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Resumen 
Este proyecto  tuvo como finalidad  caracterizar  el campo en todas sus direcciones al nivel de esfuerzos 
principales para establecer la mejor dirección de la perforación  y  posteriormente se optimizó la 
hidráulica teniendo en cuenta los diseños de BHA sugeridos. Se consideró la geomecánica, debido a que 
el mantenimiento de la estabilidad del hoyo es de vital importancia durante la perforación y producción de 
pozos horizontales. La necesidad de establecer parámetros como peso de lodo y trayectoria es una 
consecuencia directa de reconocer las limitaciones de resistencia mecánica de las rocas y los efectos 
que tienen sobre la estabilidad tanto los esfuerzos locales como los inducidos durante la perforación y 
producción. Con la determinación de estos parámetros se disminuyeron eventos que conducen de 
manera directa al incremento de tiempo y costo de perforación. La magnitud y dirección de los esfuerzos 
en sitio  define la trayectoria de mayor estabilidad para pozos horizontales y de gran desviación debido a 
que estos tienen mayor estabilidad  si el eje del pozo coincide con la dirección del esfuerzo principal 
mayor. Existe una gran variedad de ensayos de laboratorio para medir diferentes propiedades mecánicas 
de la roca y datos de campo. En este caso para la caracterización se utilizó el caliper de 4 - 6 brazos con 
el cual se determinó la orientación del campo de esfuerzo  porque en él se pueden  ver los cambios de 
orientación del esfuerzo horizontal mínimo. Se utilizaron simuladores para el diseño de trayectoria, 
diseño mecánico y  puntos de asentamiento de revestidores, para  lo cual se requirió de una serie de 
datos, como  presión de poro, colapso y gradiente de fractura. También se tomaron en cuenta factores 
de diseño adecuados para las cargas de estallido, colapso y tensión. Partiendo de la designación del 
diámetro y peso de la sarta, se optimizó la hidráulica utilizando un simulador, y se controlaron las 
propiedades reológicas, para  transmitir a la mecha la mayor parte de la presión máxima admisible de 
circulación, reduciendo las pérdidas de presión en las conexiones superficiales y en el espacio anular y 
se seleccionó el mecanismo de corte adecuado al tipo de formación.  

