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1 RESUMEN EJECUTIVO 

El pozo, denominado ITBA-2014,  es un pozo gasífero el cual se perforará a una 

profundidad de 3.550 metros. El objetivo es la Formación Las Lajas en la Provincia de 

Río Negro. En la siguiente tabla se presenta un resumen con las características de las 

formaciones a atravesar, los distintos casings a utilizar, trépanos y el programa de lodos 

previsto. 
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0 17.1/2" 13 3/8"
: 150 m Tricono H40-48lb/ft
: Gr. NEUQUÉN 0-150 m

600

700

800 9 5/8" 
12.1/4" N80-40lb/ft

900 922m PDC 0-904 m

1000 Sandstones RAYOSO

1100 1138 m

1200

1300

1400 5 1/2" 
N-80- 17lb/ft

1500 0-1402 m

1600

CENTENARIO 8.1/2"
1700 PDC

1800

1900

1958 m
2000

2100

2200 LOMA
MONTOSA

2300

2400

2513 m
2500 TORDILLO

2588 m
2600 5 1/2" 

K-55- 17lb/ft
2700 PUNTA 1402-2680 m

ROSADA
2800

2900

3000

3100 3183 m

3200 LAJAS
5 1/2" 

3300 N-80- 17lb/ft
3370 m 2680-3448 m

3400 LAJAS RES.
3408 m 5.1/2" 

3550 TVD 3550 m P110-17lb/ft
3448-3550 m

Lodos

1140/1170 g/l
WBM  CLAY 

GRABBER/CLAY 
SEAL/KCL

Esquema de pozo

1140/1170 g/l
WBM  CLAY 

GRABBER/CLAY 
SEAL/KCL

ITBA-2014

conglomeratic 
sandstones,  
claystones.

sandstones, claystones 
and siltstones

argillaceous 
sandstones

sandstones

sandstones, claystones 
and conglomerates and 

siltstones

Litología Formación

1140/1170 g/l
WBM SPUD MUD

Pink conglomeratic 
sandstones

sandstones and 
carbonates

Prof.

 



5 

Por último se detalla la curva de avance de nuestro pozo, comparada con el pozo de 

referencia más cercano de la zona en estudio y el más actual. Como se puede observar 

se ha logrado reducir el tiempo de perforación a 28 días.  
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2 INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo consiste en realizar el programa de perforación de un pozo ubicado 

en la provincia de Río Negro. 

El pozo se perforará a una profundidad 3.550 m, siendo el objetivo la Fm. Las Lajas. 

 

2.1 ALCANCE 

El proyecto a desarrollar comprende el programa de perforación de un pozo vertical.  

Las tareas asociadas al  programa del pozo en estudio comprenden: 

• Diseño del casing 

• Diseño de la Columna perforadora 

• Selección del lodo de perforación 

• Selección del trépano 

• Selección del equipo perforador 

Las siguientes tareas no forman parte del presente proyecto: 

• Movilización/desmovilización del equipo de perforación 

• Construcción de la locación y camino de acceso 

• Terminación/cementación del pozo 

• Puesta en producción del pozo 

• Programa de cementación 

• Programa de Fluidos 

 

2.2 ANTECEDENTES 

Para el desarrollo del programa del pozo denominado ITBA-2014, hemos utilizado 

información de referencia del pozo más próximo, cuya distancia al pozo en estudio es de 

1280 metros. Esta información ha sido provista por una empresa operadora.  
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2.2.1  Prognosis 

 
POZO: ITBA 2014 

COLUMNA ESTRATIGRAFICA PREVISTA 

Formación / Grupo 
Prof. Tope 

mbbp 
(msnm) 

Espesor 
(m) Litología 

Gr. NEUQUÉN 
0 

(460) 
914 sandstones, claystones and 

conglomerates and siltstones. 

RAYOSO 
922 

(-454) 
216 fine to medium quartzose sandstones 

and sandy claystones 

CENTENARIO 
1138 
(-670) 

820 Pink conglomeratic sandstones 

LOMA MONTOSA 
1958 

(-1490) 
555 sandstones and carbonates 

TORDILLO 
2513 

(-2045) 
75 argillaceous sandstones 

PUNTA ROSADA 
2588 

(-2120) 
595 conglomeratic sandstones,  

claystones. 

LAJAS 
3183 

(-2715) 
225 sandstones, claystones and 

siltstones. 

LAJAS RESERVORIO 
3408 

(-2940) 
90 sandstones 

TD 
3550 

(-3082) 
  

 

2.2.2  Ubicación de los pozos vecinos 

Pozo Coordenadas (C. Inchauspe) Distancia al pozo 
de referencia 

ITBA-2014 2.616.458,00 5.700.638,00 0 

Pozo 1 (LMa.x-3) 2.615.494,00 5.701.481,70 1218m 

Pozo 2 (LMa.x-2) 2.613.404,50 5.705.501,00 5743m 

Pozo 3 (LMa.x-1) 2.613.786,30 5.705.692,00 5717m 
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ITBA-2014 
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2.2.3  Datos de los pozos vecinos 

Se obtuvieron datos de 3 pozos vecinos: LMa.x-3, LMa.x-2 y LMa.x-1. 

A continuación se detalla parte de la información analizada de dichos pozos. 

• LMa.x-3 
o Metros Perforados: 3854 m 

o Tiempo de perforación: 43 días 

o Resultado del Pozo: Estéril 

 

• LMa.x-2 
o Metros Perforados: 2108 m 

o Tiempo de perforación: 19 días 

o Resultado del Pozo: Estéril 

• LMa.x-1 
o Metros Perforados: 3300 m 

o Tiempo de perforación: 37 días 

o Resultado del Pozo: Estéril 

 

Se adjunta el gráfico Profundidad vs. Tiempo de los 3 pozos vecinos.  

 



10 

3 DESARROLLO 

 

3.1 PREMISAS 

No hay requerimientos geológicos especiales ya que no se requieren testigos corona, 

muestras o testeos. El pozo es  gasífero y será de flujo natural (surgente).  

El tubing de producción será de 2 7/8”. 

3.2 TAREAS 

 

3.2.1 Geometría del pozo 

Nuestro pozo es un pozo gasífero de avanzada (vertical). Se encuentra una distancia en 

superficie de 1281 m respecto del pozo de referencia, LMa.x-3. 

Las coordenadas de superficie del pozo ITBA-2014 se muestran en la siguiente tabla: 

 

Pozo ITBA-2014 
Coordenadas (C. Inchauspe) 

X Y Z (msnm) 
2,616,458.00 5,700,638.00 -2,715.00 

 

Se adjunta el esquema de las formaciones a perforar: 
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Profundidad (m) Formación

0
:
: Gr. NEUQUÉN
:

900
:
: RAYOSO

1100

1200
:
: CENTENARIO

1700

1800

1900

2000

2100

2200 LOMA
MONTOSA

2300

2400

2500 TORDILLO

2600

2700 PUNTA
ROSADA

2800

2900

3000

3100

3200 LAJAS

3300

3400 LAJAS RES.

3550 TD  
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3.2.2 Programa de lodo 

En la siguiente tabla se detallan los tipos de lodos por tramo con sus propiedades. Los 

lodos serán provistos por la empresa Baroid (Halliburton). 

