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Resumen 
 

Es preciso que la perforación de pozos sea un negocio, esto implica una utilidad y entre mayor sea la 

utilidad, más atractivo es el negocio. Para incrementar la utilidad en los proyectos de perforación se analizan 

en este trabajo los tiempos perdidos invisibles (ILT por sus siglas en inglés) que son tiempos que pasarían 

como tiempos productivos de no realizarse el análisis adecuado. Convencionalmente en la industria se 

distinguía entre los tiempos productivos y los no productivos (NPT por sus siglas en inglés), siendo estos 

últimos causados por fallas en el equipo, condiciones climatológicas o cualquier otra contingencia no 

prevista que retrasara la perforación. Sin embargo, en el afán por atacar los NPT se olvidaban de los tiempos 

productivos, dejando fuera una gran área de oportunidad.  

Los ILT derivan de los tiempos productivos, como consecuencia del sub-rendimiento de estos; es decir 

que esos tiempos se podrían reducir, desempeñando las operaciones óptimamente, ya sea gracias a una 

herramienta más nueva o a una cuadrilla más experimentada o cualquier otro factor que nos permita 

optimizar. El análisis de los ILT es llevado a cabo en 5 pozos, relativamente cerca, en un mismo campo 

costa afuera en el Golfo de Mexico. Con la ayuda de un medidor automatizado del rendimiento de la 

perforación (ADPM por sus siglas en inglés), se utilizan diferentes indicadores clave de desempeño (KPI 

por sus siglas en inglés) para evaluar el desempeño que tienen las distintas operaciones realizadas en la 

perforación de estos 5 pozos. Los resultados de los KPIs evaluados se comparan con los objetivos 

previamente establecidos, que son los valores ideales de tiempo en los que las operaciones deberían ser 

cumplidas, y de la diferencia entre los valores reales de los KPI y los valores objetivo se determina un 

potencial de ahorro para dichas operaciones. El potencial de ahorro es el resultado del análisis de los ILT 

de un conjunto de operaciones y representa la diferencia entre el tiempo objetivo y el tiempo real consumido 

durante la ejecución, es un tiempo perdido que antes era invisible. 

Lo que se planteó como objetivo de este trabajo es identificar esos ILT analizando 9 diferentes KPI, 

elegidos con la limitante de que únicamente dependan del equipo de perforación y la cuadrilla, y no de otros 

factores como la geología, la barrena o la hidráulica, y así determinar el impacto económico que tienen en 

la construcción de los 5 pozos estudiados de un campo en aguas someras del Golfo de México. 
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Abstract 
 

Drilling is a business, this implies a profit and the higher the profit, the more attractive the business is. 

To increase the profit in the drilling projects this thesis analyses the invisible lost time (ILT). ILT is time 

that would pass as productive time without the proper analysis. Conventionally the industry distinguished 

between productive and non-productive time (NPT), which is caused by equipment failure, weather 

conditions or any other unforeseen contingency that delayed the drilling operations. However, while very 

eager to attack the NPT, productive time was left aside, leaving out a large area of opportunity. 

The ILT derives from productive time, as consequence of the underperformance in the productive time. 

Performing the operations optimally could severely reduce what has been considered as productive time, 

causing huge savings of time which traduces in money. The reduction in time could be given either thanks 

to newer better tools, a more experienced crew, or any other factor that allows time optimization. The ILT 

analysis is carried out in 5 wells, relatively close to each other, in the same offshore field in the Gulf of 

Mexico. With the help of an Automated Drilling Performance Measurement of Crews and Drilling 

Equipment (ADPM), different key performance indicators (KPIs) are used to evaluate the performance of 

different drilling operations in these 5 wells. The results of the KPIs evaluated are compared against the 

previously established objectives. Objectives are set as the ideal time values in which the operations should 

be fulfilled. A savings potential is then obtained from the difference between the real values of the KPIs 

and the target values. Saving potential is an indicator of ILT, since that difference between the objective 

and the real time is a lost time that was previously invisible. 

What is proposed as the objective of this thesis is to identify these ILTs by analyzing 9 different KPIs, 

chosen with the limitation that they only depend on the rig and the crew and not on any other factors such 

as geology, drill bit or hydraulics, and to determine the economic impact the ILT for these 9 KPIs has on 

the construction of the 5 wells analyzed. 
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Objetivo 
 

Determinar la posibilidad de reducir los tiempos de perforación de pozos en aguas someras del Golfo 

de México para obtener un ahorro económico por medio del análisis de los Tiempos perdidos Invisibles. 

Como objetivos específicos se pretende: 

• Lograr operaciones eficientes 

• Lograr operaciones consistentes 

• Aumentar la calidad y seguridad de las operaciones 

• Obtener nuevos objetivos, valores de referencia (Benchmarks) 

• Crear un historial para trabajar por una mejora   
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Introducción 
 

La optimización de los procesos y operaciones es un tema toral de la industria petrolera actual. Debido a la 

fuerte caída de los precios del barril en los últimos años, se ha vuelto prioritario el reducir los costos 

operativos para que la utilidad no se vea afectada y la perforación de pozos siga siendo rentable. Los costos 

de perforación tienen gran influencia sobre toda la cadena productiva de la industria. 

El desarrollo, fondo y forma del trabajo se diseña a fin de que le sea útil y atractivo tanto al estudiante de 

primeros semestres de ingeniería petrolera, como a cualquier profesionista de la industria con años de 

experiencia que quiera indagar sobre la tecnología y metodología que aquí se describe. 

Este trabajo se enfoca en los tiempos perdidos invisibles de la perforación; un concepto relativamente nuevo 

que abarca tanto la parte operativa, al requerir de un conocimiento previo de las operaciones del campo, 

como la parte administrativa al establecer objetivos y considerar temas de calidad, salud, seguridad, medio 

ambiente (QHSE por sus siglas en inglés) y tener en cuenta el aspecto costo-beneficio para determinar la 

viabilidad del proyecto y de los objetivos. Es un tema que permite aplicar lo aprendido durante la carrera y 

desarrollarlo de manera integral como sucede en la industria. La implementación de un medidor 

automatizado del rendimiento de la perforación (ADPM por sus siglas en inglés) para el análisis y ejecución 

de proyectos de perforación contribuye a la identificación y eliminación de tiempos perdidos invisibles, 

reduciendo el tiempo de construcción de pozo al lograr realizar operaciones más consistentes que a su vez 

aumentan el QHSE. Un menor tiempo de construcción sin comprometer la calidad y seguridad se traduce 

en ahorro para la empresa operadora. 

La investigación de este proyecto se basa en metodologías como las de: Elena Cantarelli y Nenad 

Kojadinovic, (Cantarelli, Kojadinovic, Dang Le, & Salem, 2017), Ali Raza Syed y Al-Barik Haythem 

(Syed, Haythem, Corona, & Kojadinovic, 2017) y la de Al-Ghunaim Sulaiman Marzoug y Mohammad 

Sadiq Bashayer (Sulaiman Marzoug, Bashayer, Islam, & Reda, 2017) descritas en distintos artículos. Para 

el caso de estudio se analizan datos muertos de sensores de perforación de distintos pozos en un mismo 

campo empleando un ADPM. Es necesario contar con datos de alta frecuencia de pozos ya perforados y 

contar con un ADPM que permita cargar estos datos para realizar su interpretación y análisis dado que sin 

el ADPM es prácticamente imposible lograr el nivel de detalle que requiere una investigación de esta índole. 

También es requirió documentarse e implementar una metodología aplicable para el tipo de campo por 

características como el tirante de agua y localización, además de esquematizar los estados mecánicos de los 

distintos pozos e ir sobre los reportes diarios para entender que pasó y por qué pasó. La integridad de los 

datos es clave para obtener resultados confiables, ya que hay que alimentarlo con datos adecuados si se 

quieren obtener resultados útiles. 

Como resultado final de este trabajo de investigación se pretende obtener objetivos, refiriéndose a tiempos 

para la perforación de pozos futuros, que sean factibles y que al trabajar para alcanzarlos, se obtenga 

consistencia y disminución de tiempo en las operaciones con lo que se tiene un mejor QHSE y ahorro para 

la compañía que desarrolla el proyecto de perforación. 
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CAPÍTULO 1 

Marco de Referencia 
La construcción de pozos clasifica de manera puntual el tiempo que se invierte en operaciones o 

conjunto de operaciones específicas, esto con el objeto de poder medir y llevar un registro de que se hace, 

cuanto tiempo se invierte en ello y comparar con otros pozos o determinar la eficiencia y rapidez con la que 

se construyó ese pozo.  

1.1 Tiempos en la construcción de un pozo 

1.1.1 Tiempo de perforación  

Conocido en inglés como “Productive Time”, se le considera tiempo de perforación al 

tiempo que tarda la barrena en profundizar el pozo. En una gráfica profundidad vs tiempo se 

distingue dado que genera una pendiente negativa en la gráfica. Tomando como ejemplo la Figura. 

1, abarca los intervalos A-B, C-F, G-J, K-L y M-N. 

1.1.2 Tiempos Planos  

“Flat Time” en inglés, se refiere al tiempo que toma realizar un cambio de etapa y se empieza 

a contar a partir de que la barrena esta fuera del pozo y hasta que se vuelve a introducir la barrena 

para rebajar accesorios y comenzar la nueva etapa. Tienen ese nombre ya que en la gráfica 

profundidad vs tiempo se genera una línea plana, sin pendiente, al no aumentar la profundidad. 

Algunos ejemplos de operaciones en tiempos planos son: 

• Ensamble/desarme de preventores (BOP por sus siglas en inglés) y cabezales 

• Prueba de preventores y cabezales 

• Armado y desarmado del BHA para cambio de etapa 

• Revestimiento del pozo 

• Cementación 

• Terminaciones 

Con ayuda de la Figura. 1 es posible distinguirlos como los intervalos B-C, F-G, J-K, L-M y N-P. 

1.1.3 Tiempos no productivos 

Tiempos no productivos (NPT por sus siglas en inglés), denominado tiempo perdido (LT 

por sus siglas en inglés) se refiere a cualquier evento que interrumpa una operación planificada 

causando un retraso. Incluye el tiempo total necesario para resolver el problema hasta que la 

operación se reanude desde el punto o la profundidad donde ocurrió el evento. Los NPT causados 

por problemas en el fondo del pozo, fallas en el equipo y problemas imprevistos, eventos 

ambientales, etc.  

Los NPT pueden llegar a representar alrededor del 10% al 15% de los costos totales de 

perforación, y pueden aumentar hasta 30%. 

Los NPT tienen un impacto tal que los operadores consideran del 10 al 25% de autorización 

de gastos (AFE por sus siglas en inglés) durante la planificación del pozo para cubrir gastos de 

cualquier NPT que puede impactar los presupuestos de perforación. 



 

4 

 

En la Figura. 1 es posible distinguir NPTs en el intervalo D-E por ejemplo, donde el soldador 

del equipo realiza corte de la TR de 20 a la altura de sellos de diverter para poder instalar el pescante 

de 22. También realiza dos orificios para poder colocar grilletes y recuperar. 