Introducción 
El mantenimiento de la estabilidad del hoyo es de vital importancia durante la perforación y producción 
de pozos de petróleo, por lo que la geomecánica deben estar presente en las actividades de explotación 
de cualquier campo petrolífero, sobre todo cuando se trata de rocas no consolidadas. Las actividades de 
perforación y completación de un pozo petrolífero, desde el punto de vista más simple posible, consisten 
en la apertura y acondicionamiento de un canal de comunicación (hoyo circular) entre la superficie y el 
yacimiento en el subsuelo que contiene los fluidos de interés. La creación de este hoyo circular y la 
introducción de fluidos de perforación y completación a una formación, originalmente estable, es la razón 
para una serie de fenómenos que resultan en la inestabilidad del pozo, colapso de la tubería de 
producción, fracaso en la perforación y producción de arena. El hoyo causa una concentración de 
esfuerzos que puede extenderse hasta unos pocos diámetros del pozo a más allá del mismo. Esta 
concentración de esfuerzos, que difiere de los esfuerzos de las zonas de campo más alejadas, puede 
exceder los esfuerzos máximos permisibles de la formación, resultando en la fractura de la misma. Y 
durante las actividades de explotación, la continua extracción de fluidos  del yacimiento produce una 
disminución progresiva de la presión de poro que puede producir el fenómeno de compactación, debido 
a la ruptura del equilibrio de esfuerzos de los estratos superiores. Para mantener la estabilidad del hoyo 
se requiere de un balance de factores, como lo son: esfuerzos in situ, la resistencia a la compresión de la 
roca y la presión de poros, y factores controlables como la presión del lodo en el hoyo, la composición 
química del lodo y la trayectoria del pozo. La necesidad de establecer parámetros como peso del lodo y 
trayectoria es una consecuencia directa de reconocer las limitaciones de resistencia mecánica de las 
rocas que constituyen una formación y los efectos que tienen sobre la estabilidad del hoyo, tanto los 
esfuerzos locales a los cuales se encuentra sometida la roca como los esfuerzos inducidos durante las 
fases de perforación y producción. Además de esto, con la determinación de estos parámetros se 
persigue la minimización de los eventos que generalmente conducen de manera directa al incremento 
del tiempo y costos de perforación de un pozo. De acuerdo a lo todo lo mencionado anteriormente, el 
conocimiento de campos de esfuerzos de una región es de suma importancia tanto para estudios de 
estabilidad de hoyos en pozos verticales, inclinados y horizontales, como para otras aplicaciones como el 
cañoneo orientado, las operaciones de fracturamiento hidráulico, compactación y subsidencia, 
arenamientos de pozos, entre otros. El campo de esfuerzos in situ en la corteza terrestre se caracteriza 
mediante sus componentes principales, considerando que en general se alinean vertical y 
horizontalmente. Las magnitudes de los componentes principales de esfuerzos se describen en términos 
de un esfuerzo vertical (sobrecarga) y dos esfuerzos principales horizontales, Shmáx y  Shmín, el 
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máximo y el mínimo esfuerzo horizontal in situ, respectivamente. La magnitud del esfuerzo principal 
menor puede ser medida mediante pruebas de fracturamiento en pozos, la sobrecarga es calculada 
mediante la integración de registros de densidad. En general, las fallas en los pozos pueden ocurrir como 
resultado de concentración de esfuerzos compresivos o de tracción alrededor del hoyo y el tipo de falla 
localizada en dirección del esfuerzo principal menor es denominada breakouts u ovalización inducida por 
los esfuerzos. Por lo tanto en este proyecto se justifica una caracterización adecuada en este sentido, 
que incluya estudio de control de la estabilidad de hoyo, orientación de pozos horizontales, entre otros y 
por esto se implementa una metodología para la determinación de los esfuerzos horizontales principales, 
utilizando como principal y única herramienta disponible en el campo el caliper de 4 a 6 brazos dado que 
este, corrido desde la superficie, permite  determinar la orientación del campo de esfuerzos en la 
dirección del esfuerzo principal menor, además se  realizó la optimización de la hidráulica considerando 
el conjunto de ensamblaje de fondo establecido y con las direcciones de los esfuerzos ya calculadas se 
construyo una nueva trayectoria para un pozo horizontal propuesto inicialmente por los especialistas de 
perforación. 

Geomecánica 

Determinación de la Dirección de los Esfuerzos Horizontales Máximo y Mínimo 
Dado que el conocimiento de las propiedades mecánicas de las formaciones bajo superficie es muy 
importante, en conexión con los problemas de estabilidad de pozos, operaciones de fracturamiento, 
problemas de subsidencia y de producción de arenas; debido a la falta de ensayos geomecánicos o 
pruebas especiales a núcleos, se utilizó el caliper de 4 a 6 brazos para visualizar y determinar la 
orientación de los esfuerzos horizontales, ya que este corrido desde la superficie ayuda a determinar los 
posibles cambios de orientación en la dirección del esfuerzo horizontal mínimo, es decir nos permite 
determinar la orientación del campo de esfuerzos. 

En el mapa Azimutal que se muestra en la Figura 1, se muestran las direcciones de los esfuerzos 
principales  desde la profundidad de 2.290 pies a 3.900 pies, los cuales se encuentran en la Tabla 1 y del 
procesamiento se observó en general bajos niveles de Anisotropía con una mayor variación entre 3.430 
pies y 3.460 pies, la presencia de dos fallas a 3.560 pies y 3.730 pies y, a partir de la profundidad de 
3.730 pies, importante  cambio en la tendencia de la dirección de esfuerzos. 

Tabla 1. Dirección de esfuerzos principales máximos y mínimos. 
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Análisis de Anisotropía Acústica y Mapa Azimutal 
A partir de los resultados obtenidos en el mapa de Anisotropía azimutal, Figura 1, se puede observar en 
general una baja magnitud de Anisotropía de 3 % aproximadamente a lo largo de la sección perfilada. 
Teniendo el mayor grado de Anisotropía entre 3.430 pies y 3.460 pies, dado al notable  incremento de 
dicha magnitud  de más del 5 % posible ovalización o breakouts, el cual es  un derrumbe localizado y su 
dirección coincide con la orientación del esfuerzo horizontal mínimo. En la profundidad de 3.550 pies se 
aprecia un cambio en la dirección de NNO- SSE a NO- SE. Dicho cambio podría estar relacionado a la 
presencia de una falla  o algún evento estructural que pueda generar este fenómeno.  A 3.730 pies se 
presenta importante cambio en la tendencia de la propagación, pasando de NO- SE a  NE-SO. Lo cual 
se convierte en el evento más marcado en la sección a nivel estructural, que podría interpretarse como 
una falla. Figura 1. 