Profundidad 
(m) 

Tipo de lodo Densidad (g/l)
Exp. 

Densidad 
(SG) 

Exp. Grad. 
fractura 

Problemas
Problemas Potenciales Soluciones Baroid

0 a 900 WBM SPUD MUD 1140/1170 1.02/1.09 1.73
Limpieza de Pozo, 
Embolamiento del trepano,
Perdida de Circulación

Bombear píldoras de limpieza. Circular para
optimizar la limpieza de pozo.
Bombear píldoras con surfactante. Adicionar
surfactante al sistema. Bombear baches con
LCM, BARACARB.

900 a 1940 WBM CLAY GRABBER/CLAY SEAL/ KCL 1140/1170 1.04/1.10 1.6
Perdidas por permeabilidad,
Limpieza de Pozo

Adición de material de puenteo BARACARB 
DF/LCM. Bombear píldoras de limpieza

1940 a 3550 WBM CLAY GRABBER/CLAY SEAL/ KCL 1140/1170 1.08/1.16 1.51

Perdidas de permeabilidad, 
limpieza de pozo, 
inestabilidad de pozo, 
presencia de calcio y CO2.

Adición de material de puenteo
BARACARB/LCM. Bombear píldoras de
limpieza. Circular para optimizar la limpieza del
espacio anular. Agregar sellantes, densidad.
Agregar Soda Ash/Cal y BARACOR 95  

 

La densidad de lodo con la que trabajaremos es la misma para todos los tramos siendo 

de 9,5 ppg 

1 ppg= 119.8 g/l siendo 1140 g/l = 9.5 ppg. 

Se detallan a continuación los productos a utilizar en el programa de lodos para los 

intervalos previstos y la descripción de cada producto: 

Intervalo I y II (de 0 a 150 m y de 150 a 900 m) 

Producto Concentración 
(Kg-l/m3)

Unidades 
(Kg-l)

Bentonita 60 16800
CLAY GRABBER 0.5 140

AKTAFLO-S 5 1400
BARAZAN D PLUS 0.5 140

Cal 1 280  
 

Producto Descripción del Producto Función del Producto
Bentonita Motmorillonita sódica tratada Viscosificante

EZ MUD DP® Poliacrilamida parcialmente hidrolizada Encapsulador de Arcillas
Soda cáustica Hidróxido de sodio Agente de control de pH
AKTAFLO-S® Surfactante no ionico Surfactante

Cal Hidróxido de calcio Alcalinizante  
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Metas de los Intervalos  

• Proveer estabilidad al pozo.  

• Prevenir influjos y pérdidas de circulación.  

• Prevenir el embolamiento del trépano.  

• Obtener una buena ROP sin ocasionar inconvenientes en el hueco.  

• Mantener una óptima limpieza del pozo, realizando simulaciones periódicas con 

DFG, y chequeando el retorno en zarandas para visualizar tamaño, forma y 

tamaño de los recortes.  

• Entubar y cementar sin inconvenientes casing guía. 

 

Intervalo III (de 900 a 3550 m): 

Producto
Concentración 

(Kg-l/m3)
Unidades 

(Kg-l)
Bentonita 20 5000

Soda caústica 2 500
PAC L/R 5 1250

BARASCAV L 2 500
BARACOR 700 3 750

CLAY SEAL PLUS 5 1250
Cloruro de potasio 20 5000
BARACARB DF 30 7500

CLAY GRABBER 3 750  
 

Producto Descripción del Producto Función del Producto

Bentonita Montmorillonita sodica tratada Viscosificante
Soda cáustica Hidróxido de sodio Agente de control de pH

PAC L/R® Celulosa polianonica Agente de control de filtrado
BARASCAV L® Bisulfito de Amonio Secuestrante de oxigeno
BARACOR 700® Mezcla de fosfonatos y alquil fosfatos Anticorrosivo

BARAZAN D PLUS® Goma de Xantham Viscosificante
Cloruro de Potasio Cloruro de Potasio Inhibir arcillas

STEEL SEAL® Material flexible Sellante
CLAYSEAL PLUS® Material anfótero de bajo peso molecular Encapsulador de Arcillas
BARACARB DF® Carbonato de Calcio Agente de puenteo

CLAY GRABBER® Polímero de Alto peso molecular Floculante
Cal Hidróxido de calcio Alcalinizante  
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Metas del Intervalo 

• Proveer estabilidad al pozo.  

• Prevenir lavado hidráulico del hueco.  

• Prevenir el embolamiento del trepano.  

• Mantener una óptima limpieza del pozo, chequeando con DFG y retorno en 

zarandas para constatar el cutting (forma y tipo).  

• Prevenir pega de la herramienta por presión diferencial.  

 

Se adjunta el detalle del programa de lodos en Anexo. 

 

3.2.3 Diseño de cañerías 

El pozo, gasífero, será de flujo natural (surgente) y el tubing de producción será de 2 

7/8”. Partiendo de las presiones de formación y presiones de fractura para las distintas 

profundidades, se construyó el Gradiente de Presiones vs Profundidad. Se adjunta el 

gráfico.  
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Se consideró un margen de seguridad para la densidad equivalente de  formación de 0.5 

ppg. En el caso de la densidad equivalente de fractura, se consideró un 10% de margen 

de seguridad. En los pozos vecinos que se perforaron en la zona no se registraron 

pérdidas en la zona de 2200 metros a pesar de que la presión de fractura es menor a la 

presión hidrostática generada por la columna de lodo. 

Basados en el tubing de producción de 2 7/8”, diseñamos la cañería de la siguiente 

manera: de 0 a 150 m se pondrá una cañería guía de 13 3/8”, de 0 a 900 m se pondrá 

una cañería intermedia de 9 5/8" y de 0 a 3550 m la cañería de producción de 5 1/2". Se 

detalla en la siguiente tabla: 

Profundidad 
(m) Columna Diámetro Trépano 

0  a 150  Cañería Guía 13 3/8" 17 1/2" 

0  a 900  Cañería Intermedia 9 5/8" 12 1/4" 

0  a 3550  Cañería de Producción 5 1/2" 8 1/2" 

 

Se decide instalar una cañería hasta los 900 metros para aislar toda la formación Grupo 

Neuquén por ser una zona acuífera. 
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3.2.3.1 Selección grados de acero Casing 

En cuanto a las calidades de acero, después de realizar los análisis correspondientes al 

estallido, colapso y tracción, se determinó utilizar los siguientes grados de acero: 

Columna Tipos de CSG Metros Cantidad Casing 
Calculado

Cantidad de 
Casing Final

Guía Casing 13 3/8" H40 48 lb/pie 150 12.5 13

Intermedia Casing 9 5/8" 40 lb/ft N80 903.732 75.3 76

Producción Casing 5 1/2" 17 lb/ft N80 1,402.08 116.8 117

Producción Casing 5 1/2" 17 lb/ft K55 1,278.24 106.5 106

Producción Casing 5 1/2" 17 lb/ft N80 768.24 64 64

Producción Casing 5 1/2" 17 lb/ft P110 106.92 8.9 9

3,555.48Total Casing Producción
 

El procedimiento de definir los grados de calidad de acero para cada uno de los casing 

se realizó de la siguiente forma:  

Cañería 13 3/8” definimos calcular los esfuerzos de estallido y colapso para puntos 

distanciados 10 metros hasta 150 metros de profundidad final. 