Es posible observar otro NPT en el intervalo de H a I que se describe en el reporte diario de 

la siguiente manera: con barrena de 17 ½” a 1099 mts se circula pozo con 1100 gpm, 3791 psi 

limpiando pozo, al estar repasando se observa peso sobre barrena de hasta 15 k lb. y en n temblorinas 

se observan recortes de derrumbe de pozo de 4-5 cm. Se atasca sarta por empaquetamiento. Aunque 

causan que la pendiente de la gráfica sea igual a 0 no se les considera tiempos planos ya que aquí no 

ocurre un cambio de etapa y solo se mantiene el equipo sin perforar generando el tiempo no 

productivo. 

 

1.1.4 Límite Técnico  

El límite técnico describe un nivel de desempeño definido como el mejor posible para un 

conjunto dado de parámetros de diseño. Tal desempeño puede ser abordado, pero requiere un 

conjunto perfecto de condiciones, herramientas y personas. Una estrecha analogía del límite técnico 

es un récord mundial en atletismo. (Bond, 1996, p.1) 

El concepto de límite técnico se logró enfocándose en ¿Qué es posible? En lugar de 

preguntarse ¿Qué se puede mejorar? 

Para seguir la metodología de límite técnico es necesario plantearse las siguientes preguntas: 

• ¿Dónde nos encontramos ahora? – medición del desempeño actual 

Figura. 1. Gráfico de estado mecánico empatado con gráfica profundidad vs. tiempo 

Liner: 9 5/8” 

Liner: 7” 

TR:13 3/8” 

TR 30” 

TR: 20” 

Etapa: 36” 

Etapa: 26” 

Etapa: 17 ½” 

Etapa: 12 ¼” 

Etapa: 8 ½” 
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• ¿Qué es posible? – referencia al límite técnico 

• ¿Cómo llegamos allí? – capacitación de personal, nuevas herramientas tecnológicas 

Al tener las respuestas de estas preguntas, entonces debemos ser capaces de: 

• Identificar el desempeño actual en términos de tiempo en cada operación 

• Definir el mejor tiempo para cada operación 

• Planificar a fin de eliminar la diferencia entre el desempeño actual y el límite técnico en 

pozos futuros 

 

1.1.5 Tiempo Perdido Invisible  

Tiempo perdido invisible (ILT por sus siglas en inglés) ilustrado en la Figura. 2, también 

conocido como tiempo oculto, es la diferencia entre la duración operativa real y un objetivo de 

mejores prácticas (Límite Técnico o Best Composite); en otras palabras, es el tiempo que las 

operaciones de perforación reales se retrasan con respecto a las operaciones de perforación objetivo 

o ideales. Se denomina invisible debido al hecho de que no se reconoce en los reportes diarios de 

perforación a diferencia del NPT. Hay varios eventos que contribuyen al ILT, tales como: 

operaciones innecesarias, uso de equipos subóptimos y personal sin experiencia.  

El tiempo perdido invisible se produce cuando se realizan operaciones que en teoría son 

productivas, la causa de esos tiempos invisibles es que dichas operaciones no se realizan de la 

manera más eficiente posible, dejando un potencial de ahorro. Es decir, en un reporte diario o en 

sensores uno puede ver que el equipo está trabajando activamente lo cual pasa como tiempo 

productivo, sin embargo, al analizar con el detalle adecuado se vuelve evidente la posibilidad de 

realizar la misma operación en menos tiempo, de esa diferencia de tiempos surge el ILT. 

La mayoría de las campañas de desempeño de perforación se enfocan en los NPT, como 

reducirlos y eliminarlos, dejando de lado los ILT y desaprovechando una gran oportunidad de 

ahorro. 

Figura. 2. Tiempo perdido invisible (ILT) 
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1.2 Detalle de construcción por etapas de un pozo en aguas someras  
La construcción de un pozo petrolero lleva una secuencia predefinida de operaciones que 

siempre se realizan conocida como actividades de pozo, esta secuencia depende de si este es terrestre, 

de aguas someras o aguas profundas. Como ejemplo están las tuberías de revestimiento (TR), que son 

algo indispensable en un pozo petrolero, todos cuentan con: tubería conductora, tubería superficial, 

tubería intermedia y tubería de explotación; el diámetro, espesor y requerimientos especiales de estas 

van a cambiar dependiendo del pozo, lo invariable son estas tuberías. Así como estas tuberías también 

hay operaciones y secuencias que siempre se pueden ver en la construcción de un pozo y de lo que 

trata esta sección es dar una visión general de esta secuencia tomando como base los 5 pozos en aguas 

someras con sus 5 etapas que se mencionan en esta tesis. 

Es necesario destacar que esta es la secuencia común de construcción de un pozo en aguas 

someras, basada en los pozos estudiados en esta investigación y que es diferente a un pozo en aguas 

profundas o un pozo terrestre e incluso aunque bastante parecida se pueden tener diferencias con otros 

pozos en aguas someras dado que dependiendo de los requerimientos del pozo se usan distintas 

herramientas o accesorios. El lenguaje y las abreviaciones que continuación se emplean tratan de 

apegarse lo más posible a lo que se ve en un reporte diario de perforación. 

1.2.1 Etapa de 36” 

La etapa de 36 pulgadas es llamada así por el diámetro de la barrena usada para perforar la 

sección donde posteriormente se asienta la tubería de revestimiento (TR) conductora de 30 pulgadas 

de diámetro. Basándose en la Figura. 1, esta abarca del punto A al punto C. 

Actividades: 

• Ensamblar BHA de 26 “ 

• Probar sistemas en BHA y bombas de lodo 

• Bajar barrena, tocar lecho marino y tomar surveys de referencia para estimar influencia de 

marea en la verticalidad de la sarta. 

• Perforar pozo a profundidad programada con barrena 36” 

• Circular pozo con píldora viscosa. Desplazar para colocar en pozo fluido limpio. 

• Sacar y desarmar ensamble de fondo y retirar barrena 

• Acondicionar piso y verificar el funcionamiento de las herramientas para la corrida de TR. 

Colocar falsa mesa, prueba de cuñas, verificar collarín de seguridad.  

• Levantar primer tramo de TR con Zapata de 36”, probar elemento y bajar al pozo. Levantar 

segundo tramo con cople flotador soldado, enroscar el mismo y probar funcionamiento. 

Continuar bajando TR de 30”. 

• Desmontar equipo de corrida de TR 

• Armar y acondicionar equipo de cementación 

• Circular pozo a fondo limpio 

• Probar en baja y en alta el equipo para cementar 
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• Iniciar la mezcla de cemento proveniente del silo en la unidad de alta hasta homogeneizar 

densidad, comprobando densidad en balanza de cemento 

• Bombear cemento 

• Desarmar cabeza de cementar 

• Montar diverter 

• Probar diverter 

1.2.2 Etapa de 26” 

La etapa de 26 pulgadas recibe su nombre por el diámetro de la barrena empleada para 

perforar la sección donde posteriormente se asentará la tubería de revestimiento (TR) superficial de 

20 pulgadas de diámetro. Según la Figura. 1 ésta abarca del punto C al punto G. 

 Actividades: 

• Ensamblar BHA de 26 “ 

• Probar sistemas en BHA y bombas de lodo 

• Rebajar accesorios, cemento y zapata  

• Circular pozo 

• Perforar siguiente etapa (26”) a prof. programada 

• Circular y acondicionar pozo 

• Preparar y montar equipo para corrida de TR de 20” 

• Correr y asentar TR de 20” 

• Desmontar equipo de corrida de TR 

• Cortar TR debajo de mesa rotaria 

• Circular con baches trazadores para comprobar volúmenes y diámetro promedio 

• Bombear cemento 

• Sacar inner string 

• Retirar diverter 

• Realizar corte preliminar a TR de 20” 

• Instalar cabezal de pozo 

• Instalar preventores 

• Probar integridad de TR de 20” con 300 psi en baja por 5 min hasta estabilizar presión y 

1370 psi en alta por 30 min hasta estabilizar presión. 
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1.2.3 Etapa de 17 ½ “ 

La etapa de 17 ½ pulgadas recibe su nombre por el diámetro de la barrena empleada para 

perforar la sección donde posteriormente se asentará la tubería de revestimiento (TR) intermedia de 

13 3/8 pulgadas de diámetro. En base a la Figura. 1, esta abarca del punto G al punto K. 

 Actividades: 

• Armar BHA con barrena 17 ½” 

• Probar sistemas en BHA y bombas de lodo 

• Rebajar accesorios, cemento y zapata 

• Realizar prueba de integridad de la zapata (Shoe Bond Test) 

• Perforar 5 metros de formación nueva  

• Circular pozo a fondo limpio 

• Realizar prueba de integridad de formación (FIT por sus siglas en inglés) 

• Perforar a profundidad programada 

• Circular pozo 

• Realizar prueba de suaveo (SWAB test) 

• Sacar barrena a superficie 

• Instalar equipo para corrida de TR de 13 3/8” 

• Correr y asentar TR 13 3/8” 

• Retirar equipo de corrida de TR y montar cabeza de cementación 

• Realizar operación de cementación con dardos de desplazamiento  

• Desmantelar equipo de cementación 

• Levantar preventores 

• Cortar y biselar TR 13 3/8” 

• Instalar cabezal en TR 13 3/8” 

• Bajar preventores 

• Probar preventores con 300 psi en baja y 5000 psi en alta. 

1.2.4 Etapa de 12 ¼” 

La etapa de 12 ¼ pulgadas recibe su nombre por el diámetro de la barrena empleada para 

perforar la sección donde posteriormente se asienta el liner intermedio de 9 5/8 pulgadas de 

diámetro. En base a la Figura. 1, esta abarca del punto K al punto M. 

 Actividades: 
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• Armar BHA de 12 ¼” con bna. PDC 12 ¼”. 

• Probar sistemas en BHA y bombas de lodo 

• Rebajar accesorios, cemento y zapata 

• Realizar prueba de integridad de la zapata (Shoe Bond Test) 

• Perforar 5 metros de formación nueva  

• Circular pozo a fondo limpio 

• Realizar prueba FIT 

• Perforar a profundidad programada 

• Circular pozo 

• Sacar sarta  

• Armar cabeza de cementar 

• Instalar equipo para corrida de liner de 9 5/8” 

• Correr liner 9 5/8” 

• Instalar del Liner Hanger 

• Continuar con corrida y asentamiento de liner de 9 5/8” 

• Realizar operación de cementación con dardos y tapones de desplazamiento del liner de 9 

5/8” 

• Desmontar cabeza de cementar 

• Desconectar soltador del liner 

1.2.5 Etapa de 8 ½”  

La etapa de 8 ½   pulgadas cuyo nombre es de acuerdo al diámetro de la barrena empleada 

para perforar la sección donde posteriormente se debe asentar el liner de explotación de 7 pulgadas 

de diámetro. En base a la Figura. 1 esta abarca del punto M al O. 

• Armar BHA con bna. de 8 ½”.  

• Probar sistemas en BHA y bombas de lodo 

• Rebajar tapones, landing collar, cemento y accesorios 

• Circular pozo a fondo limpio 

• Realizar prueba FIT 

• Desarmar sarta direccional y barrena de 8 ½” 

• Tomar registros CBL-CCL-VDL-RG y desmantelar equipo de registros geofísicos 
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• Armar BHA con bna. de 8 1/2” 

• Perforar a profundidad programada 

• Circular pozo 

• Realizar prueba de suaveo (SWAB TEST) 

• Circular pozo 

• Sacar sarta 

• Tomar registros geofísicos 

• Tomar núcleos de pared 

• Acondicionar el pozo y repasar el agujero previo a correr Liner 

• Instalar equipo para correr Liner de 7”. 