Fig. N°1. Mapa Azimutal. 

Fig 1. Mapa Azimutal. 

Selección de Mecha para el Campo 
Para la selección de la mecha óptima se realizó inicialmente la evaluación del desgaste IADC presentado 
por las mechas ya utilizadas en el campo, donde se consideró tanto las condiciones de la estructura 
cortante como de los cojinetes. En este estudio es importante resaltar que la vida de la mecha no 
necesariamente debe haber llegado a su fin antes de que sea clasificada, ya que el propósito de 
clasificarla es determinar que le pasó durante un viaje en particular, lo cual es fundamentalmente cierto 
para mechas tricónicas, que muchas veces son usadas en diferentes pozos.  

Evaluación de Mechas Desgastadas 
Dado que en la clasificación de las mechas desgastadas, se debe registrar su condición de manera 
simple y comprensible; se ha utilizado el sistema sobre la base de códigos de vida de los dientes y 
cojinetes, que permiten analizar con bastante exactitud la condición de la mecha. Tabla 2. 

Tabla 2. Evaluación de mechas desgastadas IADC. 

Los primeros cuatro espacios describen la extensión y ubicación del desgaste principal de los cortadores. 
El quinto espacio está reservado para la evaluación de los cojinetes, el sexto espacio indica la medida 
calibre y los dos últimos proporcionan información adicional del desgaste, tales como características 
secundarias y la razón por la cual se sacó la mecha del hoyo. A continuación se presenta la evaluación 
de desgaste IADC de las mechas utilizadas  en el campo. Tabla 3. 

Filas Internas (I): Utilizado para reportar la condición de los elementos de corte que no contactan la 
pared del hoyo. En la evaluación de esta primera característica se observó para las hileras internas un 
desgaste que varia de 0 a 2, lo cual indica que la estructura de corte presentó un desgaste mínimo 
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debido a que este parámetro al igual que las hileras externas se miden en una escala lineal de 0 a 8, 
donde este último representa el 100% del desgaste. 

Filas Externas (O): Al igual que el parámetro anterior se presentó poco desgaste para algunos pozos y 
ninguno para  el pozo B específicamente. 

Características de Desgastes (D): Este parámetro utiliza dos letras para indicar una característica 
importante de desgaste en la estructura de corte. En esta parte se registraron tres desgastes principales 
(WT, NO y SS) en las mechas  utilizadas en el campo, teniendo como resultado (6) seis mechas con 
cortadores desgastados (WT), la cual es una condición que describe la reducción del cortador debido  a 
la acción de la perforación, (15) quince mechas con códigos (NO) lo cual indica que no presentó signos 
de desgaste y (1) una mecha con desgaste autoafilante (SS), el cual ocurre cuando los cortadores se 
desgastan de tal manera que mantienen una forma de cresta afilada.  

Localización (L): Utiliza un código de letras para indica la localización sobre la cara de la mecha en 
donde ocurre la característica de desgaste en la estructura de corte. En este parámetro se tuvo quince 
(15) mechas con desgastes ubicados en toda  las filas (A), tres (3) mechas con desgaste localizados en 
la nariz (N) y dos (2) mechas con desgastes localizados en el calibre (G). 

Cojinetes/Sellos (B): Dependiendo del tipo de cojinete se emplea nomenclatura de letra o numeral para 
indicar la integridad de estos. La letra F indica falla y la E indica efectivo y el numero es para indicar en 
caso de falla en cual cono falló. En esta parte se observo en las mechas con cojinetes no sellados una 
buena vida estimada del cojinete y en las otras mechas se observo para los cojinetes sellados una 
condición de sellos efectivos (E). 

Valor Fuera de Calibre (G): Este valor se utiliza para reportar la condición de calibre de la mecha. Se 
basa en la medida nominal del anillo de calibración. Aquí todas la mechas estuvieron en calibre , el cual 
se indica con la letra (I).  