 

Cañería 9 5/8” definimos calcular los esfuerzos de estallido y colapso para puntos 

distanciados 15 metros hasta 900 metros de profundidad final. 

 

Cañería 5 ½” definimos calcular los esfuerzos de estallido y colapso para puntos 

distanciados 50 metros hasta 3500 metros de profundidad final. 

1) Calculamos el esfuerzo de estallido para distintos casos para cada uno de los 

puntos. 

2) Calculamos el esfuerzo de colapso para distintos casos para cada uno de los 

puntos. 

3) Para cada uno de los puntos tomamos el máximo valor de esfuerzo de estallido. 

4) Para cada uno de los puntos tomamos el máximo valor de esfuerzo de colapso. 
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5) Graficamos los máximos valores de esfuerzo de estallido y colapso con respecto 

a la profundidad. 

6) Seleccionamos el grado de calidad de acero para el casing eligiendo el más 

económico siempre que cumpla los factores de diseño sugeridos por la cátedra. 

 

Luego se verificaron si los grados de calidad de acero para cada casing cumplen el factor 

de diseño al esfuerzo de tracción. 

En este caso se analizó el 1er casing, es decir el que se encuentra a mínima profundidad 

y por lo tanto de él cuelga mayor peso. Esto se realizó para cada uno de los grados de 

calidad de acero seleccionados en los casos que existiera más de uno.
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Casos Analizados de Estallido y Colapso en Casing 13 3/8” 

Casing 13 3/8” Estallido 

Casos 
Interior Anular 

Descripción de caso 
Fluido Condición de 

Presión Fluido Condición 
de Presión 

N° 1 Cemento Presión 
Hidrostática Lodo Presión 

Hidrostática 

Durante la cementación. 
Casing lleno de cemento 

y lodo en el anular 

N° 2 Lodo 

Presión 
Hidrostática + 

Presión 
descarga de 

bomba 
Cementación 

Cemento Presión 
Hidrostática 

Durante la cementación, 
con el casing lleno de 

lodo y la bomba de 
cementación en marcha 
para mantener la presión 

en el interior 

 

Casing 13 3/8” Colapso 

Casos 
Interior Anular 

Descripción de caso 
Fluido Condición de 

Presión Fluido Condición 
de Presión 

N° 1 Lodo Presión 
Hidrostática Cemento Presión 

Hidrostática 

Durante la cementación. 
Casing lleno de lodo y 
cemento en el anular 
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Casos Analizados de Estallido y Colapso en Casing 9 5/8” 
Casing 9 5/8” Estallido 

Casos 
Interior Anular 

Descripción de caso 
Fluido Condición de 

Presión Fluido Condición 
de Presión 

N° 1 Cemento Presión 
Hidrostática Lodo Presión 

Hidrostática 

Durante la cementación. 
Casing lleno de cemento 

y lodo en el anular 

N° 2 Lodo 

Presión 
Hidrostática + 

Presión 
descarga de 

bomba 
Cementación 

Cemento Presión 
Hidrostática 

Durante la cementación, 
con el casing lleno de 

lodo y la bomba de 
cementación en marcha 
para mantener la presión 

en el interior 

N° 3 Gas de 
Formación 

Presión de 
formación 

Lodo 
remanente 
detrás del 
cemento 

Presión 
Hidrostática 

Casing 9 5/8" 
Cementado. Se continua 
perforación hasta 3500 m 
e ingresa gas que ocupa 
1/3 de la profundidad de 

pozo abierto 
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Casing 9 5/8” Colapso 

Casos 
Interior Anular 

Descripción de caso 
Fluido Condición de 

Presión Fluido Condición 
de Presión 

N° 1 Lodo Presión 
Hidrostática Cemento Presión 

Hidrostática 

Durante la cementación. 
Casing lleno de lodo y 
cemento en el anular 

N° 2 Vacío Despreciable 

Lodo 
remanente 
detrás del 
cemento 

Presión 
Hidrostática 

Casing 9 5/8" 
Cementado. Se continua 
perforación hasta 3500 m 
y sucede una pérdida de 

fluido en 1/3 de la 
profundidad final de pozo 

abierto 
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Casos Analizados de Estallido y Colapso en Casing 5 1/2” 
Casing 5 1/2” Estallido 

Casos 
Interior Anular 

Descripción de caso 
Fluido Condición de 

Presión Fluido Condición 
de Presión 

N° 1 Cemento Presión 
Hidrostática Lodo Presión 

Hidrostática 

Durante la cementación. 
Casing lleno de cemento 

y lodo en el anular 

N° 2 Lodo 

Presión 
Hidrostática + 

Presión 
descarga de 

bomba 
Cementación 

Cemento Presión 
Hidrostática 

Durante la cementación, 
con el casing lleno de 

lodo y la bomba de 
cementación en marcha 
para mantener la presión 

en el interior 

N° 3 

Gas de 
Formación 
en tope y 

Fluid 
Packer 

Presión de 
formación 

Lodo 
remanente 
detrás del 
cemento 

Presión 
Hidrostática 

Casing 5 1/2" 
Cementado y pozo en 

producción. Sucede una 
pinchadura en el tubing 
de superficie e ingresa 

gas a la presión de 
formación al interior del 

casing 

 

Casing 5 1/2” Colapso 

Casos 
Interior Anular 

Descripción de caso 
Fluido Condición de 

Presión Fluido Condición 
de Presión 

N° 1 Lodo Presión 
Hidrostática Cemento Presión 

Hidrostática 

Durante la cementación. 
Casing lleno de lodo y 
cemento en el anular 

N° 2 Vacío Despreciable 

Lodo 
remanente 
detrás del 
cemento 

Presión 
Hidrostática 

Casing 5 1/2" 
Cementado. Cañería 
totalmente evacuada 
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Caso analizado esfuerzo de tracción para casing 13 3/8” 
Analizamos el caso del esfuerzo de tracción para el casing de 13 3/8” en la condición de 

que el interior del casing está lleno de cemento y el espacio anular lleno de lodo. 

En base al análisis de estallido y colapso para el casing de 13 3/8” proponemos un único 

grado de calidad de acero H40 48 lb/ft para toda la longitud. 

Casing 13 3/8” H40 48 lb/ft Tracción 

Altura 
Cemento 

en Interior 
(pies) 

Profundida
d pozo 
(pies) 

Altura 
lodo 

interior 
(pies) 

Presión 
interna 

(psi) 

Área 
intern
a (in2) 

Presión 
externa 

(psi) 

Área 
extern
a (in2) 

Efecto del 
Fluido 

411,15 492,13 81,00 323,72 126,98 243,11 140,5 6948,01 

 

Casing 13 3/8” 48 lb/ft 

Peso total de cañería en el aire: 23622 lb 

Peso total de cañería sumergida: 30570 lb 

Peso que resiste a la tracción cañería 13 3/8” H40 48 lb/ft: 541000 

Peso que resiste / Peso calculado: 17,70 

Casing 13 3/8” H40 48 lb/ft cumple factor de diseño de 1,7 
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Caso analizado esfuerzo de tracción para casing 9 5/8” 
Analizamos el caso del esfuerzo de tracción para el casing de 9 5/8” en la condición de 

que el interior del casing está lleno de cemento y el espacio anular lleno de lodo. 