• Correr Liner  

• Instalar el Liner Hanger 

• Correr y asentar Liner 

• Realizar operación de cementación con dardos de desplazamiento del liner de 7” 

• Desmontar cabeza de cementar 

• Desconectar de soltador del liner 

1.2.6 Abandono 

La etapa de abandono es específica para pozos exploratorios como los que se consideran en 

esta tesis, esta sección trata de las operaciones necesarias para abandonar el pozo en condiciones 

seguras, dejando la opción de producir en el futuro, cuando más información del campo esté 

disponible. De la Figura. 1 esta abarca del punto O al P. 

• Armar BHA con barrena de 6” + escariador para liner 7”   

• Probar liner en baja con 300 psi durante 5 min bombeando 2 bbl de lodo @ 0.34 bpm. 

verificar que mantiene presión ok. 

• Realizar prueba de preventores, válvulas de seguridad 5 1/2  ht 55, válvulas de top drive, y 

válvulas de la 1 a la 8, con 300 psi en baja y 6000 psi en alta por 5 min correctamente. 

• Limpiar y escarear liner 

• Tomar registros 

• Tapones de cemento de abandono 

• Tapón de abandono en TR de 30” 

 



 

11 

 

1.3 Indicador Clave del Desempeño (KPI) 
Los indicadores clave de desempeño (Key Performance Indicators o KPI del inglés) se basan 

en operaciones que el usuario define como clave para evaluar las operaciones de perforación. 

Regularmente el ADPM cuenta con una plantilla de KPIs predefinidos, sin embargo, hay otros donde 

el usuario es capaz de personalizar estos KPIs y crear los propios. Además de personalizarlos, es 

posible discretizar los KPIs por sección o fase, por pozo si es que se analizan varios, por equipo de 

perforación, profundidad u orden cronológico. Estas discretizaciones contribuyen a poder hacer un 

estudio más detallado y ver la operación de diferentes perspectivas para proveer una visión integral y 

poder llegar a conclusiones puntuales. 

 

1.4 Medidor automatizado del rendimiento de la perforación 
El medidor automatizado de rendimiento de la perforación de cuadrillas y equipos de 

perforación (ADPM por sus siglas en inglés) se basa en un principio básico; “Si se puede medir, se 

puede mejorar”. El ADPM es un sistema que permite condensar toda la información de sensores y 

procesarla para darle un sentido y posteriormente poder visualizarla y analizarla de manera fácil y 

eficaz. Diferentes compañías de software y servicios cuentan con diferentes ADPM cuyas 

características, funciones y alcance varían; algunas se pueden adaptar a lo que el cliente quiera medir 

o pueda pagar ofreciendo distintas modalidades y servicios de análisis o simplemente rentando el 

software. 

Según (Andersen, y otros, 2009), “La automatización es necesaria para medir el rendimiento 

detallado de las operaciones de perforación de rutina porque sería muy difícil, si no imposible, medir 

manualmente estas operaciones individuales de manera consistente (por ejemplo, conexiones cuña a 

cuña, operaciones de disparo, etc.)”. 

Los requerimientos básicos del ADPM son: 

Instrumentación, equipo y sensores apropiados instalados en el equipo de perforación. 

Infraestructura tecnológica de la información, bases de datos y ancho de banda necesarios para 

el almacenaje y transmisión de los datos provenientes de los sensores 

Tener definidas las tareas del trabajo 
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El nivel apropiado de entrenamiento y competencia por parte de los equipos  

 

Contando con estos requerimientos básicos es posible emplear el ADPM. El sistema trabaja 

como la mayoría de los softwares con información de entrada, procesa esta información y arroja 

información de salida. La Figura. 3, ilustra ese funcionamiento de manera básica y para un ADPM 

general. 

 

El ADPM hace posible analizar la operación a detalle sin comprometer la resolución, esto para 

ver lo que antes era “invisible” identificando tiempos no productivos que se hacían pasar por 

productivos. Al ir a detalle es posible al subdividir la operación en Micro KPIs, derivados de un KPI 

compuesto, y enfocarse directamente en la parte especifica que tiene un potencial de mejora. Esto es 

imposible si se analizan únicamente los reportes diarios de perforación (DDR por sus siglas en inglés) 

ya que en ellos se discretiza la operación únicamente por código y subcódigo y se registra en intervalos 

de media hora, lo cual deja descubierto un lapso muy grande. 

El objetivo de los ADPM es reducir el tiempo de construcción del pozo al mejorar la eficiencia 

de las operaciones de perforación y seguridad, desempeñando tareas estandarizadas. Siguiendo este 

objetivo se logra acordar un procedimiento consistente y seguro que puede seguirse dado el nivel de 

entrenamiento y competencia de las cuadrillas logrando identificar y remover operaciones 

innecesarias.  

Algunos ADPM, la mayoría, son herramientas que permiten cargar datos de alta frecuencia 

(HFD por sus siglas en inglés) y datos de baja frecuencia (LFD por sus siglas en inglés), tal como se 

indica en la Figura. 4. En términos simples, permiten cargar información de sensores e información de 

los reportes diarios de perforación (DDR) para complementarse entre sí y obtener una visión integral 

de los eventos,  también es posible comparar los reportes con lo que pasa segundo a segundo en la 

plataforma y constatar si existe alguna discrepancia; en caso de observar algo inusual en los sensores, 

lo más seguro es que esta alteración se reporte en el DDR y el tener los LFD disponibles permite 

conocer la causa inmediatamente. 

Figura. 3. Esquema del funcionamiento de un ADPM 
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1.4.1 Motor de identificación de estado del equipo 

El motor de identificación de estado del equipo es la herramienta del ADPM que permite 

identificar si el equipo de perforación o plataforma se encuentra perforando rotando la sarta, 

perforando con motor de fondo, en cuñas, viajando adentro, viajando afuera, etc.  

El motor toma la información de entrada, en especial los datos de alta frecuencia de los 

diferentes canales que lo alimentan, procesa y correlaciona estos datos a fin de presentar como 

resultado final el estado de la plataforma en los diferentes intervalos de tiempo que son equivalentes 

a la profundidad del agujero y sus tiempos planos.  

Para que el motor de identificación de estado del equipo pueda correr y el ADPM funcione 

correctamente, hay un mínimo de parámetros que deben ser medidos por sensores en la plataforma. 

Cada parámetro tiene asignado un canal que es por donde es transmitido y lo diferencia de los de 

más. Normalmente son 8 parámetros que se miden para tener una visión integral de lo que sucede 

en la plataforma en todo momento, sin embargo, hay parámetros que son intercambiables entre sí, 

esto nos permite tener únicamente 6 canales y poder seguir corriendo el motor e intercambiar los 

parámetros si es necesario o expandir a 8 canales para visualizar los 8 parámetros. La Figura. 5 

representa los diferentes parámetros y canales en un registro en tiempo, esto queda más claro después 

de ver la lista de los parámetros a continuación: 

• Posición del bloque 

• Peso al gancho 

HFD Motor LFD 

Figura. 4. Clasificación de datos en un ADPM 
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• Profundidad de la barrena 

• Profundidad del pozo 

• Revoluciones por minuto (RPM) – Torque ** 

• Presión de la bomba – Gasto ** 

** (--) empleado para separar los parámetros por los que son intercambiables (ej. El #5 es RPM que 

en caso de no contar con ese parámetro podrá ser sustituido por el torque y el motor seguirá 

corriendo, o es posible tener Torque y RPM en canales diferentes y tener una medición más 

completa)  

 

 

La Figura. 5 indica los parámetros que miden los sensores y que se visualizan como registros 

en tiempo (Time Logs en inglés) los cuales se componen de: encabezado que contiene el nombre 

del canal e indica que parámetro se está midiendo, escala, unidades de medida y el color de la línea 

que representa ese canal; se grafican los valores que se obtienen de los sensores en cada canal contra 

tiempo en forma descendente. De esta forma el intérprete ve cómo cambian los parámetros con 

respecto al tiempo. 

El motor de estado del equipo cumple con su función correlacionando los datos para indicar 

en qué estado se encuentra la plataforma o equipo de perforación. La cantidad de estados y el nombre 

de estos puede varía dependiendo de la empresa que provea el ADPM, los más comunes clasifican 

entre 10 y 16 estados de plataforma, con los siguientes ejemplos: 

Figura. 5. Registro de tiempo mostrando parámetros de perforación de distintos canales 
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1. Perforación rotatoria 

2. Perforación con motor de fondo 

3. En cuñas 

4. Escariando 

5. Viajando adentro y bombeando 

6. Viajando adentro y rotando 

7. Viajando adentro 

8. Escariando hacia atrás 

9. Viajando afuera y bombeando 

10. Viajando afuera y rotando 

11. Viajando afuera 

12. Rotando y bombeando 

13. Bombeando 

14. Rotando 

15. Estacionario 

16. Ausente 

17. Desconocido 
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En la Figura. 6 lo que se encuentra dentro del rectángulo de líneas discontinuas es la 

información que arroja el motor de estado del equipo de perforación, ahí el usuario constata el estado 

en el que se encuentra el equipo y se refleja contra el tiempo que se va midiendo del lado izquierdo. 

En el costado derecho del rectángulo es posible observar cuatro columnas cuya función es que el 

usuario pueda seccionar cada intervalo con el código de la operación correspondiente, estas cuatro 

columnas que van empatadas con el motor de estado del equipo para comparar los tiempos con los 

que se reportan en los DDR y observar las discrepancias que hay. 

Figura. 6. Motor de estado del equipo de perforación 
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1.4.2 Reconocimiento de tiempo invisible perdido 

El ADPM provee histogramas como herramienta de visualización y análisis de la 

información. En estos histogramas se compara el tiempo que dura el KPI seleccionado (tiempo de 

operación) contra la frecuencia; es decir se visualiza del total de operaciones realizadas, cuantas 

veces tomo un tiempo determinado. Como se aprecia en la Figura. 7, los histogramas también 

muestran el P50 y P10 de las operaciones y permite al usuario observar la consistencia de los trabajos 

que se llevan a cabo además de establecer un objetivo el que sirve para calcular el tiempo perdido 

invisible. 

 

Para determinar el ILT se requiere establecer un objetivo (Target o Benchmark) en cada KPI 

por analizar. Cuando se establece el objetivo de todos los KPIs entonces se puede obtener el 

potencial de ahorro total del pozo. El objetivo se puede editar individualmente como se ve en la 

imagen para contemplar distintos escenarios donde el ILT o potencial de ahorro siempre son las 

operaciones que se encuentren a la derecha de la línea de “Benchmark”, como en el caso de la imagen 

es lo que se encuentra dentro del área del rectángulo punteado. 

Algunos ADPM proporcionan la opción de un reporte general que contenga el potencial de 

ahorro total por pozo y el desglose de este. 

