manera que se pudiese mitigar algunos de los 
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problemas y se lograra llegar a la TD planificada. El Pipe Swap tuvo lugar a los 5967 

pies de profundidad medida, cuando se estaba terminando de perforar un Sidetrack de 

prueba. Estos Sidetracks de prueba se realizan cuando se pierde la arena y es necesario 

construir hoyos con menos y más profundidad que el hoyo inicial para identificar el 

tipo de arena que se encuentra por encima y por debajo a fin de verificar si se lleva la 

orientación correcta.  En la figura 48 y 49 se observa la planificación inicial del pozo. 

 

 

Figura 51 Pozo H6A-P08, Halliburton, 2018. 
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Figura 52 Planificación del pozo H6A-P08, Halliburton 2018 

 

Se pudo observar en la planificación, una TD requerida de 6341,8 pies de profundidad 

medida, profundidad que fue alcanzada y superada gracias a la reconfiguración 

realizada de la sarta, llegándose a perforar hasta 6684 pies. 

 

V.2.5.1 Comparación del BHA utilizado 

 

Se presenta en la figura 53 el BHA planificado con el cual se realizaron las simulaciones 

principales que sugerían un procedimiento de pipe swap, sin embargo, la figura 54 muestra el 

BHA utilizado una vez realizado el reacomodo de tuberías para lograr llegar a la TD requerida. 
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Figura 53 Diseño de Sarta planificado, L5B-P08, Halliburton. 
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Figura 54 Diseño de Sarta final utilizado, L5B-P08, Halliburton. 

 

V.2.6. Revisión del pozo L5B-P04 
 

Este pozo es el único de los cuatro pozos estudiados, que aún no ha sido perforado, 

sino que se encuentra solo planificado. Por tal motivo, para lograr la verificación de la 

posible ocurrencia de pipe swap durante la perforación de la fase lateral del pozo, fue 

necesario realizar las simulaciones pertinentes, para interpretar con los resultados si la 

perforación se efectuará sin problemas, o si será recomendable hacer un reacomodo de 

tuberías.  

 

V.2.6.1 Descripción de la planificación 

 

Luego de varias propuestas, se identificó la planificación final del pozo que ha de ser 

perforado para este año 2019, el cual se espera que llegue a una TD final de 6359,5 

pies de profundidad medida. Se trata de un pozo horizontal donde se comenzará a 

construir ángulo a partir de los 1116 pies de profundidad aproximadamente. Cuenta 

con tres secciones, la sección superficial, la cual será revestida con un casing de 13 3/8 
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de pulgadas, la fase intermedia que termina a los 3052,4 pies de profundidad medida, 

revestida con casing de 9 5/8 de pulgadas y la sección lateral que termina en una TD 

igual a 6359,5 pies de profundidad medida con liner de 7 pulgadas. Con la ayuda del 

programa Compass, se determinó la planificación principal del pozo y se plasmó en la 

figura 50 donde se muestra el perfil del pozo en cuestión con todos los puntos de 

importancia señalados.  

 

 

Figura 55 Vista de perfil, planificación del pozo L5B-P04. Compass. 

 

Las figuras 51 y 52 mostradas a continuación, prevén una imagen en vista de planta y 

una imagen en 3D de lo que sería el pozo completado. 
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Figura 56 Vista de planta, pozo L5B-P04. Compass 

 

 

Figura 57 Vista en 3D, pozo L5B-P04. Compass. 

 



 

103 

 

Una vez detallada las especificaciones del pozo, se procedió a evaluar el 

comportamiento durante la perforación de la fase lateral. Las simulaciones se 

realizaron con la ayuda del programa Wellplan, donde se observó gráficamente la 

trayectoria del pozo y las secciones que lo conforman, además se analizaron las gráficas 

de las fuerzas presentes en la sarta, el torque y los pesos en el gancho, para determinar 

las posibles problemáticas que estarán presentes y concluir si es recomendable realizar 

una reconfiguración de tuberías para llegar a la TD planificada. 