En base al análisis de estallido y colapso para el casing de 9 5/8” proponemos un único 

grado de calidad de acero: N80 40 lb/ft 

Casing 9 5/8” N80 40 lb/ft Tracción 

Altura 
Cemento 

en Interior 
(ft) 

Profundidad 
pozo (ft) 

Altura 
lodo 

interior 
(ft) 

Presió
n 

interna 
(psi) 

Área 
interna 

(in2) 

Presión 
externa 

(psi) 

Área 
externa 

(in2) 
Efecto del 

Fluido 

2092,52 2952,76 860,24 2002,7
2 61,31 1458,66 70,88 19385,43 

 

Casing 9 5/8” 40 lb/ft 

Peso total de cañería en el aire: 118110 lb 

Peso total de cañería sumergida: 137496 lb 

Peso que resiste a la tracción cañería 9 5/8” H40 40 lb/ft: 916000 

Peso que resiste / Peso calculado: 6,60 

Casing 9 5/8” N80 40 lb/ft cumple factor de diseño de: 1,6 a 1,7 



26 

Caso analizado esfuerzo de tracción para casing 5 1/2” 
Analizamos el caso del esfuerzo de tracción para el casing de 5 1/2” en la condición de 

que el interior del casing está lleno de cemento y el espacio anular lleno de lodo. 

En base al análisis de estallido y colapso para el casing de 5 1/2” proponemos usar 3 

grados de calidades de acero distintos en 4 tramos distintos de la cañería. Hay 1 grado 

de calidad de acero que se repite y es utilizado 2 veces a distintas profundidades. 

En este caso debemos analizar la tracción para cada grado de calidad de acero. 

Casing 5 1/2” Tracción N80 17 lb/ft 

Altura 
Cemento 

en Interior 
(ft) 

Profundidad 
pozo (ft) 

Altura 
lodo 

interior 
(ft) 

Presió
n 

interna 
(psi) 

Área 
interna 

(in2) 

Presión 
externa 

(psi) 

Área 
externa 

(in2) 
Efecto del 

Fluido 

9500,48 11646,98 2146,51 8223,7
3 18,8 5753,61 23,76 17876,4 

 

Casing 5 1/2” N80 17 lb/ft 

Peso total de cañería en el aire: 197999 lb 

Peso total de cañería sumergida: 215875 lb 

Peso que resiste a la tracción cañería 5 1/2” N80 17 lb/ft: 397000 

Peso que resiste / Peso calculado: 1,84 

Casing 5 1/2” N80 17 lb/ft cumple factor de diseño de: 1,6 a 1,7 
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Casing 5 1/2” Tracción K55 17 lb/ft 

Altura 
Cemento 

en Interior 
(ft) 

Profundidad 
pozo (ft) 

Altura 
lodo 

interior 
(ft) 

Presió
n 

interna 
(psi) 

Área 
interna 

(in2) 

Presión 
externa 

(psi) 

Área 
externa 

(in2) 
Efecto del 

Fluido 

9500,48 11646,98 2146,51 5318,5
7 18,8 3484,58 23,76 17179,54 

 

Casing 5 1/2” K55 17 lb/ft 

Peso total de cañería en el aire: 119915 lb 

Peso total de cañería sumergida: 137094 lb 

Peso que resiste a la tracción cañería 5 1/2” K55 17 lb/ft: 222000 

Peso que resiste / Peso calculado: 1,62 

Casing 5 1/2” N80 17 lb/ft cumple factor de diseño de: 1,6 – 1,7 

Ver Anexo II – Diseño de Casing para mayor detalle de los cálculos realizados. 
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3.2.4 Cuplas 

Al ser un pozo de gas, según la tabla adjunta, utilizaremos cuplas Premium para el 

casing de producción de 5 ½. Las cuplas a utilizar son de Tenaris y se detallan a 

continuación: 

• 13 3/8" CUPLA : 8RD LTC (rosca común API) 0 - 150 m. 

• 9 5/8" CUPLA : 8RD LTC (rosca común API) 0 - 900 m. 

• 5 1/2" TB CUPLA: Tenaris Blue (Premium sello metal metal) 0 - 3550 m. 

 

Ver Anexo – Cuplas para mayor detalle. 
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3.2.5 Trépanos 

Para nuestro pozo utilizaremos los trépanos que se detallan en la tabla que se detalla a 

continuación. Los mismos son de diámetros acorde a las cañerías que se bajarán. 

Fotos Tamaño 
(in) Código IADC Depth Out 

(m)  Rot. Hrs. ROP 
(m/hr)

WOB Hi/ 
WOB Lo 

(klbs)
RPM Comentarios

17.5 115 150 6 10 15.0/60.0 50/350

12.25 M423 940 40 22 12.0/22.0 110/130
Cortadores Hot BB para 

mayor resistencia al 
impacto

8.5 M123 2,150 55 22 12.0/24.0 40/50

Cortadores Hot BB para 
mayor resistencia al 

impacto. Se recomienda el 
empleo de MDF para 

maximizar la ROP y reducir 
el desgaste.

 8.5 M223 3,550 125 10.8 14.0/28.0 40/50

Cortadores ONYX RB para 
mayor resistencia al 

desgaste por abrasion. Se 
recomiena el empleo de 
MDF para maximizar la 

ROP y reducir el desgaste.

 

Se adjuntan las especificaciones técnicas de los trépanos seleccionados (ver Anexo). 
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3.2.6 Columna perforadora 

Se proponen 4 secciones de BHA (Bottom Hole Assembly) conforme las tablas que se 

muestran a continuación. 

Para la sección guía, que representa los primeros 150 metros, se utilizan barras de 

sondeo de 5” y barras extra pesadas para darle carga al trépano, además de los 

elementos adicionales como sustitutos y cross overs. 

Se adicionó una sección intermedia de 0 a 1940m, porque no podemos ir con un sólo 

BHA hasta la profundidad final de 3550 metros, ya que el trépano no podría soportar el 

peso de la columna. Otro factor a tener en cuenta es que pasamos de la Formación 

Centenario, donde utilizamos un trépano para impacto y en la Formación Loma Montosa 

necesitamos un trépano resistente a la abrasión. 

Para mantener la verticalidad se diseñó el BHA con teledrift para mantener la 

direccionalidad del pozo y que no se produzcan desviaciones.  