  

ILT 

Figura. 7. Histograma de KPI perforación peso a peso aludiendo al ILT 
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CAPÍTULO 2 

Análisis de Pozos 

2.1 Campo Analizado 
Para este trabajo se emplearon datos de 5 pozos de un mismo campo localizado costa afuera 

en el Golfo de Mexico. Los 5 pozos se perforaron por la misma plataforma, cuentan con características 

similares al ser todos exploratorios, con las mismas etapas, estados mecánicos parecidos y tirantes de 

agua aproximados a 60 mts. La Figura. 8 presenta la distribución de los pozos en el campo y la distancia 

que hay entre ellos y la Figura. 9 muestra los estados mecánicos de los pozos del campo. 

 

 

 

 

 

Figura. 8. Distribución de pozos en el campo 
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2.2 Pozo Alfa 
Pozo perforado costa afuera en el Golfo de México con una duración total de 65 días y 19 

horas (65.79 días). 

2.2.1 Desglose y análisis del tiempo total del pozo 

Después del análisis de la Figura. 10 se obtienen los siguientes datos: 

• La perforación tomó el 56% del tiempo total de plataforma. 

• Las operaciones de revestimiento, tanto TR como liner, se llevaron el segundo lugar en consumo 

de tiempo con 8.1 días 

• La cementación ocupó el 10.5% del tiempo total del tiempo  

• El cuarto mayor consumidor de tiempo es el ensamble de cabezal 

• Temas relacionados con calidad, seguridad y medio ambiente como las juntas previas a operaciones 

tomaron un tiempo total de 2 días 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 9. Estados Mecánicos de los 5 Pozos del Campo 
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2.2.2 Análisis de tiempos no productivos (NPT) 

 

Con datos de la Figura. 11 es posible determinar que el tiempo no productivo total del pozo 

Alfa son 149 horas lo que equivale a 6.2 días y esto a su vez a un 9.4% del tiempo total de plataforma.  

El pozo Alfa terminó antes de lo establecido en el programa de perforación y tuvo un buen 

rendimiento respecto a lo planeado.  

Perforó rápidamente la etapa de 26” aunque el tiempo plano en esa etapa se extendió más 

de lo planeado logrando que quedara retrasado con respecto al plan al iniciar a perforar la etapa de 

17.5” aunque una buena tasa de penetración y velocidad en las operaciones, lograron poner al pozo 

en buena posición con respecto a lo planeado con más de 5 días de ventaja al empezar la etapa de 

8.5”.  

  

Figura. 10. Desglose de tiempos por código operacional del pozo Alfa 
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2.3 Pozo Beta 
Pozo perforado costa afuera en el Golfo de México con una duración total de 50 días y 12 

horas (50.5 días). 

2.3.1 Desglose y análisis del tiempo total del pozo 

Después del análisis de la Figura. 12 se obtienen los siguientes datos: 

• La perforación tomó el 53% del tiempo total de plataforma 

• Las operaciones de cementación, se llevaron el segundo lugar en consumo de 

tiempo con 5.6 días 

• Las operaciones de TR y liner ocuparon el 10.7% del tiempo total del tiempo  

• El cuarto mayor consumidor de tiempo es la toma de registros y evaluación 

• El ensamble de cabezal y operaciones relacionadas como BOPs y diverter tomaron 

un total de 3 días 

Figura. 11. Desglose de Tiempo No Productivo por Código Operacional del Pozo Alfa 
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2.3.2 Análisis de tiempos no productivos (NPT) 

Al analizar la Figura. 13, es posible determinar que el tiempo no productivo total del pozo 

Beta son 142 horas lo que equivale a 5.9 días y esto a su vez a un 12% del tiempo total de plataforma.  

El pozo Beta terminó antes de lo establecido en el programa de perforación y tuvo un buen 

rendimiento respecto a lo planeado.  

Perforó con un ROP mayor del planeado lo que contribuyó a ganar tiempo respecto al plan 

de perforación. La etapa de 12.25” fue la que más problemas presentó provocando tiempos no 

productivos, esto tanto en la fase plana como en la de perforación de esta sección. Aunque los 

tiempos no productivos de la etapa de 12.25” son grandes y también se presentaron algunos 

problemas en la de 36”, la ventaja obtenida por el ROP alto permitió terminar el pozo más de 10 

días antes de lo planeado 

Figura. 12. Desglose de Tiempos por Código Operacional del Pozo Beta 
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2.4 Pozo Delta 
Pozo perforado costa afuera en el Golfo de México con una duración total de 41 días y 1 hora 

(41.04 días). 

2.4.1 Desglose y análisis del tiempo total del pozo 

Después del análisis de la Figura. 14 se obtienen los siguientes datos: 

• La perforación tomó el 48% del tiempo total de plataforma 

• Las operaciones de revestimiento, tanto TR como liner, se llevaron el segundo lugar 

en consumo de tiempo con 7.7 días 

• El ensamble de cabezal y operaciones relacionadas como BOPs y diverter tomaron 

el 10% del tiempo total 

• El cuarto mayor consumidor de tiempo es la toma de registros y evaluación 

• Las operaciones de cementación tardaron un total de 3.3 días 

 

Figura. 13.  Desglose de Tiempo No Productivo por Código Operacional del Pozo Beta 
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2.4.2 Análisis de tiempos no productivos (NPT) 

Con el análisis de la Figura. 15, es posible determinar que el tiempo no productivo total del 

pozo Delta son 147 horas lo que equivale a 6.1 días y esto a su vez a un 15% del tiempo total de 

plataforma.  

El pozo Delta terminó antes de lo establecido en el programa de perforación y tuvo un buen 

rendimiento respecto a lo planeado.  

Perforó con un ROP mayor del planeado lo que contribuyó a ganar tiempo respecto al plan 

de perforación. Durante la construcción del pozo se presentaron algunos problemas que se pueden 

considerar despreciables o mínimos ya que estos NPT fueron pequeños y esporádicos. El NPT más 

fuerte se sufrió durante la cementación del liner de 7 pulgadas y rompió con el récord casi perfecto 

que llevaba el pozo hasta la última fase de tiempos planos. A pesar del percance durante la 

cementación el pozo logró terminarse antes de lo planeado.  

 

 

Figura. 14. Desglose de Tiempo por Código Operacional del Pozo Delta 
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Figura. 15. Desglose de Tiempo No Productivo por Código Operacional del Pozo Delta 
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2.5 Pozo Gamma 
Pozo perforado costa afuera en el Golfo de México con una duración total de 62 días y 18 

horas (62.75 días). 

2.5.1 Desglose y análisis del tiempo total del pozo 

 Después del análisis de la Figura. 16 se obtienen los siguientes datos: 

• La perforación tomó el 42% del tiempo total de plataforma 

• El ensamble de cabezal y operaciones relacionadas como BOPs y diverter tomaron 

el 15% del tiempo total 

• Las operaciones de revestimiento, tanto TR como liner, se llevaron el tercer lugar 

en consumo de tiempo con 7.8 días 

• El cuarto mayor consumidor de tiempo son las operaciones de cementación 

• La toma de registros y evaluación tardó un total de 6 días 

 

 

 

 

 

Figura. 16. Desglose de Tiempo por Código Operacional del Pozo Gamma 
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2.5.2 Análisis de tiempos no productivos (NPT) 

Al analizar la Figura. 17, se obtiene que el tiempo no productivo total del pozo Gamma son 

438 horas lo que equivale a 18.25 días y esto a su vez a un 29% del tiempo total de plataforma.  

El pozo Gamma terminó después de lo establecido en el programa de perforación y tuvo un 

pésimo rendimiento debido a NPT.  

Perforó con un ROP ligeramente mayor del planeado lo que contribuyó a ganar tiempo 

respecto al plan de perforación, sin embargo, los eventos no planeados fueron bastante recurrentes 

y en el caso de la sección de tiempos planos de la etapa de 26, se presentó un problema con el control 

del pozo que provocó un retraso enorme del cual ya no se pudo recuperar y terminó por encima del 

tiempo planeado.  

 

 

  

Figura. 17. Desglose de Tiempo No Productivo por Código Operacional del Pozo Gamma 
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2.6 Pozo Omega 
Pozo perforado costa afuera en el Golfo de México con una duración total de 48 días y 12 

horas (48.5 días). 

2.6.1 Desglose y análisis del tiempo total del pozo 

Después del análisis de la Figura. 18 se obtienen los siguientes datos: 

• La perforación tomó el 59% del tiempo total de plataforma 

• Las operaciones de revestimiento, tanto TR como liner, se llevaron el segundo lugar 

en consumo de tiempo con 6.6 días 

• El tercer mayor consumidor de tiempo son las operaciones de cementación 

• El ensamble de cabezal y operaciones relacionadas como BOPs y diverter tomaron 

el 3.4% del tiempo total 

• La toma de registros y evaluación tardó un total de 2.1 días 

 

 

 

 

Figura. 18. Desglose de Tiempo por Código Operacional del Pozo Omega 
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2.6.2 Análisis de tiempos no productivos (NPT) 

Con el análisis de la Figura. 19, se obtiene que el tiempo no productivo total del pozo Omega 

son 239 horas lo que equivale a 10 días y esto a su vez a un 21% del tiempo total de plataforma.  

El pozo Omega terminó después de lo establecido en el programa de perforación y tuvo un 

mal rendimiento debido a NPT.  

Perforó con un ROP ligeramente mayor del planeado lo que contribuyó a ganar tiempo 

respecto al plan de perforación, sin embargo, en los tiempos planos de la etapa de 26 sufrió retrasos 

por NPT considerables y posteriormente durante la perforación de la etapa de 12.25 se presentaron 

eventos no planeados que retrasaron la operación 5 días causando quedar detrás de lo planeado y 

terminando el pozo después. 

 

  

Figura. 19. Desglose de Tiempo No Productivo por Código Operacional del Pozo Omega 
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2.1 Selección de KPIs  
 

Hay varios factores que se toman en cuenta cuando se eligen los KPI en el análisis de un 

proyecto de perforación. Se debe considerar donde está la mayor oportunidad de ahorro de tiempo, 

muchas veces esto se tiene ya identificado por personas con amplia experiencia en el campo o se puede 

ver cuáles son las operaciones que toman la mayor parte del tiempo de construcción del pozo. Es 

importante identificar las oportunidades de ahorro u optimización y asignar a estas una jerarquización. 

La jerarquización varía dependiendo las necesidades del proyecto, sin embargo, como todo en esta 

industria lo que controla es el costo-beneficio. El costo-beneficio asignará la jerarquía a estos KPIs ya 

que es posible se tenga un KPI con un potencial de ahorro grande, donde sea posible reducir el factor 

tiempo pero su reducción requiere de tecnología y una fuerte inversión mientras que por otro lado hay 

un KPI cuyo potencial de ahorro sea tal vez la mitad del otro algo que en principio no parece tan 

atractivo pero resulta que para eficientizar esa operación y llegar al tiempo objetivo lo único que se 

tiene que hacer es capacitar a la cuadrilla o remplazar un equipo con fallas, una solución sencilla y 

económica que se había estado pasando por alto. Esta es la importancia de evaluar las oportunidades, 

hacer un análisis costo-beneficio y tener una jerarquía para que el proyecto sea sostenible. 

Para el propósito de esta tesis se analizaron 10 KPIs con un criterio de selección muy 

específico. Se buscaron KPIs que dependan únicamente del equipo de perforación y de la cuadrilla a 

fin de simplificar su normalización.  