 

V.2.6.2 Simulaciones del pozo L5B-P04 

 

Con el programa de simulación Wellplan se pudo visualizar de una manera más amplia 

y clara la trayectoria planificada del pozo. Ver figura 53.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58 Trayectoria del pozo L5B-P04, Deviated Schematic. Wellplan. 

 

En la figura anteriormente presentada se observa la sección intermedia y la mayor parte 

de la lateral a hoyo desnudo hasta una profundidad de 6330,4 pies faltando 

aproximadamente una sola tubería de 30 pies para llegar a TD. El ensamblaje de fondo 

a utilizar y la configuración de la sarta se observa gráficamente en la figura 54, desde 

el final de la sección intermedia hasta la TD del pozo. 
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Figura 59 Ensamblaje del pozo L5B-P04, Deviated Schematic. Wellplan. 

 

V.2.6.3 Análisis de torque y arrastre 

 

V.2.6.3.1 Simulación de torque 

 

Uno de los factores de elevada importancia que debe ser evaluado durante la 

planificación de un pozo direccional, es el análisis de torque a lo largo de la trayectoria 

del pozo. Los valores arrojados en un gráfico proporcionado por el simulador, harán 

saber lo vulnerable que puede ser la tubería que se esté usando para que esta falle 

cuando sea sometida a las fuerzas externas en el recorrido del pozo. La figura 55 

presenta los valores de torque que se tendrán desde que se inicia la perforación en 

superficie, hasta que se llega a la TD planificada. Para la simulación de este escenario 

se utilizaron los valores de fricción cotejados en el campo, para hoyo desnudo el factor 

de fricción es 0,45 y para hoyo revestido es de 0,30. 
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Figura 60 Torque Point, Pozo L5B-P04. Wellplan 

 

Donde la curva de color rojo que se encuentra más alejada a la derecha, representa el 

máximo valor de torque que pueden resistir los componentes de la sarta a la 

profundidad señalada. Sin embargo, la línea vertical en rojo menos intenso que se ubica 

a 20.000 lbf representa el límite de seguridad, es decir, los valores de torque no podrán 

intersectar esa línea, de esta manera podemos decir que estamos perforando de manera 

segura y aceptada.  

Habiendo establecido los límites de torque para tener una perforación segura, se 

interpretaron los valores arrojados por el simulador, donde las líneas verticales que se 

encuentran confundidas en la gráfica a un valor de cero (0) lbf, representan el torque 

cuando se está bajando o subiendo la tubería. El valor es cero, debido a que, para 

realizar estos viajes, generalmente no se rota la sarta, y, por ende, solo interactúan 

fuerzas axiales en la tubería; mientras que las curvas amarilla y gris, representan al 

torque asociado a la sarta cuando se está rotando on bottom y off bottom 
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respectivamente. Cuando se perfora en modo rotando on bottom, existen valores de 

torque más altos debido a que se está aplicando un peso sobre la mecha y esta a su vez 

está en contacto con el fondo del hoyo y hay más fricción, mientras que cuando se rota 

pero off bottom, no hay una fuerza de empuje en el fondo del hoyo porque no hay 

contacto entre la mecha y el fondo, esto hace que los valores de torque sean menores 

pero no cero, ya que hay contacto y fricción entre la sarta de tuberías y las paredes del 

hoyo a lo largo de toda su trayectoria. 

Al analizar la gráfica de torque mostrada, se puede asegurar que, durante la perforación 

total del pozo, no se eximirán los límites de seguridad establecidos, por lo que no habrá 

problemas de torque presentes a lo largo de la trayectoria en la construcción del pozo. 

 

V.2.6.3.2 Simulación de Arrastre 

 

El otro factor importante es el arrastre presente en la perforación del pozo; y esto se ve 

reflejado en la variación del peso en el gancho durante los viajes de tubería y el avance 

de la perforación. En la figura 56 se puede apreciar las variaciones del peso en el gancho 

durante el desarrollo de la perforación del pozo en las diferentes actividades que se 

ejecutan. 
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Figura 61 Peso en el gancho, pozo H6A-P02. Planificado. Wellplan. 