A continuación se detallan los conjuntos de fondo a utilizar en cada fase: 

Profundidad 
(m) Cañerías Diámetro Trépano

WOB (lb) 
según 

datasheets

Segun 
Cálculos 

Realizados 
BHA (lb)

Verifica

0 a 150 Cañería Guía 13 3/8" 17 1/2" 59,524.00    20,955.63    Si

150 a 900 Cañería Intermedia 9 5/8" 12 1/4" 39,683.00    27,997.42    Si

900 a 3550 Cañería de Producción 5 1/2" 8 1/2" 30,800.00    30,500.00    Si

900 a 3550 Cañería de Producción 5 1/2" 8 1/2" 30,800.00    30,500.00    Si

900 a 3550 Cañería de Producción 5 1/2" 8 1/2" 30,800.00    30,500.00    Si
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BHA # 1

FONDO : 150 Mts

DENSIDAD : 1140 Gr/Lts

POZO: ITBA-2014 SONDEO ARRIBA: 19.50 Lbs/Pie

SONDEO ABAJO: 19.50 Lbs/Pie

FECHA 1/7/2015 HW : 50.38 Lbs/Pie

Cant. HTA Long. D.Ext. D.Inter. Peso 
(Mts) (Pulg.) (Pulg.) (lb/ft)

6 5" DP 53.92 5.00 4.276 19.50 60.82

3 5" HWDP 27.60 5.00 3.000 50.38 81.52

1 XO 1.00 6.50 2.810 91.07 82.52

3 6 1/2" DC 27.90 6.50 2.813 91.03 110.42

1 XO 1.00 8.25 2.813 159.45 111.42

4 8" DC 37.20 8.25 2.813 159.45 148.62

1 Bit sub 1.08 8.25 2.813 159.45 149.70

1 Tricono 171/4" 0.30 12.25 150.00

LONGITUD de HTA: 150.00 Mts

CARGA MAXIMA APLICABLE AL TREPANO
En el En el
AIRE POZO

Peso del Sondeo : 3.45 klbs 2.94
Peso Arriba de la Tijera: 0.30 klbs 0.26 0.854 Factor de Flotación

Peso de la Tijera: 0.00 klbs 0.00 0.850 Factor de Seguridad
Peso Abajo de la Tijera: 28.87 klbs 24.65

klbs
PESO TOTAL DE LA HTA: 29.17 klbs 24.91 ."9. C"3(" E/ 53E1"/0

PESO del Top Drive: klbs 20.96 klbs

PESO de la COLUMNA : 32.62 klbs 27.85
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BHA # 2

FONDO : 900 Mts

DENSIDAD : 1140 Gr/Lts

POZO: ITBA-2014 SONDEO ARRIBA: 19.50 Lbs/Pie

SONDEO ABAJO: 19.50 Lbs/Pie

FECHA 1/7/2015 HW : 50.38 Lbs/Pie

Cant. HTA Long. D.Ext. D.Inter. Peso 
(Mts) (Pulg.) (Pulg.) (lb/ft)

19.50
74 5" DP 690.32 5.00 4.276 19.50 690.32

5 5" HWDP 46.00 5.00 3.000 50.38 736.32

1 XO 1.00 6.50 2.810 91.07 737.32

6 6 1/2" DC 55.80 6.50 2.813 92.81 793.12

1 TIJERA 9.50 6.50 2.813 149.57 802.62

6 6 1/2" DC 55.80 6.50 2.813 92.81 858.42

1 XO 1.00 8.25 2.813 159.45 859.42

2 8 1/4" DC 18.60 8.25 2.813 159.45 878.02

1 STB 12 3/16 2.00 8.25 2.813 159.45 880.02

2 8 1/4" SDC 18.60 8.25 2.813 159.45 898.62

1 Bit sub 1.08 8.25 2.813 159.45 899.70

1 PDC 12 1/4" 0.30 12.25 900.00

LONGITUD de HTA: 900.00 Mts

CARGA MAXIMA APLICABLE AL TREPANO
En el En el
AIRE POZO

Peso del Sondeo : 44.15 klbs 37.70
Peso Arriba de la Tijera: 17.29 klbs 14.76 0.854 Factor de Flotación

Peso de la Tijera: 4.66 klbs 3.98 0.850 Factor de Seguridad
Peso Abajo de la Tijera: 38.58 klbs 32.94

klbs
PESO TOTAL DE LA HTA: 60.52 klbs 51.68 ."9. C"3(" E/ 53E1"/0

PESO del Top Drive: klbs 28.00 klbs

PESO de la COLUMNA : 104.67 klbs 89.38
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BHA # 3

FONDO : 1940 Mts

DENSIDAD : 1140 Gr/Lts

POZO: ITBA-2014 SONDEO ARRIBA: 19.50 Lbs/Pie

SONDEO ABAJO: 19.50 Lbs/Pie

FECHA; 1/7/2015 HW : 50.38 Lbs/Pie

Cant. HTA Long. D.Ext. D.Inter. Peso 
(Mts) (Pulg.) (Pulg.) (lb/ft)

184  5" DP 1711.40 5.00 4.276 19.50
4 5" HWDP 36.80 5.00 3.000 50.38 1748.20

1 XO 1.00 6.50 2.813 91.07 1749.20

4 6 1/2" SDC 36.80 6.50 2.813 91.03 1786.00

1 TIJERA 9.80 6.50 2.813 149.57 1795.80

14 6 1/2" SDC 130.20 6.50 2.813 91.03 1926.00

1 XO 0.44 6.50 2.785 91.03 1926.44

1 STB 8 3/8 1.75 6.50 3.000 88.14 1928.19

1 Teledrift 2.92 6.50 3.000 88.14 1931.11

1 XO 0.44 6.50 2.785 91.44 1931.55

1
MDF 

Estabilizado 8.15 6.50 2.785 91.44 1939.70

1 PDC 8.5" 0.30 8.50 1940.00

LONGITUD de HTA: 1940.00 Mts

CARGA MAXIMA APLICABLE AL TREPANO

En el En el
AIRE POZO

Peso del Sondeo : 109.46 klbs 93.46
Peso Arriba de la Tijera: 11.29 klbs 9.64 0.854 Factor de Flotación

Peso de la Tijera: 4.81 klbs 4.11 0.850 Factor de Seguridad
Peso Abajo de la Tijera: 42.09 klbs 35.94

klbs
PESO TOTAL DE LA HTA: 58.18 klbs 49.68 ."9. C"3(" E/ 53E1"/0

PESO del Top Drive: klbs 30.55 klbs

PESO de la COLUMNA : 167.64 klbs 143.14 13.88 Ton

CALIBRACION de la TIJERA

Hacia arriba : 94300 Lbs 42.81 Tn Golpea a las: 197.40 Tn de Tensión
Hacia abajo : 37600 Lbs 17.0704 Tn Gopea a las: 73.54 Tn de Carga
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BHA # 4
FONDO : 3550 Mts

DENSIDAD : 1140 Gr/Lts

POZO: ITBA-2014 SONDEO ARRIBA: 19.50 Lbs/Pie

SONDEO ABAJO: 19.50 Lbs/Pie

FECHA; 1/7/2015 HW : 50.38 Lbs/Pie

Cant. HTA Long. D.Ext. D.Inter. Peso 
(Mts) (Pulg.) (Pulg.) (lb/ft)