La normalización se refiere a establecer una igualdad de condiciones, normalidad entre los 

parámetros; en términos prácticos tratar peras con peras y manzanas con manzanas. Así, los KPI que 

comparan deben depender de los mismos factores y en condiciones relativamente parecidas para que 

la comparación sea válida. De ahí el criterio de selección antes mencionado, ya que los 5 pozos 

analizados fueron perforados por el mismo equipo de perforación y las mismas cuadrillas. En el análisis 

es posible observar que algunos KPIs fueron discretizados por sección mientras que otros se analizaron 

los tiempos totales de las secciones juntas esto debido a la normalización ya que en KPIs como 

conexiones, no es lo mismo hacer una conexión para una tubería de 36” que hacer la conexión de una 

tubería más pequeña como la de 8.5” que normalmente toma menos tiempo.  

2.1.1 KPI de perforación 

Como KPI de perforación se eligió Perforación peso a peso el cual no es lo que se esperaría 

ya que no mide el tiempo que se tarda perforando, ni mide el ritmo de penetración (ROP) como tal. 

Sin embargo, se considera un KPI de perforación ya que este afectará lo que previamente se definió 

como tiempo de perforación o productive time; y aunque estrictamente este KPI genera un tiempo 

plano que ocurre durante el tiempo con pendiente negativa y tendrá influencia sobre este. 

2.1.1.1 Tiempo de conexión durante la perforación 

KPI que representan el tiempo que la sarta está en cuñas durante la perforación. 

2.1.2 KPI de tuberías de revestimiento / liners 

La Figura. 20 ilustra como se ven los parámetros de los diferentes KPI en operaciones con 

TR y liner medidos en el ADPM. 
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2.1.2.1 Tiempo de conexión TR/Liner cuña a cuña 

Tiempo en cuñas por junta, se consideran las conexiones en agujero descubierto y 

entubado ya que para este KPI no afecta ese factor. 

2.1.2.2 Tiempo de corrida TR/Liner (A.E.) 

Tiempo de corrida de la TR dentro del pozo. No incluye montaje de equipo de 

corrida de TR, armado de zapata, circulación u otras operaciones de servicio. Este KPI se 

discretiza y analiza por sección y solo se considera la corrida en el intervalo entubado ya 

que es donde no se presenta el efecto de suaveo ni surgencia. 

 

2.1.3 KPI de viajes 

Los viajes durante la perforación se clasifican en dos: Viaje adentro (se realiza RIH) y viaje 

afuera (se realiza POOH). El viaje adentro comienza cuando la parte superior de los lastra-barrena 

(Drillcollars o DC) pasa por la mesa rotaria y dura hasta que se alcanza el fondo del pozo.  

Al tratar los KPI por viaje es posible discretizar entre los viajes realizados en agujero 

descubierto (A.D.) y agujero entubado (A.E.) además de mostrarlos juntos. Con el objeto de la 

Figura. 20. Operaciones de TR y liner en ADPM 
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normalización, esta tesis únicamente considera los viajes en agujero entubado ya que no afectan los 

efectos de suaveo y surgencia. 

La Figura. 21 ilustra como el ADPM identifica las diferentes partes en una operación por 

viaje. 

 

2.1.3.1 Tiempo de conexión viajes cuña a cuña 

Tiempo en cuñas por lingada, se consideran las conexiones en agujero descubierto 

y entubado ya que para este KPI no afecta ese factor. 

 

2.1.3.2 Tiempo de viaje por lingada (A.E) 

Tiempo de corrida de sarta por lingada. Excluye circulación, rotación, y tiempo 

estacionario. Se toman en cuenta viajes adentro y viajes afuera con la condicional de que 

únicamente se considera agujero entubado para que no afecten los efectos de suaveo y 

surgencia. 

Figura. 21. Operación de viaje en ADPM 
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2.1.4 KPI de BOPs y cabezales 

2.1.4.1 Armado de BOP 

Tiempo total dedicado al montaje de BOP de una sección específica. 

2.1.4.2 Prueba de presión BOP 

Tiempo total dedicado a probar los BOPs de una sección específica. 

2.1.4.3 Armado de cabezal 

Tiempo total dedicado al montaje del cabezal de una sección específica. 

2.1.4.4 Prueba de presión de cabezal 

Tiempo total dedicado a probar el cabezal de una sección específica. 

 

 

2.2 Área de oportunidad 
En esta sección se hace evidente que existe un área de oportunidad grande para mejorar los 

tiempos y hacer más eficiente la perforación, se descarta ir tras los NPT, sin embargo, se retomaran 

para un posterior comparativo con los ILT, y se decide analizar los tiempos productivos que en este 

caso abarcan el 90.6 del tiempo de la plataforma. 

Perforación es la operación que más tiempo toma del tiempo total de construcción del pozo, 

además de ser en la que más NPT se presentan. El área de oportunidad es significante, sin embargo, al 

apegarse a los criterios de selección en esta operación únicamente se cuenta con el KPI de conexiones 

durante la perforación que únicamente depende del equipo de perforación y la cuadrilla. 
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El histograma de la Figura. 22 indica los tiempos y frecuencia reales de las conexiones durante 

la perforación. Es evidente que existe una gran inconsistencia en la operación y que los tiempos están 

bastante dispersos al existir un umbral de casi 9 minutos entre la operación más rápida realizada y la 

más lenta. Al pasar como tiempo productivo también pasa desapercibida la posibilidad de una 

optimización de este tiempo ya que tradicionalmente únicamente se buscaba la eliminación de los NPT; 

pero aquí se nos presenta un potencial de mejora. 

En la tabla que se presenta a continuación se tiene los KPI que más tiempo total ocuparon en 

sus respectivos pozos y es evidente el gran umbral que existe entre el tiempo mínimo y el tiempo 

máximo en cada operación. 

 

 

Figura. 22. Histograma con tiempos y frecuencia de las conexiones durante la perforación 
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De la Tabla 1 es posible ver que existe un potencial de mejora muy grande ya que el gran 

umbral que se observa aquí demuestra la poca consistencia que hay en las operaciones realizadas. Si 

se reduce el umbral entre el tiempo mínimo y máximo de forma que el nuevo tiempo máximo de 

operación sea el actual P50 por poner un ejemplo, esto significa que se está trabajando hacia 

operaciones más consistentes y además se obtiene un gran ahorro de tiempo que al final se traduce en 

un ahorro de dinero. Es aquí donde se presenta la oportunidad o potencial de ahorro, dado que, si se 

han logrado realizar operaciones en el tiempo mínimo y en el tiempo P50, factible mantenerse en ese 

rango de tiempo en todos los pozos porque se analizan KPIs que dependen únicamente del equipo de 

perforación y de la cuadrilla y los 5 pozos aquí estudiados fueron perforados por los mismos. 

2.3 Selección de nuevos objetivos y puntos de referencia (Benchmarking) 
La selección de nuevos objetivos y puntos de referencia (benchmarks en inglés) para futuros 

proyectos es el paso a seguir, de manera cualitativa, se ha identificado un potencial de mejora. Se 

evidencia un potencial de ahorro individual por KPI y de cada pozo al observar el rendimiento actual 

e imaginar lo que se puede hacer si se reduce el umbral entre el tiempo máximo y mínimo y poner 

como nuevo tiempo máximo al valor de P50 de esa operación, de ahí es se cuantifica el potencial de 

Pozo KPI Etapa

Numero 

Operacio

nes

Tiempo 

Minimo 

(min)

P50 (min)

Tiempo 

Maximo 

(min)

Umbral 

entre Max 

y Min (min)

Duración 

Total (min)

Alfa Tiempo de conexión viajes cuña a cuña TODAS 1724 1.0 3.2 19.2 18.2 6,547

Alfa Tiempo de viaje de lingada (A.E) TODAS 1536 0.7 1.7 14.9 14.2 2,998

Alfa Armado de BOP 26 2 49.5 510.0 1,039.5 990.0 1,020

Alfa Tiempo de conexión TR/Liner cuña a cuña 20 83 4.0 7.2 21.0 17.0 697

Alfa Prueba de presión BOP 26 2 198.0 270.0 330.0 132.0 540

Alfa Tiempo de conexión durante la perforación TODAS 69 3.7 6.2 12.2 8.6 432

Beta Tiempo de conexión viajes cuña a cuña TODAS 810 0.9 3.1 18.0 17.1 3,078

Beta Tiempo de viaje de lingada (A.E) TODAS 580 0.5 1.6 9.7 9.2 1,088

Beta Tiempo de conexión TR/Liner cuña a cuña 20 102 2.7 5.5 18.7 16.0 673

Beta Tiempo de conexión durante la perforación TODAS 56 3.5 5.4 12.2 8.7 310

Beta Armado de BOP 26 3 60.0 240.0 315.0 255.0 600

Beta Tiempo de conexión TR/Liner cuña a cuña 13.375 100 2.6 5.1 18.4 15.8 576

Delta Tiempo de conexión viajes cuña a cuña TODAS 1268 1.0 2.7 20.0 19.0 4,349

Delta Tiempo de viaje de lingada (A.E) TODAS 969 1.0 2.1 20.3 19.3 2,292

Delta Armado de BOP 26 2 137.7 547.8 961.0 823.3 1,095

Delta Tiempo de conexión durante la perforación TODAS 68 4.6 6.4 13.8 9.2 459

Delta Tiempo de conexión TR/Liner cuña a cuña 13.375 93 3.1 6.0 16.3 13.2 623

Delta Tiempo de conexión TR/Liner cuña a cuña 20 83 3.0 6.0 15.8 12.8 545

Gamma Tiempo de conexión viajes cuña a cuña TODAS 1334 1.0 3.1 21.0 20.0 4,842

Gamma Tiempo de viaje de lingada (A.E) TODAS 1079 0.9 1.7 19.6 18.7 2,110

Gamma Armado de cabezal 17.5 6 20.4 90.0 405.0 384.6 795

Gamma Armado de BOP 26 3 101.4 150.0 405.0 303.6 660

Gamma Tiempo de conexión TR/Liner cuña a cuña 20 95 3.0 5.6 19.8 16.8 632

Gamma Tiempo de conexión durante la perforación TODAS 87 2.6 6.4 10.5 7.8 557

Omega Tiempo de conexión viajes cuña a cuña TODAS 1031 1.5 3.2 14.8 13.3 4,111

Omega Tiempo de viaje de lingada (A.E) TODAS 538 0.7 1.4 13.9 13.3 984

Omega Armado de BOP 26 2 393.6 472.8 551.4 157.8 945

Omega Tiempo de conexión durante la perforación TODAS 95 3.5 6.3 14.5 11.1 596

Omega Tiempo de conexión TR/Liner cuña a cuña 13.375 94 3.3 5.8 16.7 13.3 580

Omega Armado de BOP 17.5 2 105.0 270.0 441.0 336.0 540

Tabla 1. Umbral entre tiempos máximos y tiempos mínimos de operación 
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ahorro por pozo y se calcula el tiempo que se pudo haber ahorrado; sin embargo poco serviría esto ya 

que al tomar los pozos como muestra individual y hacer el cálculo sobre esto ese potencial no sería un 

valor representativo. Lo que se pretende es determinar un valor de referencia (benchmark) que será el 

objetivo con el cual se podrán evaluar los pozos con características similares o que sean comparables 

por cuestiones de normalización, para que con este valor sea posible determinar y perseguir las 

operaciones más eficientes en pozos futuros. En otras palabras, analizamos los potenciales de ahorro 

pasados para eficientizar futuras operaciones.   