 

Donde la curva roja define el peso mínimo que debe registrar el gancho para que exista 

un pandeo helicoidal, cuando se atraviesa este límite, la tubería comienza a pandearse 

de tal manera que disminuye de manera drástica la transmisión del peso a la mecha. 

Cuando observamos las curvas en amarillo y gris que representan el peso en el gancho 

cuando se está perforando en modo rotando on bottom y off bottom respectivamente, 

podemos decir que no habrá ningún tipo de problemas presentes a lo largo de la 

construcción del pozo, ya que, perforando no habrá una disminución de peso en el 

gancho que provoque pandeo y mucho menos colgamiento de sarta causado por la 

compleja trayectoria que exista. Sin embargo, para realizar el trabajo direccional, es 

condición necesaria y elemental que se tenga que perforar la mayor parte del pozo en 

modo deslizando, para poder orientar la cara de la herramienta y así poder construir o 

tumbar el ángulo requerido dependiendo del plan direccional a seguir. Este modo de 
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perforar deslizando, está representado en la gráfica con los valores de la curva de color 

marrón, la cual se encuentra a la izquierda de la línea mínima de peso, es decir, arroja 

valores menores al mínimo peso requerido para que exista efecto de Buckling en la 

tubería. Pero estos valores menores comienzan a aparecer por debajo de la línea 

horizontal de color fucsia, esta es la que divide la sección intermedia con la lateral. 

Siendo de esta manera, se interpretó que cuando se inicia la perforación de la sección 

lateral del pozo, y esta se efectúa en modo deslizando, inmediatamente comienza a 

pandearse la tubería y no se transmite peso a la mecha de modo que la sarta queda 

colgada. 

Aunado a lo anterior, también la curva de color verde que representa los valores de 

peso en el gancho cuando se está realizando un viaje de tuberías desde superficie hasta 

el fondo del hoyo, se notó intersectando la línea mínima de peso a una profundidad 

medida de 4400 pies, esto quiere decir que cuando se esté perforando a esa profundidad, 

aunque sea que solo se esté bajando la sarta, no podrá hacerse sin que esté presente un 

efecto de buckling en la sarta de tuberías, de modo que no habrá peso disponible ni 

siquiera para llegar al fondo del hoyo para continuar la perforación. Todas estas 

restricciones que arrojan estas dos curvas, hacen latente que se recomiende una 

reconfiguración de la sarta cuando se estén presentando los problemas de colgamiento; 

reacomodo de tuberías que provea una mejor distribución del peso. 

Cabe destacar que se realizó la simulación incluso con otros diseños de sarta de tal 

manera que permitiera transmitir el peso suficiente durante la perforación de la fase 

lateral para lograr llegar a TD, sin embargo, los resultados fueron similares. 

Con estos análisis, se determina en la planificación de la perforación del pozo L5B-

P04, que para llegar a la TD planificada, utilizando el sistema de perforación con motor 

de fondo, es recomendable realizar un evento de pipe swap antes de llegar a los 4600 

pies de MD, con un nuevo diseño de sarta que garantice la eficiencia de la perforación 

y disminuya los problemas de colgamiento que, como se observa, estarán presentes en 

la perforación de la fase lateral del pozo. 
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V.3 EVALUACIÓN DE LA FACTIBILIDAD ECONÓMICA DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ROTACIÓN CONTINUA 

GEOPILOT EN POZOS IDENTIFICADOS COMO POTENCIALES PARA EL 

USO DE LA HERRAMIENTA. 

 

V.3.1 Cálculo del tiempo operativo con motor 

 

La tabla 14 presenta los resultados obtenidos de la limpieza de los tiempos realizada a 

través de la revisión de los comentarios diarios de operaciones en los reportes finales 

de los pozos. 