357  5" DP 3321.40 5.00 4.276 19.50 3321.4

4 5" HWDP 36.80 5.00 3.000 50.38 3358.2

1 XO 1.00 6.50 2.813 91.03 3359.2

4 6 1/2" SDC 36.80 6.50 2.813 91.03 3396.0

1 TIJERA 9.80 6.50 2.813 149.57 3405.8

14 6 1/2" SDC 130.20 6.50 2.813 91.03 3536.0

1 XO 0.44 6.50 2.785 91.03 3536.4

1 STB 8 3/8 1.75 6.50 3.000 88.14 3538.2

1 Teledrift 2.92 6.50 3.000 88.14 3541.1

1 XO 0.44 6.50 2.785 91.44 3541.6

1
MDF 

Estabilizado 8.15 6.50 2.785 91.44 3549.7

1 PDC 8.5" 0.30 8.50 3550.0

LONGITUD de HTA: 3550.00 Mts

CARGA MAXIMA APLICABLE AL TREPANO

En el En el
AIRE POZO

Peso del Sondeo : 212.44 klbs 181.39
Peso Arriba de la Tijera: 11.29 klbs 9.64 0.854 Factor de Flotación

Peso de la Tijera: 4.81 klbs 4.11 0.850 Factor de Seguridad
Peso Abajo de la Tijera: 42.09 klbs 35.94

klbs
PESO TOTAL DE LA HTA: 58.18 klbs 49.68 ."9. C"3(" E/ 53E1"/0

PESO del Top Drive: klbs 30.55 klbs

PESO de la COLUMNA : 270.62 klbs 231.07 13.88 Ton

CALIBRACION de la TIJERA

Hacia arriba : 94300 Lbs 42.81 Tn Golpea a las: 285.32 Tn de Tensión
Hacia abajo : 37600 Lbs 17.0704 Tn Gopea a las: 73.54 Tn de Carga

 
Verificación del punto neutro de tensiones axial para BHA 
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Para cada BHA se verificó que el punto de neutro de tensiones este ubicado en el rango 

de los portamechas o barras extrapesadas y no en las barras de sondeo. Para ello se 

calculó el esfuerzo axial vs profundidad para cada BHA y se verificó que cuando el 

esfuerzo axial es nulo corresponde a una profundidad donde no hay barras de sondeo. 

 

BHA # 1 

 

 
 

El punto neutro se ubica a 139 metros de profundidad aproximadamente. 

Allí el conjunto está formado por DC 8”. 

Las barras de sondeo se ubican hasta 60,82 metros de profundidad. 
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BHA # 2 
 

 
 

El punto neutro se ubica a 870 metros de profundidad aproximadamente. 

Allí el conjunto está formado por DC 8 1/4”. 

Las barras de sondeo se ubican hasta 690 metros de profundidad. 
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BHA # 3 
 

 
 

El punto neutro se ubica a 1850 metros de profundidad aproximadamente. 

Allí el conjunto está formado por SDC 6 1/2”. 

Las barras de sondeo se ubican hasta 1711 metros de profundidad. 
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BHA # 4 
 

 
 

El punto neutro se ubica a 3420 metros de profundidad aproximadamente. 

Allí el conjunto está formado por SDC 6 1/2”. 

Las barras de sondeo se ubican hasta 3320 metros de profundidad. 
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3.2.7 Programa hidráulico 

Para definir la hidráulica de las boquillas, se utilizaron los datos del pozo de referencia, 

que se muestran a continuación: 

 

• Sección Guía 

7 x 12/32 nd Drill String 
Caudal 
(GPM) 4 4.5 5 

700 2248 PSI 1799 PSI 1591 PSI 

1000 4243  PSI 3420 PSI 3041 PSI 

 

• Sección Aislación 

5 x 13/32 nd Drill String 

Caudal (GPM) 4 4.5 5 

450 3212 PSI 2107 PSI 1748 PSI 

550 4477 PSI 2921 PSI 2409 PSI 

 

3x12/32 y 2x13/32 Drill String 

Caudal (GPM) 4 4.5 5 

450 3024 PSI 2195 PSI 1835 PSI 

550 4221 PSI 3052 PSI 2540 PSI 
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3.2.8 Características del equipo perforador a utilizar 

A continuación se detallan las especificaciones técnicas del equipo a utilizar: 

Marca IDECO

Modelo E - 1700

Potencia 2000 HP disponible, 1700 HP 
capacidad de operación continua

Capacidad Nominal 900,000 Lb

Marca DRECO

Altura 142 ft (43.27 m)

Capacidad Estática 900,000 Lbs

Marca SKYTOP BREWSTER

Capacidad 900,000 Lbs

Marca IDECO

Capacidad 900,000 Lbs

Medida 1 3/8”

Cuadro de Maniobra

Mástil

Aparejo y Gancho

Corona

Cable de Perforación

Equipo NABORS 695

 

 

Se realizaron las verificaciones correspondientes, ya que el equipo tiene una capacidad 

de 900.000 lbs. Se concluye que el equipo elegido está sobredimensionado y soporta la 

carga a la cual será sometido. 
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Casing Peso 
(lb/pie)

Profunidad 
(m)

Peso en el 
aire (lbs)

13 3/8 48 150.00           23,616.00      
9 5/8 40 900.00           118,080.00     
5 1/2 17 3,550.00        197,948.00     

Factor de 
Flotación 
(FF)

0.854962 169,237.98     

Perforando
Diametro 

(in)
Profunidad 

(m) Peso (lb/pie) Peso (lb)

DP 5 3340 19.5 213,626.40  
BHA 6.5 210 91 62,680.80   

Peso en el aire 276,307.20  
Peso x FF 236,232.11   

 

Para mayor detalle de las características del equipo ver Anexo. 
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4 CONCLUSIONES 

 

La siguiente tabla muestra la comparación de días entre el Pozo ITBA – 2014 y el Pozo 

LMa-3, nuestro pozo de referencia. 

 

Pozo Horas Profundidad 
(m) Días Metros/Día 

LMa-3 976,50 3854 41,00 94,00 
Pozo ITBA – 2014 682,79 3550 28,00 126,79 

 

 

 

 

A primera vista, nuestro proyecto revela un menor tiempo de perforación en comparación 

con el pozo de referencia, por lo tanto, incurriremos en menores costos, sin considerar 

los imprevistos propios de la actividad. 
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5 ANEXOS 

 

5.1 ANEXO I: PROGRAMA DE LODOS 

Discusión del Intervalo I y II 

 

Mantenimiento del Fluido  

A. Operaciones  

La primer sección se perforará atravesando Grupo Neuquén y parte de Formación 

Rayoso hasta asentar cañería guía de 9 5/8” en 904 metros según programa de 

perforación.  

De acuerdo a información de referencia, ambas formaciones son básicamente de 

características arcillosas con presencia de arena en su composición por lo que será de 

vital interés poder perforarlo minimizando problemas de embolamiento de trépano, 

limpieza de hueco y optimizando tiempos de maniobra para entubar el casing guía.  

Para este tramo se utilizará un sistema bentonítico del tipo SPUD MUD. 