Para la selección de nuevos objetivos se consideran varias metodologías algunas como lo son 

el limite técnico, técnica descrita por  (Bond, Scott, & Windham, 1998) , o elegir el mejor P10 de cada 

operación para establecerlo como el nuevo objetivo. La metodología de límite técnico fue descartada 

ya que como se mencionó antes, el límite técnico es el tiempo mínimo en el que se puede realizar la 

operación suponiendo condiciones óptimas con la mejor y más apropiada tecnología del momento, se 

requiere un experto con muchos años de experiencia para evaluar las operaciones y sugerir cambios de 

herramientas, tecnología o de protocolos, además de un análisis exhaustivo de la factibilidad 

económica que implica la adquisición de nuevas herramientas o tecnologías para la construcción de 

los pozos ya que la mayoría de las veces el presupuesto es muy limitado. En cuanto a elegir el mejor 

P10 como nuevo objetivo puede ser teóricamente atractivo ya que ahí se vería un ahorro enorme, sin 

embargo, no es un objetivo viable dado que se debe considerar que se está trabajando con humanos, 

las cuadrillas son las que llevan a cabo las operaciones y estas sufren de fatiga conforme avanza el 

turno por lo que establecer esta metodología comprometería la seguridad del personal y la calidad del 

trabajo. 

Para la selección de nuevos objetivos de este trabajo, de un KPI, se eligió un valor conservador 

que sea factible y se decidió por el mejor tiempo del P50 de los 5 pozos analizados que se estableció 

como nuevo objetivo y se usó para compararlo con los tiempos actuales de las operaciones para 

determinar el potencial de ahorro. 

Ejemplo: Se busca el objetivo para el KPI de Viajes- tiempo cuña a cuña y se tienen los valores 

de la Tabla 2: 

 

Tabla 2.  Detalles de operación del KPI "Viajes- Tiempo de conexión cuña a cuña" 

El nuevo objetivo queda como valor de referencia (benchmark) es 2.7 min., P50 del pozo 

Delta.  

Siguiendo este procedimiento se creó el mejor pozo “Best Composite” proyectado en la Tabla 

3 que es el mejor pozo posible en el escenario del campo analizado ya que este es un pozo teórico que 

Viajes- Tiempo de conexión cuña a cuña 

Pozo Alfa Beta Delta  Gamma Omega 

Etapa TODAS TODAS TODAS TODAS TODAS 

Número de 

operaciones 
1724 810 1268 1334 1031 

P50 (minutos) 3.17 3.05 2.7 3.05 3.17 

Duración promedio 

(minutos) 
3.8 3.8 3.43 3.63 3.99 

Duración Total 
4 días, 13 hrs, 7 

min 

2 días, 3 hrs, 18 

min 
3 días, 29 min 

3 días, 8 hrs, 42 

min 

2 días, 20 hrs, 

31 min 
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cuenta con los mejores tiempos de los 5 pozos, bajo un P50. Éste best composite, se compara con los 

5 pozos analizados para determinar el potencial de ahorro total del campo. 

KPI Etapa 

Nuevo 

Objetivo 

(min) 

Pozo 

Tiempo de conexión durante la perforación TODAS 5.4 Beta 

Tiempo de conexión viajes cuña a cuña TODAS 2.7 Delta 

Tiempo de viaje por lingada (A.E) TODAS 1.42 Omega 

Tiempo de conexión TR/Liner cuña a cuña 30” 10.5 Beta 

Tiempo de conexión TR/Liner cuña a cuña 20” 5.13 Omega 

Tiempo de conexión TR/Liner cuña a cuña 13.375” 5.08 Beta 

Tiempo de conexión TR/Liner cuña a cuña 9.625” 2.83 Alfa 

Tiempo de conexión TR/Liner cuña a cuña 7” 3 Delta 

Tiempo de corrida TR/Liner (A.E.) 30” *** *** 

Tiempo de corrida TR/Liner (A.E.) 20” 2.73 Beta 

Tiempo de corrida TR/Liner (A.E.) 13.375” 1.5 Beta 

Tiempo de corrida TR/Liner (A.E.) 9.625” 4.33 Delta 

Tiempo de corrida TR/Liner (A.E.) 7” 2.42 Omega 

Armado de BOP 36” *** *** 

Armado de BOP 26” 150 Gamma 

Armado de BOP 17.5” 150 Gamma 

Armado de BOP 12.25” *** *** 

Armado de BOP 8.5” *** *** 

Prueba de presión BOP 36” 75 Omega 

Prueba de presión BOP 26” 60 Delta 

Prueba de presión BOP 17.5” 240 Omega 

Prueba de presión BOP 12.25” 225 Omega 

Prueba de presión BOP 8.5” 142.8 Gamma 

Armado de cabezal 36” *** *** 

Armado de cabezal 26” 30 Gamma 
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Armado de cabezal 17.5” 60 Delta 

Armado de cabezal 12.25” *** *** 

Armado de cabezal 8.5” *** *** 

Prueba de presión de cabezal 36” *** *** 

Prueba de presión de cabezal 26” 90 Beta 

Prueba de presión de cabezal 17.5” 15 Gamma 

Prueba de presión de cabezal 12.25” *** *** 

Prueba de presión de cabezal 8.5” *** *** 

Tabla 3. "Best Composite", tabla con los mejores tiempos que compone el "Mejor Pozo Posible" 

 

 

2.4 Potencial de ahorro por pozo 
 

El potencial de ahorro de los diferentes KPI empleados en este trabajo es evaluado por pozo 

para determinar que KPI son los que afectan en mayor medida la mayor cantidad de pozos, poder 

jerarquizarlos, y así identificar un área grande de oportunidad. El potencial de ahorro hace referencia 

al tiempo perdido invisible (ILT) y es un indicador de este entre más grande sea el potencial de ahorro, 

mayor es el tiempo perdido invisible; dependiendo el contexto, la mayoría de las veces el potencial de 

ahorro y el ILT son sinónimos. Al cuantificar el potencial de ahorro será posible ver la eficiencia y 

consistencia con la que se llevaron a cabo las operaciones de los diferentes pozos para posteriormente 

compararlos.  

2.4.1 Alfa 

En el pozo Alfa, se identificó un ILT de 103 horas que después del análisis de la Figura. 23 

y la Figura. 24 se obtienen los siguientes datos: 

• El tiempo de conexión cuña a cuña en viajes tomó el 32% del ILT total del pozo. 

• El tiempo de viaje por lingada (A.E), ocupa el segundo lugar en mayor ILT de los 

KPI analizados con 17.37 horas. 

• El armado de BOP de la sección de 26” abarca el 12% del ILT del pozo Alfa.  

• El cuarto mayor aportador al ILT del pozo es la prueba de presión de BOP de la 

sección de 26”. 
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Figura. 23. Desempeño del pozo Alfa 

Pozo # KPI KPI

Potencial 

de 

Ahorro 

(hrs)

Alfa #1 Tiempo de conexión viajes cuña a cuña [TODAS] 33.28

Alfa #2 Tiempo de viaje de lingada (A.E) [TODAS] 17.37

Alfa #3 Armado de BOP [26] 14.00

Alfa #4 Prueba de presión BOP [26] 7.00

Alfa #5 Armado de BOP [17.5] 6.00

Alfa #6 Tiempo de conexión TR/Liner cuña a cuña [20] 4.52

Alfa #7 Prueba de presión BOP [17.5] 4.00

Alfa #8 Armado de cabezal [17.5] 4.00

Alfa #9 Otros 12.85

Figura. 24. Potencial de Ahorro del Pozo Alfa 
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2.4.2 Beta 

En el pozo Beta se identificó un ILT de 54.03 horas que después del análisis de la Figura. 

25 y la Figura. 26 se obtienen los siguientes datos: 

• Al igual que en el pozo Alfa, el tiempo de conexión de cuña a cuña en viajes, es el 

KPI con mayor ILT en este caso ocupa el 29% del ILT total del pozo. 

• La prueba de presión del BOP de 17.5“, ocupa el segundo lugar en mayor ILT de 

los KPI analizados con 7 horas. 

• La prueba de presión del BOP en la sección de 26” abarca el 11% del ILT del pozo 

Beta.  

• El cuarto mayor aportador al ILT del pozo es el tiempo de viaje por lingada (A.E) 

con un potencial de ahorro de 5.85 horas. 

 

 

 

 

 

 

Figura. 25. Desempeño del pozo Beta 
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2.4.3 Delta 

En el pozo Delta se identificó un ILT de 77 horas que después del análisis de la Figura. 27 

y la Figura. 28 se obtienen los siguientes datos: 

• Al igual que en el pozo Alfa y Beta, el tiempo de conexión cuña a cuña en viajes, 

es el KPI con mayor ILT en este caso ocupa el 24% del ILT total del pozo. 

• Al igual que en Alfa el tiempo de viaje por lingada (A.E), ocupa el segundo lugar 

en mayor ILT de los KPI analizados con 16.20 horas. 

• El armado de BOP de la sección de 26” abarca el 17% del ILT del pozo Delta.  

• El cuarto mayor aportador al ILT del pozo es el armado de BOP de la sección de 

17.5” con un potencial de ahorro de 9.5 horas. 

 

 

 

 

# KPI KPI

Potencial 

de 

Ahorro 

(hrs)

#1 Tiempo de conexión viajes cuña a cuña [TODAS] 15.77

#2 Prueba de presión BOP [17.5] 7.00

#3 Prueba de presión BOP [26] 6.00

#4 Tiempo de viaje de lingada (A.E) [TODAS] 5.85

#5 Armado de BOP [26] 4.00

#6 Tiempo de conexión TR/Liner cuña a cuña [9.625] 3.82

#7 Tiempo de conexión TR/Liner cuña a cuña [20] 3.23

#8 Tiempo de conexión TR/Liner cuña a cuña [13.375] 1.98

#9 Tiempo de conexión TR/Liner cuña a cuña [7] 1.67

#10 Tiempo de corrida TR/Liner (A.E.) [7] 1.58

#11 Armado de cabezal [26] 1.50

#12 Otros 1.63

Figura. 26. Potencial de Ahorro del Pozo Beta 
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Figura. 27. Desempeño del Pozo Delta 

# KPI KPI

Potencial 

de 

Ahorro 

(hrs)

#1 Tiempo de conexión viajes cuña a cuña [TODAS] 18.43

#2 Tiempo de viaje de lingada (A.E) [TODAS] 16.20

#3 Armado de BOP [26] 13.25

#4 Armado de BOP [17.5] 9.50

#5 Prueba de presión BOP [17.5] 4.25

#6 Tiempo de conexión TR/Liner cuña a cuña [13.375] 2.73

#7 Tiempo de conexión TR/Liner cuña a cuña [20] 2.20

#8 Tiempo de conexión TR/Liner cuña a cuña [9.625] 2.08

#9 Armado de cabezal [26] 2.00

#10 Tiempo de corrida TR/Liner (A.E.) [7] 1.88

#11 Tiempo de corrida TR/Liner (A.E.) [13.375] 1.73

#12 Otros 2.64

Figura. 28. Potencial de Ahorro del Pozo Delta 
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2.4.4 Gamma 

En el pozo Gamma se identificó un ILT de 63.86 horas que después del análisis de la Figura. 