 

Tabla 14 Revisión y limpieza de los tiempos. Halliburton 2018 

 

 

En la tabla resultado obtenida, se plasmaron los tiempos expresados en horas y en días 

de al menos tres actividades generales, estas son: perforación (Tiempo Drilling), repaso 

y trabajos de reacondicionamientos (Tiempo Backreamings). De los 13 pozos revisados 

de la macolla H6A, se tabularon solo 6 de estos debido a que algunos no reportaron 

problemas, como se destacó al principio de este trabajo y otros fueron casos donde se 

construyeron numerosos Sidetracks y la perforación final fue el resultado de uno de 

esos Sidetracks, de manera que para obtener un resultado más homogéneo se tomaron 

los 6 pozos señalados que se perforaron de formas similares. 

 

HRS BACKREAMINGS

0.69 0.47 1.19

0.97 0.58 1.93

1.33 0.53 2.55

0.91 0.44 0.82

0.90 0.35 2.07

0.75 0.42 1.44

0.92 0.46 1.67

3.05DIAS OPERATIVOS PROMEDIO =

REVISION DE LOS TIEMPOS OPERATIVOS DE LOS POZOS DE LA MACOLLA H6A

H6A-P09 17.92 10 34.5

PROMEDIO = 22.13 11.13 39.97

H6A-P05 21.75 10.58 19.58

49.75

13.92 46.25

H6A-P04 31.83 12.67 61.17

H6A-P02 23.25

H6A-P06 21.58 8.42

DIAS
Y TRABAJOS REAC.

H6A-P01 16.47 11.17 28.58

POZO HRS DRILLING DIAS HRS REPASO DIAS
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En el tiempo Drilling se consideró el tiempo donde se aumentaba la profundidad del 

pozo producto de la perforación, además se le adicionó el tiempo de conexión de 

parejas que forma parte del proceso. En el tiempo de repaso se contabilizaron las veces 

que se tuvo que realizar repasos y dobles repasos luego de la perforación de un nuevo 

tramo. Finalmente, en el tiempo de backreamings y trabajos de reacondicionamientos, 

se contaron todos los tiempos en que se realizaron trabajos de reacondicionamiento con 

el objetivo de disminuir los problemas que se presentaban, trabajos como circulaciones, 

largos repasos para disminuir la tortuosidad del hoyo, backreamings y otras 

actividades.  

Una vez obtenido los tiempos limpios, se calculó un promedio también expresado en 

la tabla 14 que corresponde al tiempo promedio oficial en el cual se logra construir la 

sección lateral de un pozo en el campo Huyapari perforado con motor de fondo, desde 

que se rompe zapata y se comienza a perforar, hasta que se saca la tubería del hoyo 

después de haber llegado a TD. El mismo tiene una magnitud de 3,05 días. 

 

V.3.2 Cálculo de costos de perforación con motor 

 

Los valores mostrados en la tabla 15 fueron obtenidos por personal autorizado de la 

empresa Servicios Halliburton de Venezuela, y expresados en forma alfanumérica por 

confidencialidad. Sin embargo, se estimó el valor porcentual del servicio de motor de 

fondo relacionado al valor general del taladro en el cual están incluidos todos los 

servicios que involucra la perforación de un pozo. Todos estos servicios se expresaron 

como un costo total del taladro por día. Es por ello que el análisis del diseño de sarta 

con que se puedan reducir los problemas operacionales para minimizar los tiempos, 

será traducido como factible siempre y cuando disminuyan los días operativos. 
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Tabla 15 Costos operativos estimados. Halliburton 2019. 

 

 

En la tabla presentada, se observa el valor estimado de la implementación de motor de 

fondo para la perforación, el cual representa el 20% del costo total operacional del 

taladro, mientras que el sistema de rotación continua resulta el doble del valor, 

abarcando así el 33.3% del costo total del taladro. Es por ello que debe evaluarse si 

resulta factible o no la implementación de este sistema en los pozos futuros a ser 

perforados. El costo total de la implementación de motor de fondo para la perforación 

de un pozo, tal como se muestra en la tabla 16, está representado por la cantidad de 

días que se estima realizar la operación, lo cual fue señalado en la tabla 14, multiplicado 

por el costo total del taladro donde está incluido el costo del motor. 