Para la perforación de este tramo se debe de considerar el aporte de la arcilla 

proveniente de formación, por lo que los equipos de control de sólidos deben operar 

desde el inicio y a una óptima eficiencia, se deberán tener todo el equipamiento 

funcionando, y la centrifuga decantadora también puesta al circuito en forma permanente 

y al máximo caudal. En el caso de que se produzca dicha incorporación, afectará 

directamente en la reología y el peso del lodo, puede resultar necesario diluir con agua 

fresca.  
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Asimismo, la adición de EZ MUD DP al sistema en la concentración recomendada 

ayudará a:  

- Estabilizar las formaciones sensibles al agua.  

- Flocular los sólidos perforados al ser utilizada en baja concentración facilitando la tarea 

de los ECS en superficie. 

- Mejorar la performance de la bentonita en este tipo de sistemas.  

Este producto se debe agregar en forma muy lenta al circuito activo, previo pre hidratada 

en pileta separada, debemos agregarlo a medida que toma temperatura el fluido y 

maximización del esfuerzo de corte.  

Este tipo de polímeros ya ha sido utilizado en experiencias anteriores perforando este 

tipo de formaciones en las secciones guía alcanzando buenos rendimientos ayudando en 

el encapsulamiento de los sólidos perforados.  

De la experiencia en dos pozos de yacimiento vecino se adicionó AKTAFLO´S en forma 

preventiva para minimizar problemas de embolamiento, ya que se perforo el intervalo con 

trepano PDC, este producto fue agregado directamente al circuito y en forma de bache, 

terminando con una concentración de 4 - 5 l/m3, con estas adiciones se observó en todo 

momento buenas tasas de penetración, lo que indicaría que el tratamiento fue el 

adecuado, dando como resultado una muy buena ROP promedio, permitiendo mejor los 

tiempos operacionales.  

Por lo tanto en este pozo se comenzara con dichas adiciones a partir de los 60 metros, 

aproximadamente, ya que a partir de dicha profundidad comienza a observarse arcillas, 

las cuales son reactivas. 

La experiencia respecto al pozo de referencia demuestra que los primeros metros se 

observó presencia de canto rodado en zarandas, por lo cual el sistema estaba con una 

reología alta para poder levantar esos ripios ocasionados. 

 

Hidráulicas& Limpieza del Hueco  
 

Se pueden experimentar problemas potenciales de limpieza del hueco si las ratas de 

penetración son altas y se generan altos volúmenes de cortes, tener en cuenta que un 

excesivo cutting en el espacio anular nos proporciona valor de ECD, más altas, lo que 

puede llegar a provocar pérdidas de circulación. Se pueden mejorar la limpieza 

aumentando los tiempos de circulación o el bombeo de píldoras de alta viscosidad en las 

conexiones, o dependiendo de la necesidad de proporcionar una limpieza adicional del 
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hueco. Si bien este tramo es vertical debemos recordar que estamos trabajando con un 

diámetro de trápano, relativamente grande, además de las altas tasas de penetración, 

por ende los cuidados principales de control para aportar una limpieza eficiente. 

 

C. Pérdidas de Circulación  
 

En los casos que se observen pérdidas de circulación durante la perforación del primer 

tramo, se contará con LCM como obturante mezcla de finos a medianos (combinaciones 

de fibras, laminares y granulares). Éstos deberán ser aplicados de acuerdo a los 

procedimientos estándar para pérdidas de circulación como también a la experiencia y 

resultados obtenidos en pozos anteriores. Dependiendo de la severidad de las pérdidas, 

se evaluará la concentración de material a utilizar, teniendo en cuenta el conjunto 

direccional utilizado para evitar obturación del mismo.  

 

D. Lecciones Aprendidas  
 

De experiencias en pozos anteriores podemos considerar:  

• No preparar grandes volúmenes de fluido, ya que a medida que vamos perforando 

arcillas, tenemos que ir realizando dilución con agua fresca para no tener elevados 

incrementos de reología.  

 

• No producir incremento de reología con BARAZAN D Plus, ya que a medida que 

incorpora sólidos vamos teniendo un incremento de la misma, con el fin de evitar realizar 

diluciones excesivas.  

 

• Trabajar al mayor caudal posible, de esta forma producimos un lavado hidráulico lo que 

ayudara las maniobras y bajadas del CSG. En caso de perforar con bajo caudal, realizar 

circulaciones intermedias, para asegurar la limpieza del pozo. Sería recomendable 

perforar con un caudal superior a los 700 gpm.  

 

Adicionar AKTAFLO´S, a partir de los 60 m, ya que comienza a verse arcillas reactivas, 

se minimizan problemas de embolamiento, manteniendo buenas tasas de penetración, 

además de hacer al fluido más tolerante a los sólidos.  

 

• Trabajar con caudal lo más alto posible y una baja reologia, de esta manera 

favorecemos el lavado hidráulico de las paredes del pozo, de esta manera minimizamos 

los tiempos en maniobras y entubada.  
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• Trabajar con todos los equipos de control de solidos full time, en especial si se poseen 

2 decanters. Flocular en línea en caso que sea necesario.  

 

• Según el comportamiento de la arcilla perforada, adicionar como material de 

contingencia CLAYSEAL PLUS, para evitar la dispersión arcillosa en una concentración 

mínima de 4 l/m3.  

 

• Mantener como contingencia stock de Bicarbonato de Sodio y Ácido Cítrico para 

tratamiento de posible contaminación con cemento al inicio del Intervalo II.  

 

 

Discusión del Intervalo III 

 
Mantenimiento del Lodo  
A. Operaciones  

 

Esta sub sección se perforará  atravesando la Formación Rayoso y Centenario, las 

cuales están compuestas principalmente por areniscas, areniscas con limoarcilitas y 

areniscas arcillosas.  

 

Para esta sección utilizara el sistema CLAY GRABBER/CLAY SEAL/KCl, el cual está 

compuesto además principalmente por PAC L/R como reductores de filtrado, CLAY 

GRABBER como polímero encapsulador de arcillas y Cloruro de Potasio como fuente de 

inhibición. Se continuara con esta formulación ya que dio buenos resultados, sobre todo 

el agregado de CLAYSEAL PLUS, el mismo no produce incremento de reología, es fácil 

y rápido de agregar al circuito activo.  
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B. Control de Filtrado  
 

El control de filtrado se ajustará con PAC L/R, celulosa polianiónica, resistentes hasta 

temperaturas de 150°C.  

 

En el sistema CLAY GRABBER/CLAYSEAL/KCL, el control primario de filtrado se hará 

con PAC L hasta lograr un valor menor a 7 cm
3
/30 min. Con el propósito de minimizar la 

invasión de fluido hacia la formación y además de minimizar el agrandamiento de caliper. 

Si se observa una marcada disminución del YP se, reemplazará parte del PAC L por 

PAC R para mejorar esta propiedad.  

 
D. Control de pH y corrosión  
 

Las condiciones de pH serán dadas con Soda Cáustica y cal, manteniendo el valor entre 

9 - 10 según sea, es decir potencialmente se elevara a 10 antes de maniobras 

programadas. En caso de observar ingreso de CO2, se recomienda incrementar la 

densidad al ECD de perforación previo a maniobra y tratar el volumen circulante con cal, 

además de BARACOR 95, como tratamiento preventivo.  