29 y la Figura. 30 se obtienen los siguientes datos: 

• Al igual que en el pozo Alfa, Beta y Delta, el tiempo de conexión cuña a cuña en 

viajes, es el KPI con mayor ILT en este caso ocupa el 35% del ILT total del pozo. 

• Al igual que en Alfa y en Delta, el tiempo de viaje por lingada (A.E), ocupa el 

segundo lugar en mayor ILT de los KPI analizados con 11.53 horas. 

• El armado de cabezal de la sección de 17.5” abarca el 13% del ILT del pozo 

Gamma.  

• El cuarto mayor aportador al ILT del pozo es el armado de BOP de la sección de 

26” con un potencial de ahorro de 4.25 horas. 

 

 

 

 

 

 

Figura. 29. Desempeño del Pozo Gamma 
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2.4.5 Omega 

En el pozo Omega se identificó un ILT de 64.76 horas que después del análisis de la Figura. 

31 y la Figura. 32 se obtienen los siguientes datos: 

• Al igual que en todos los pozos anteriores, el tiempo de conexión cuña a cuña en 

viajes, es el KPI con mayor ILT en este caso ocupa el 28% del ILT total del pozo. 

• El armado de BOP de la sección de 26” ocupa el segundo lugar en mayor ILT de 

los KPI analizados con 10.75 horas. 

• Al igual que en el pozo Gamma, el armado de cabezal de la sección de 17.5” ocupa 

la tercera posición con mayor potencial de ahorro y abarca el 9% del ILT del pozo 

Omega.  

• Al igual que en Beta, el cuarto mayor aportador al ILT del pozo es el tiempo de 

viaje por lingada (A.E) con un potencial de ahorro de 4.88 horas. 

 

# KPI KPI

Potencial 

de 

Ahorro 

(hrs)

#1 Tiempo de conexión viajes cuña a cuña [TODAS] 22.68

#2 Tiempo de viaje de lingada (A.E) [TODAS] 11.53

#3 Armado de cabezal [17.5] 8.25

#4 Armado de BOP [26] 4.25

#5 Tiempo de conexión TR/Liner cuña a cuña [20] 2.95

#6 Tiempo de conexión TR/Liner cuña a cuña [9.625] 2.92

#7 Tiempo de conexión TR/Liner cuña a cuña [13.375] 1.98

#8 Tiempo de conexión durante la perforación [TODAS] 1.62

#9 Armado de BOP [17.5] 1.50

#10 Tiempo de corrida TR/Liner (A.E.) [7] 1.43

#11 Prueba de presión BOP [8.5] 1.37

#12 Otros 3.37

Figura. 30. Potencial de Ahorro del Pozo Gamma 
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Figura. 31. Desempeño del Pozo Omega 

# KPI KPI

Potencial 

de 

Ahorro 

(hrs)

#1 Tiempo de conexión viajes cuña a cuña [TODAS] 18.28

#2 Armado de BOP [26] 10.75

#3 Armado de cabezal [17.5] 6.00

#4 Tiempo de viaje de lingada (A.E) [TODAS] 4.88

#5 Armado de BOP [17.5] 4.50

#6 Tiempo de conexión TR/Liner cuña a cuña [9.625] 3.08

#7 Prueba de presión BOP [17.5] 3.00

#8 Prueba de presión BOP 12.25 2.25

#9 Armado de cabezal [26] 2.25

#10 Tiempo de conexión TR/Liner cuña a cuña [13.375] 2.15

#11 Tiempo de conexión TR/Liner cuña a cuña [20] 1.98

#12 Otros 5.63

Figura. 32. Potencial de Ahorro del Pozo Omega 
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CAPITULO 3 

Curva de aprendizaje y mejora con la cronología de los KPIs y pozos 

perforados 
 Se evalúa la mejora del desempeño en las operaciones que se distingue en la reducción de tiempo 

respecto a la cronología en la que fueron llevadas a cabo. Por medio de los tiempos promedio de cada 

operación evaluada por mes y por pozo, discretizando por cuadrilla cuando es posible se pretende demostrar 

si es que hubo algún aprendizaje reflejado como reducción del tiempo promedio de cada KPI por parte de 

las cuadrillas. 

 Previo al análisis de las gráficas que se presentan en este capítulo es necesario saber que los pozos 

fueron perforados con la cronología que se indica en la Figura. 33. 

 

 

3.1 Tiempo de conexión durante la perforación 
La Figura. 34 indica el tiempo promedio del KPI de conexiones durante la perforación de cada 

pozo, los cuales se presentan en orden cronológico de izquierda a derecha, en esta se observa una 

mejoría del pozo Alfa al pozo Beta y posteriormente el tiempo promedio de la operación sube en los 

tres pozos restantes.  

En la Figura. 35 se observa el tiempo promedio por cuadrilla en cada pozo, es evidente que el 

mejor tiempo promedio se logró en el pozo Beta con la cuadrilla de día con un tiempo promedio de 

5.48 min contra 6.97 min el peor tiempo registrado por la cuadrilla de día del pozo Delta. 

La Figura. 36 muestra los tiempos promedio de operación de los 5 pozos estudiados por mes 

y aquí se ve una reducción de los tiempos en los primeros 4 meses seguida de un aumento en el tiempo 

promedio de 1.44 min para el quinto mes. Aunque los tiempos promedio de los meses están por encima 

del tiempo objetivo de este KPI que son 5.4 min, se observa un aspecto positivo en el comportamiento 

de los tiempos y eso es que llevan cierta consistencia al presentar una fluctuación muy leve. 

Los tiempos promedio de este parámetro se presentan por mes y discretizados por cuadrilla en 

la Figura. 37, aquí se observa una fluctuación más marcada que en la Figura. 36. La diferencia entre el 

mejor tiempo 4.42 min, logrado por la cuadrilla de día en febrero con la del tiempo más grande de 6.97 

min alcanzado por la cuadrilla de día en el mes de marzo es de casi 3 minutos.  

Figura. 33. Línea de tiempo de la cronología de la construcción de los 5 pozos del campo. 
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Gamma Delta Omega Alfa Beta 

Figura. 34. Tiempo Promedio de Conexiones Durante la Perforación por Pozo 
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Figura. 35. Tiempo Promedio de Conexiones Durante la Perforación por Cuadrilla y por Pozo 

Figura. 36. Tiempo Promedio de Conexiones Durante la Perforación por Mes 
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3.2 Tiempo de conexión cuña a cuña en viajes 
 

La Figura. 38 muestra el tiempo promedio del KPI de conexiones durante los viajes en cada 

pozo, los cuales se presentan en orden cronológico de izquierda a derecha, en esta se puede ver que se 

mantiene el tiempo promedio de operación del pozo Alfa al pozo Beta y posteriormente los tiempos 

mejoran en Delta y en Gamma y termina con el tiempo promedio más alto en el último pozo que es 

Omega. Se muestra consistencia en los tiempos dado que la diferencia entre el mejor y peor tiempo es 

muy pequeña.  

En Figura. 39 se observa los tiempos promedio por cuadrilla de cada pozo, es evidente que el 

mejor tiempo promedio se logró en el pozo Delta con la cuadrilla de día con un tiempo promedio de 

3.37 min contra 4.14 min del peor tiempo registrado por la cuadrilla de noche del pozo Omega. 

La Figura. 40 tiene los tiempos promedio de operación de los 5 pozos estudiados por mes y 

aquí se puede ver una reducción de tiempo en los primeros 4 meses seguida de un aumento en el tiempo 

promedio de 1.79 min para el quinto mes. Se observa también una variación grande (2.32 min) con 

respecto a los tiempos promedios mayor y menor, este es un indicador de la inconsistencia presente al 

realizar las operaciones de conexión en los viajes. 

Los tiempos promedio de este parámetro se presentan por mes y discretizan por cuadrilla en 

la Figura. 41, se distingue una fluctuación parecida a la de Figura. 40. La diferencia entre el mejor 

tiempo 3.02 min, logrado por la cuadrilla de noche de abril con la del tiempo más grande de 5.2 min 

alcanzado por la cuadrilla de noche en mes de noviembre es de 2.18 minutos. 
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Cuadrilla-N 
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Cuadrilla-N Cuadrilla-N Cuadrilla-N Cuadrilla-N 

Figura. 37. Tiempo Promedio de Conexiones Durante la Perforación por Cuadrilla y por Mes 
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Alfa Beta Gamma Delta Omega 

Figura. 38. Tiempo Promedio de Conexiones Cuña a Cuña en Viajes por Pozo 
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Figura. 39. Tiempo Promedio de Conexiones Cuña a Cuña en Viajes por Cuadrilla y por Pozo 

Figura. 40. Tiempo Promedio de Conexiones Cuña a Cuña en Viajes por Mes 
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3.3 Tiempo de viaje por lingada 
 

La Figura. 42 presenta el tiempo promedio del KPI de tiempo de viaje por lingada de cada 

pozo, los cuales se presentan en orden cronológico de izquierda a derecha, en esta es posible observar 

una mejora en el tiempo promedio de operación del pozo Alfa al pozo Beta, posteriormente en el pozo 

Delta, se presentan los tiempos más altos de operación del campo seguido de una mejoría en Gamma 

y termina con el mejor tiempo promedio del campo en el pozo Omega.  

En la Figura. 43 se observan los tiempos promedio por cuadrilla en cada pozo, es evidente que 

el mejor tiempo promedio se logró en el pozo Omega con la cuadrilla de día con un tiempo promedio 

de 1.34 min contra 2.43 min el peor tiempo registrado por la cuadrilla de día del pozo Delta. 

La Figura. 44 indica los tiempos promedio de operación en los 5 pozos estudiados por mes y 

se puede ver variación constante en los primeros 4 meses seguida de un aumento en el tiempo promedio 

hasta 2.75 min para el quinto mes. Posteriormente se presenta una disminución en los tiempos 

promedio de operación que se mantiene hasta el mes de agosto. 

Los tiempos promedio de este parámetro se presentan por mes y se discretizan por cuadrilla 

en la Figura. 45, se distingue una variación más marcada que en las otras graficas que describen este 

mismo KPI. La diferencia entre el mejor tiempo de 1.18 min, logrado por la cuadrilla de noche de 

noviembre con la del tiempo más alto de 3.79 min alcanzado por la cuadrilla de día ese mismo mes es 

de 2.61 minutos. 
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Figura. 41. Tiempo Promedio de Conexiones Cuña a Cuña en Viajes por Cuadrilla por Mes 
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Figura. 42. Tiempo Promedio Viaje de Lingada por Pozo 

Figura. 43. Tiempo Promedio Viaje de Lingada por Cuadrilla y por Pozo 

Figura. 44. Tiempo Promedio Viaje de Lingada por Mes 
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Figura. 45. Tiempo Promedio Viaje de Lingada por Cuadrilla por Mes 
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CAPÍTULO 4  

Potencial de ahorro del campo 
 En la Figura. 46 se tienen los potenciales de ahorro al evaluar los diferentes KPI con los objetivos 

del best composite. De esta manera se aprecia que la diferencia entre la duración actual total y la duración 

sin ILT se define como potencial de ahorro. En esta grafica se tienen los KPI más relevantes por pozo y 

aunque el KPI pueda ser el mismo, la sección del KPI puede variar dependiendo de cual ha sido más 

relevante para el pozo especificado.  