 

Tabla 16 Costos operativos estimados con Motor. 

 

 

V.3.3 Estimación del tiempo de perforación con RSS 

 

Para obtener un tiempo estimado de la perforación con RSS, fue necesario crear un 

escenario tipo, recopilando valores obtenidos de las corridas de RSS en otros pozos y 

otros valores que tienen que ver con las características de los pozos en estudio, los 

EQUIPO COSTO UNIDAD

TALADRO X $/DIA

MOTOR 0.2*X $/DIA

RSS 2*(0.2*X) $/DIA

TABLA DE VALORES

EQUIPO COSTO UNIDAD DIAS VALOR ($)

TALADRO X $/DIA 3 3X

TOTAL 3X $

COSTO PROMEDIO DE PERFORACION CON MOTOR
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cuales fueron obtenidos de promedios calculados como se muestra en los 

procedimientos a continuación. 

 

V.3.3.1 Longitud de la sección lateral 

 

En la tabla 17 se observan todas las longitudes de las secciones laterales y el promedio 

calculado el cual será el valor de la sección lateral estimada para el pozo tipo en el 

escenario creado para el RSS. 

 

Tabla 17 Longitud de la sección lateral. Halliburton 2018. 

 

 

V.3.3.2 Profundidad total del pozo 

 

En la tabla 18 se plasmaron los pozos de la macolla H6A con todas sus profundidades 

totales en MD, y con estos valores se calculó el promedio, el cual será la magnitud de 

la profundidad total del pozo tipo en el escenario para el RSS. 

POZO

H6A-P01

H6A-P02

H6A-P03

H6A-P04

H6A-P05

H6A-P06

H6A-P07

H6A-P08

H6A-P09

H6A-P10

H6A-P11

H6A-P12

H6A-P13

3341PROMEDIO =

LONGITUD PROMEDIO

LONG. (Pies)

3155

3572

3005

2924

2949

3393

3343

3343

3582

3481

3526

3450

3708
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Tabla 18 Profundidad total. Halliburton 2018. 

 

 

V.3.3.3 Tiempo operativo con RSS 

 

Al igual que el tiempo definido de perforación con motor de fondo, este tiempo fue 

tomado en cuenta desde que se rompe zapata, todo el tiempo de perforación, incluyendo 

las conexiones, sumado al tiempo del viaje de tubería convencional que se realiza luego 

de llegar a TD para sacar la sarta de perforación. 

Para calcular el tiempo operacional, para el escenario creado del RSS, se utilizó la 

ecuación 1: 

To = (Tc + Tp) * Np + Tv 

Donde: 

To = Tiempo operativo. 

Tc = 6 min =Tiempo de conexión. 

Tp = 21.6 min =Tiempo en que se perfora una pareja. 

Np = 37 = Número de parejas. 

POZO

H6A-P01

H6A-P02

H6A-P03

H6A-P04

H6A-P05

H6A-P06

H6A-P07

H6A-P08

H6A-P09

H6A-P10

H6A-P11

H6A-P12

H6A-P13

6604

6365

6618

PROMEDIO =

LONGITUD PROMEDIO

TD. (Pies)

6055

6920

6735

6926

6640

6845

6726

6843

6515

6352

6310
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Tv = 396.24 min = Tiempo de viaje convencional. 

Con los valores obtenidos se procedió a calcular el tiempo operativo total: 

 

To = [(6 min + 21,6 min) * 37] + 396,24 min 

To = 1417,44 min*1 hr/60 min 

To = 23,6 hr*1 dia/24hr 

To = 0,984 días  

 

 El cual representa el tiempo total estimado en que se logra perforar la fase lateral de 

un pozo con el Sistema de rotación continua RSS. 

 

V.3.4 Cálculo de costos de perforación con RSS 
 

Con el tiempo estimado para la perforación de un pozo con RSS, y el costo por día del 

uso de la herramienta con RSS se obtuvieron los valores expresados en la tabla 19, 

indicando el costo total que sugiere la perforación de un pozo tipo en el campo.  