 

Se trabajará adicionando anticorrosivos desde un principio, continuaremos con los 

agregados de BARASCAV L (Bisulfito de Amonio) y BARACOR 700, en las 

concentraciones de programa, ya que con estos valores se han obtenidos corrosión baja 

en los anillos de corrosión bajados en el área. Debemos tener en cuenta que estos 

productos continuamente son consumidos.  

 

El aditivo BARACOR 700 es un inhibidor de corrosión a base de fosfatos y alquil-

fosfatos, el cual minimizara tanto la corrosión por presencia de oxígeno. A su vez se 

adicionara BARASCAV L como secuestrante de oxígeno, se mantendrá un exceso de 

bisulfito de amonio mayor a 150 mg/l. 

 
 

E. Pérdidas de Circulación  
 

El sistema tiene incluido en su formulación BARACARB DF de diferentes granulometrías 

a una concentración de 30 kg/m
3 
con la finalidad de impedir la entrada de sólidos y fluido 

a la formación. La combinación entre los carbonatos granulares y los reductores de 
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filtrado, reflejan mejores resultados que cuando se usan individualmente. Principalmente 

se debe hacer hincapié al agregado de carbonato mallado grueso, para sellar las arenas 

poco consolidadas.  

 

En forma preventiva periódicamente desplazar píldoras con BARACARB DF de 

diferentes granulometrías con una concentración de 70 kg/m3  

 

En caso de pérdida de circulación está previsto utilizar obturante a base de fibras. Se 

realizara el bombeo de píldoras con obturante fino a una concentración de 30 kg/m3. 

 

Intervalo III (de 1940 a 3550) 
 

 
 

Mantenimiento del Lodo  
A. Operaciones  
 

Esta sub-sección segunda contempla atravesar la Formación Tordillo, Punta Rosada y 

Lajas hasta alcanzar la TD programada en 3500 m y entubar casing de producción de 

51/2”.  

 

Para perforar esta sección se continuara con el sistema CLAY 

GRABBER/CLAYSEAL/KCl, pero en esta parte se incrementara el Cloruro de Potasio, 

como agente de inhibición química. Además de agentes de sellos y agregado de 

lubricantes líquidos. 

 

Para la preparación del mismo se recuperará y acondicionara el lodo del intervalo 

anterior de acuerdo al programa de fluidos. Aunque venga con adiciones de Cloruro de 

Potasio de la sección anterior se recomienda realizar las adiciones en forma paulatina y 

mientras se perfora, así no producimos cambios bruscos en las propiedades del fluido. El 
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mismo debe ser disuelto en agua fresca y no ser agregado directamente a succión, sino 

a una intermedia.  

 

Se continuara con las adiciones de PAC R/L para control de filtrado API, pero se 

incrementaran las concentraciones, en conjunto con BARABLOK 400 NA para control de 

filtrado HPHT y sellado de las paredes del pozo (resultara eficaz para estabilizar las 

paredes de formación Punta Rosada). Se recomienda incorporar este material asfáltico 

una vez que el lodo incremente la temperatura de flujo.  

 

Se trabajara con una concentración de STEEL SEAL, de 10 kg/m3, este producto se irá 

adicionando en forma lenta al circuito activo en conjunto con el BARACARB DF, la idea 

es llegar a concentración de programa previo a ingresar a zona problemática, la 

formación Punta Rosada, para favorecer el sellado y estabilidad de las paredes del pozo.  

STEEL SEAL: material flexible a base de carbono que permite que partículas acuñadas 

ajustadamente bajo compresión en poros y fracturas se expandan o contraigan sin ser 

dislocadas o derrumbadas debido a cambios en presiones diferenciales. 

 
Aplicaciones:  
• Sellar formaciones porosas y fracturadas.  

• Impartir lubricidad a fluidos base agua.  

• Reducir torque y arrastre.  

 

B. Control de Flitrado  
 

Se continuara con las adiciones de PAC R/L para control de filtrado API, pero se 

incrementaran las concentraciones, en conjunto con BARABLOK 400 NA para control de 

filtrado HPHT y sellado de las paredes del pozo (resultara eficaz para estabilizar las 

paredes de formación Punta Rosada). Se recomienda incorporar este material asfáltico 

una vez que el lodo incremente la temperatura de flujo.  

 

Se trabajara con una concentración de STEEL SEAL, de 10 kg/m3, este producto se irá 

adicionando en forma lenta al circuito activo en conjunto con el BARACARB DF, la idea 

es llegar a concentración de programa previo a ingresar a zona problemática, la 

formación Punta Rosada, para favorecer el sellado y estabilidad de las paredes del pozo.  

STEEL SEAL: material flexible a base de carbono que permite que partículas acuñadas 

ajustadamente bajo compresión en poros y fracturas se expandan o contraigan sin ser 

dislocadas o derrumbadas debido a cambios en presiones diferenciales.  
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Aplicaciones:  

• Sellar formaciones porosas y fracturadas.  

• Impartir lubricidad a fluidos base agua.  

• Reducir torque y arrastre. 

 

Hidráulicas & Limpieza del Hueco  
 

Los valores de reología del fluido deberán permitir una adecuada limpieza del hueco y se 

debe tener especial cuidado en la perforación de las arenas, en las cuales se pueden 

presentar pérdidas de circulación y situaciones de pegas diferenciales. Suficiente 

material sellante para estas arenas se debe mantener en la locación para prevenir y/o 

remediar posibles pérdidas de circulación. Realizar agregados en forma continua de 

material de puenteo.  

 

Bombear píldoras viscosas y observar el retorno en zarandas. Realizar circulaciones con 

un tiempo mínimo de 2.5 fondo arriba, tomar todos los recaudos posibles en cuanto a 

limpieza se trate. Realizar simulaciones con software DFG, para evaluar limpieza del 

pozo.  

 

D. Pérdidas de Circulación  
 

Adicionarse en caso de detectarse pérdidas por permeabilidad mayores a las 

comúnmente experimentadas, dependiendo de los mismos carbonatos mallados de 

diferentes granulometrías, (fino, mediano y grueso), reducir la ECD, ya sea circulando el 

pozo, reduciendo el caudal, o disminuyendo la rata de penetración.  
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5.2 ANEXO II: PROGRAMA DE CASING 

 

 

Despejando la : 

=Presión Hidrostática (psi)

0.052 x Prof (ft) 

δ equivalente (ppg)
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5.3 ANEXO III: PROGRAMA DE TRÉPANOS 
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5.4 ANEXO IV: CUPLAS 

• CUPLA: 8RD LTC (rosca común API) 0 - 940 m Tenaris 
- 13 3/8" CUPLA : 8RD LTC (rosca común API)  0 - 150 m 

- 9 5/8" CUPLA : 8RD LTC (rosca común API)  0 - 900 m 
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• CUPLA: 5: Tenaris Blue   (Premium sello metal metal) 0 -3500 m 
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5.5 ANEXO IV: CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO 
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5.6 ANEXO V: TABLAS HERRAMIENTAS COLUMNA PERFORADORA 
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