Otra Característica de Desgaste (O): Como segunda característica de desgaste se tiene diecisiete (17) 
mechas con ningún tipo de desgaste (NO), tres (3) mechas embolas (BU), la cual se caracteriza por la 
obstrucción de uno o más canales de flujo que disminuye e impide el flujo del lodo. También se presentó 
una (1) mecha con boquilla perdida (LN) y dos (2) mechas lavadas (WO). 

Razón de Salida: En esta ultimo parámetro se indica la causa de la salida de la mecha, donde las 
principales razones de salida fueron la llegada a la profundidad estimada (TD), cambio del conjunto de 
ensamblaje de fondo (BHA) y la presión del lodo (PP). 

Tabla 3. Evaluación IADC de desgaste para las mechas usadas en el campo en estudio. 

Análisis de Dureza de la Formación 
Es importante determinar las características litológicas de cada campo y realizar el estudio de 
compresibilidad para contar con más herramientas al momento de escoger la mecha óptima a ser 
utilizada. Es decir es necesario conocer: 

• Columna estratigráfica con el contenido exacto de cada mineral.
• Rango de compresibilidades.
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Por todo esto se realizó un análisis de dureza de la formación donde se tuvo los siguientes resultados:  

La compresibilidad de las Formaciones Mesa / Las piedras, los valores están  entre 1 a 5 psi, lo cual 
indica que es una formación suave la cual puede ser perforada con mechas tricónicas de dientes con 
rodamientos sellados. 

Para las Formaciones Freites y Oficina los valores de compresibilidad están entre 1 a 5 psi, lo cual indica 
que son formaciones suaves, y pueden ser perforadas con mechas tricónicas de dientes con 
rodamientos sellados. 

Y los valores de compresibilidad hacia la Base de la Formación Oficina / Tope de Merecure están entre 1 
a 5 psi, lo cual indica que es una formación suave, la cual puede ser perforada con mechas tricónicas de 
dientes, mostrando además pequeños paquetes de Arenas, aunque no se presentan como abrasivas es 
posible usar mechas PDC con cortadores de 19 mm y entre  5 y 6 aletas. Además de estos se 
recomienda que estas mechas tengan protección al calibre para tener mayor eficiencia cuando se realice 
la perforación direccionalmente. Figura 2. 

Fig 2. Análisis de Compresibilidad  para el Campo. 

Optimización Hidráulica 
Para realizar la optimización hidráulica de  los pozos verticales y horizontales se utilizaron cinco (5) 
simuladores  

Curva de Presión de Poro, Colapso, Gradiente de Fractura y Sobrecarga 
En esta fase se determinó la Presión de Poro, Presión de colapso por los métodos de Morh Coulomb y 
Lade modificado, Gradiente de Fractura y la Sobrecarga para los pozos del campo con la ayuda de la 
herramienta de ingeniería. Figura 3. 



V INGEPET 2012 (EXPL-2-GS-19) 6

Fig 3. Curvas de presión de poro, lodo, colapso, fractura y sobrecarga. 

Diseño de Trayectoria con la Nueva Dirección Pozo Horizontal 
Los criterios empleados para el diseño se describen a continuación: 

• Máximo dogleg  para la  construcción de ángulo antes del punto de la ubicación de la bomba   3°
/100’

• Tangente  para  ubicación de la bomba: inclinación 60°, 100 pies de longitud,  continuando la
perforación hasta llegar al tope de la arena objetivo ( Pto. de asentamiento del revestidor) con ángulo
de   87° y un dogleg máximo de 7°/100’ y bajando hasta el centro de la arena objetivo  y aterrizando
en la misma con 90° de inclinación

• Longitud de arena efectiva: 2.500 pies a partir del tope de la arena objetivo.

A Continuación se muestra la trayectoria para el pozo horizontal, el cual incluye la nueva dirección de la 
perforación basada en la dirección de los esfuerzos máximos anteriormente determinados. Figura 4. 
También se tuvo la sección vertical mostrada en la Figura  5, la vista 3D en la Figura 6, aplicando 
geomecánica y las vistas 3D del pozo horizontal propuesto inicialmente y el modificado en función de la 
dirección de los esfuerzos calculada, Figura 4. 

Fig 4. Trayectorias del pozo horizontal modificado.
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Fig 5. Vista vertical de la trayectoria del pozo horizontal modificado. 

Fig 6. Vista 3D de la trayectoria del pozo horizontal modificado con las nuevas direcciones de los esfuerzos. 