 

Tabla 19 Costos operativos estimados con RSS. 

 

 

Los resultados presentados, dan una evidencia clara de la factibilidad económica de la 

implementación del sistema de rotación continua, RSS, para los pozos identificados 

como potenciales para el uso de la herramienta, ya que, si bien es cierto que la 

implementación del sistema supera en doble al costo del motor de fondo, sin embargo, 

esta minimiza el tiempo total operativo en un poco más del 30%, lo que se traduce 

como la reducción de costos de taladro por día, que resulta evidentemente factible para 

EQUIPO COSTO UNIDAD DIAS VALOR ($)

TALADRO X $/DIA 0.984 0.984X

INCREMENTO 0.2*X $/DIA 0.984 0.1968X

TOTAL 1.181X $

COSTO PROMEDIO DE PERFORACION CON RSS
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llevar a cabo el plan de perforación con la herramienta. Mientras que el costo total del 

taladro resulta expresado en 3X $, con RSS resulta en 1,181X$, lo que muestra un 

ahorro total de 1,819X$, cantidad que representa el 60,63% del costo inicial del taladro. 
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CONCLUSIONES 

 

1) El problema operativo comúnmente presente en los pozos de alcance extendido 

del campo Huyapari, es el colgamiento de la sarta de perforación, el cual se 

hace latente en el 69% de los pozos que se perforan en el campo. 

2) La frecuencia de causas por las que se detuvo la perforación y no se llegó a TD 

planificada, fue el 47% fue por causa de colgamiento, 37% por causa de alto 

Torque y Arrastre y 16% por otros problemas. 

3) El diseño de sarta óptimo para ser utilizado en el campo con RSS, por ser el que 

provee una mejor transmisión de peso a la mecha, está compuesto por dos 

parejas de Híbridas, 3000 pies de Drill Pipe, 5 parejas de Heavy Weigth y por 

último parejas de Hibridas hasta completar la TD.  

4) Se identificaron 3 de los pozos representativos de las macollas del campo 

Huyapari como pozos de ultra alcance extendido y uno de ellos como de alcance 

extendido, los cuales sugerían procedimientos de pipe swap durante su 

planificación. 

5) Se verificó la ocurrencia de procedimientos de pipe swap en 2 de los 4 pozos, 

mientras se sugiere reconfiguración de sarta para el pozo que aún no ha sido 

perforado para lograr llegar a la TD requerida. 

6) El costo operacional con RSS duplica el costo con motor de fondo, sin embargo, 

se minimiza el tiempo operativo en más del 30% lo que representa un ahorro 

del 60,63% del costo principal del taladro, haciendo que sea más factible el uso 

de la herramienta direccional RSS. 
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RECOMENDACIONES 

 

1) Realizar investigaciones donde se identifiquen las diferencias técnicas en la 

perforación de los pozos del Campo Huyapari en años previos, tomando en 

cuenta los planes direccionales, y las prácticas operativas, con el objetivo de 

optimizar las condiciones y minimizar la incidencia de problemas 

operacionales.  

2) Enfocar el nivel de afectación de los problemas presentados durante la 

perforación de la fase lateral que fueron obviados en esta investigación y 

generar recomendaciones para ser disminuidos a su mínima expresión. 

3) Simular otros perfiles direccionales de pozos ya perforados en el área con la 

finalidad de comparar y generar conclusiones en base a las profundidades 

máximas alcanzadas entre el sistema de rotación continua y el diseño utilizado.  

4) Realizar simulaciones a los pozos estudiados utilizando diferentes 

configuraciones de sarta según la disponibilidad y hacer la comparación con los 

resultados de las simulaciones con el diseño de sarta propuesto para verificar la 

eficiencia del mismo. 

5) Analizar económicamente los gastos generados en los pozos que fueron 

perforados, y comparar implementando la herramienta de rotación continua 

para ratificar su factibilidad.  
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