Fig 7. Vista 3D  y vista de planta de la trayectoria del pozo horizontal propuesto inicialmente inicial y el 
modificado. 

Torque y Arrastre de Sarta del Pozo Horizontal con la Nueva Dirección de Perforación 
Utilizando la información definida para los ensamblajes de fondo, revestidores, diámetro de hoyos a 
perforar y los fluidos a utilizar, se realizó la evaluación de torque y arrastre de la sarta de tuberías y 
revestidores presentes en el diseño del pozo utilizando un software. Donde se obtienen las gráficas  de 
tensión efectiva y de torque en la sarta para el hoyo intermedio y de producción, las cuales muestran una 
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amplia ventana operacional de trabajo entre las operaciones como pandeo, viaje dentro y fuera de la 
tubería, rotando, otros. En las siguientes figuras se muestran la tensión y torque tanto del hoyo 
productor. 

Fig 10. Tensión efectiva de la sarta para el hoyo productor.  

Fig 11. Torque en  la sarta para el hoyo productor.

El sumario de cargas de la Figura 12, muestra los valores máximos sobre la mecha aplicables a la sarta 
para evitar problemas de pandeo, teniendo 39,4 Kips para dar pandeo Sinusoidal y 40,2 Kip para pandeo 
Helicoidal  y además no presenta ninguna falla en la sarta. 

Fig 12. Sumario de cargas para el pozo productor.
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La velocidad Critica en el Anular es otro factor importante a considerar, dado que si la velocidad en el 
anular es mayor que la velocidad critica se estaría erosionando y sobre excavando la formación, 
provocando la eliminación de revoque. En la Figura 13, se observa que el galonaje recomendado en este 
caso es de 500 gpm, dado que la curva representada por este galonaje no toca la curva de la velocidad 
critica. 

Fig 13. Velocidad Crítica para el pozo productor. 

Con relación a la potencia hidráulica por pulgada cuadrada se tiene que  para una tasa bombeo de 500 
gpm, la potencia por pulgada cuadrada (HSI) es de 9,5 Hp / in 2  y un TFA de 0,25 in 2. Siendo estos los 
valores óptimos de acuerdo al software. Figura 14. 

Fig 14. Potencia de la mecha HSI del  pozo productor. 

Para una tasa de penetración de 150  pies/ hr, se recomienda un galonaje de 500 gpm,  con lo cual se 
tiene un ningún  porcentaje de volumen suspendido y cero cama de ripios. Figura  15. 

Fig 15. Transporte de la cama de ripios del pozo. 
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Conclusiones 
• La metodología permite ajustar la dirección óptima para pozos desviados y horizontales.
• El comportamiento de la curva de colapso por el método de Lade modificado, presenta una tendencia

similar a la presión de poro calculada. Sin embargo, la curva de colapso por el método de Mohr-
Coulomb, presenta una desviación mínima por encima de la presión de poro. En términos generales,
ambas curvas de colapso marcan la misma tendencia.

• La presión de poros calculada presenta dos zonas con un alto diferencial de presión entre la presión
de poro y el peso del lodo utilizado, donde se podrían presentar posiblemente problemas de perdidas
de circulación y pegas de tuberías.

• Se observan  en general bajos niveles de Anisotropía  y el mayor grado se encuentra en 3.420 pies.
• A partir de 3.700 pies  se tiene importante cambio en la dirección de los esfuerzos.
• Los máximos pesos aplicables a la sarta de producción (8 1/2”) para evitar problemas operacionales

como pandeo helicoidal y sinusoidal, están entre 40,2 y   39,4 kip.
• Las mechas propuestas para el campo de acuerdo al análisis de litología y rango de compresibilidad

es de tipo tricónica de dientes de rodamientos sellados y de PDC con cortadores de 19 mm y de 5 a 6
aletas.

Contribuciones Técnicas y Económicas 
• La metodología permite ajustar la dirección óptima para pozos desviados y horizontales.
• Al optimizar la trayectoria sobre la base de considerar la dirección de los esfuerzos máximos y

mínimos, se disminuyen los problemas operacionales causados por derrumbes o pegas diferenciales
y mecánicas, con la finalidad de disminuir tiempos y, por ende, costos de perforación.

• La optimización hidráulica permitirá mejorar la limpieza en fondo de hoyo en formaciones no
consolidadas, donde se tenga que perforar secciones horizontales de 2500 pies o más.
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