Cuadrilla-D 
Jun, 2017 
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** Las tablas que contienen la información que se usa en esta gráfica se encuentran en el apéndice de esta tesis.

Figura. 46. Desempeño del Campo con los 5 Pozos 
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Del potencial de ahorro en los KPIs más relevantes discretizado por pozo se puede obtener la siguiente 

suma: 

• Alfa: 103.01 hrs 

• Beta: 54.03 hrs 

• Delta: 76.91 hrs 

• Gamma: 63.86 hrs 

• Omega: 64.76 hrs 

Al analizar la Figura. 47 y resultados anteriores se nota que el comportamiento del potencial de ahorro 

es el esperado ya que Alfa por ser el primer pozo exploratorio del campo tiene un alto potencial de ahorro, 

y de ahí al pozo Beta, se observa una reducción en el potencial de ahorro lo que significa que hubo un 

menor tiempo perdido invisible y las operaciones de Beta fueron más eficientes que Alfa al haber tenido un 

aprendizaje. Posterior a Beta es notable un aumento en el ILT hacia Delta lo cual significa un detrimento 

para el avance que se había logrado previamente, sin embargo, se logra disminuir el tiempo para el pozo 

Gamma y mantener una relativa estabilidad para el pozo Omega.  

 

 La Tabla 4 muestra los resultados condensados del estudio realizado y sirve como base para obtener 

diferentes graficas para el análisis más detallado de los diferentes parámetros y observar el comportamiento 

de los tiempos desde la perspectiva del campo completo.  

 

 

Figura. 47. Tiempo Perdido Invisible del Campo 
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Pozo ILT (hrs) 
ILT como % de 

tiempo total de 
construcción 

NPT 
NPT como % de 
tiempo total de 

construcción 

Tiempo total 
de plataforma 

(hrs) 

Alfa  103.10 7% 149 9% 1579 

Beta 54.03 4% 142 12% 1212 

Delta 76.91 8% 147 15% 985 

Gamma 63.86 4% 438 29% 1506 

Omega 64.76 6% 239 21% 1164 

TOTAL 362.66 6% 1115 17% 6446 

Tabla 4. Resultados del Análisis de NPT e ILT 

La Figura. 48 indica el porcentaje que representa el ILT respecto al tiempo total de plataforma por pozo. 

Aunque las jerarquías cambian con respecto a la Figura. 47, el comportamiento sigue siendo el mismo. Se 

observa una disminución en el porcentaje de Alfa a Beta seguido de un alza para volver a caer y terminar 

en Omega con un aumento a 6 puntos porcentuales. 

 

 

Figura. 48. Porcentaje que representa ILT respecto al Tiempo Total de Plataforma 
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La Figura. 49 ilustra un comparativo en proporciones de tamaño que representan los diferentes tiempos 

en la construcción de los 5 pozos, totalizando esos tiempos y tomando al campo como un todo al ser el 

Tiempo Productivo Ideal un tiempo limpio y sin ILT y el tiempo total bruto invertido en el campo igual a 

6,446 horas. En cuestión de porcentaje la Tabla 4 indica que el ILT Total equivale al 6% del tiempo total 

de plataforma para todo el campo, mientras que los NPT equivalen al 17%. 

  

En cuanto a los KPI también es importante saber cual es su jerarquía, respecto a los ILT, por campo e 

identificar en que medida afectaron cada uno de estos. La Figura. 50 presenta la aportación de ILT en cada 

KPI, mientras que la Figura. 51 presenta los porcentajes que abarcan los diferentes KPI del gran total de 

15.1 días de ILT y después del análisis de ambas figuras se obtiene lo siguiente: 

• El tiempo de conexión de cuña a cuña en viajes tomó el 30% del ILT total del pozo, sumando 4.5 

días. 

• El armado de BOP, ocupa el segundo lugar en mayor ILT de los KPI analizados con 2.8 días que 

representan el 19% del ILT total. 

• El tiempo de viaje por lingada, sumando todas las secciones, abarca el 15% del ILT del campo y 

suma 2.3 días.  

• El cuarto mayor aportador al ILT al campo es el tiempo de conexión de TR/Liner cuña a cuña, 

sumado de todas las secciones. Este KPI representa el 12% del ILT total con 1.8 días. 

 

Figura. 49. Comparativo de proporciones de ILT vs NPT vs Tiempo Total de Plataforma 
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ILT Total: 15.1 dias 

Figura. 50. Desglose de ILT por Código Operacional de los 5 Pozos 

Figura. 51. Potencial de Ahorro de los 5 Pozos 
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CAPÍTULO 5  

Costo Beneficio 
La industria petrolera es un negocio y el idioma de los negocios es el dinero, por lo tanto, para que 

este trabajo se entienda y pueda tener el impacto deseado es necesario traducir toda la palabrería y números 

previamente expuestos a dinero. 

Cuanto se podría ahorrar al enfocarse en eliminar los tiempos perdidos invisibles, eso es lo que 

determina la viabilidad en la aplicación de un análisis como este, que al concientizar al operador del 

proyecto dejaría de perder dinero que ni siquiera sabía que estaba perdiendo.  

Para traducir las cifras de tiempo a dinero de manera simple y aunque no exacta pero si representativa 

se usaran los costos diarios de la plataforma, conocidos en inglés como “Spread Rates” estos costos diarios 

de plataforma varían, dependen del equipo de perforación que se emplea y las necesidades específicas de 

cada proyecto, por ejemplo, los costos de la renta del equipo de perforación pueden variar dependiendo si 

es un equipo de segunda, tercera o cuarta generación o si el equipo es para pozos terrestres, aguas someras 

o aguas profundas. Entre más alta la tecnología, más específicas las necesidades, este precio diario de la 

plataforma obviamente va a aumentar. 

Para propósitos de este trabajo, se consideran los siguientes valores que son aproximados a dólares por 

hora: 

• Equipo de perforación terrestre 1500-2000 hp: 800-1500 usd/hr 

• Equipo de perforación de aguas someras: 3300 usd/hr 

• Equipo de perforación de aguas profundas: 20000- 35,000 usd/hr 

Los pozos de este campo fueron perforados en aguas someras por lo que se toma el valor de 3,300 

usd/hr y se realizan los cálculos correspondientes para determinar la cantidad de dinero que se hubiese 

podido ahorrar si se eliminaran los ILT en los pozos analizados. 

Pozo ILT (hrs) Costo por hora del 
equipo (usd/hr) 

Potencial de ahorro (usd) 

Alfa  103.10  $        3,300   $        340,230  
Beta 54.03  $        3,300   $        178,299  
Delta 76.91  $        3,300   $        253,803  
Gamma 63.86  $        3,300   $        210,738  
Omega 64.76  $        3,300   $        213,708  

TOTAL 362.66  $        3,300   $     1,196,778  
Tabla 5. Conversión de Potencial de Ahorro de Tiempo a Dinero  

A partir de la Tabla 5 es evidente que el pozo donde mayor ahorro se pudo haber logrado es el pozo 

Alfa dado que al ser el primero en perforarse en el campo, no se tenía experiencia y después de este 

potencial de ahorro económico disminuye gracias al aprendizaje que se tiene de este pozo. 

El potencial de ahorro total del campo según la Tabla 5 es de 1,196,778 dólares americanos, este es un 

valor representativo que se obtiene haciendo varias consideraciones para simplificar el caso de estudio 

ya que a esta cantidad faltaría sumarle los gastos que faltantes aparte de la renta del equipo que son 

dependientes del tiempo ya que son estos los que se verán afectados directamente. Cabe destacar que 

esto es lo que teóricamente podría pasar, pero todo va a depender de la metodología que se emplea a 

fin de perseguir los objetivos y benchmarks a los que se quieren llegar. 
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Conclusiones 
 

En este trabajo de investigación se logró probar que la implementación de un ADPM para el análisis 

y ejecución de proyectos de perforación puede contribuir a lograr un ahorro económico por medió de la 

identificación y eliminación de tiempos perdidos invisibles lo cual reduce los tiempos de construcción de 

pozos y propicia operaciones mas consistentes que se traduce en mayor seguridad laboral y calidad del 

trabajo. El ahorro logrado al eliminar los ILT permite aumentar la rentabilidad de los proyectos de 

perforación.  

La consistencia en las operaciones y el desempeño optimo es crucial para la reducción de los costos 

de operación dado que en este tema una variación de 15 segundos en ciertas operaciones tiene un gran 

impacto sobre el costo total de la construcción de un pozo. Ejemplo de esto son las operaciones de conexión 

de tuberías ya que durante la construcción del pozo se realizan cientos y hasta miles de ellas, para ilustrar 

el caso se tiene el pozo Alfa de este trabajo donde se realizaron 1724 conexiones de cuña a cuña en viajes, 

si se supone que en cada una de esas operaciones se tiene un retraso de 15 segundos; se habla de; 25,860 

segundos o 431 minutos o 7 horas lo cual si consideramos la renta de un equipo de perforación en aguas 

someras en 3,300 dlls/hra, entonces se gasta un total de 23,100 dlls únicamente por el retraso de esos 

“insignificantes” 15 segundos en cada operación. 

Esta investigación evaluó el desempeño de 5 pozos perforados en el mismo campo costa afuera, en el 

Golfo de Mexico, con el mismo equipo de perforación y las mismas cuadrillas. Se tomaron en cuenta 9 

KPIs elegidos para evaluar diferentes operaciones; la condición de los KPIs es que dependen únicamente 

del desempeño del equipo de perforación y la cuadrilla para evitar alteraciones al comparar los distintos 

pozos donde otros parámetros pueden cambiar.  

• El desempeño de los KPIs de pozo a pozo varia y existe un potencial de mejora a fin de llegar a la 

consistencia de las operaciones. 

• El tiempo de conexión cuña a cuña en viajes es el KPI que mayor potencial de ahorro tiene. En los 

pozos evaluados aparece como primer lugar en potencial de ahorro y es donde se tiene la 

oportunidad más grande de ahorro de tiempo.  

• El pozo con mejor rendimiento de acuerdo a los criterios de este trabajo de investigación es Beta, 

al ser el pozo con menor potencial de ahorro significa que tuvo el menor ILT por desempeñar las 

operaciones de manera más eficiente que los otros pozos. 

• El pozo con el menor rendimiento fue Alfa, un resultado esperado y predecible, al ser el primer 

pozo perforado: no se contaba con la experiencia y conocimiento del campo por lo que es 

comprensible que este sea el pozo con mayor ILT y que posteriormente se mejoren los tiempos de 

este pozo en la construcción de los demás. 

• El comportamiento de las curvas de aprendizaje de los 5 pozos no es el que idealmente se espera 

dado que, en lugar de tener una mejora proporcional continua, lo que se obtuvo fue un 

comportamiento variable que empieza con una mejora seguida de un fuerte retroceso, después una 

mejora y termina con un leve retroceso. Cabe destacar que este es el resultado del análisis de 

únicamente 10 KPIs de los centenares que hay en la construcción de un pozo y el resultado puede 

variar si se consideran otros KPIs. Aunque para la teoría y un caso ideal no es lo esperado ni lo 

deseado; en la práctica y en caso real terminan siendo buenos resultados, aunque con un potencial 

de mejora bastante aceptable. 

• Los diferentes niveles de detalle provistos por el ADPM son de gran ayuda para comparar distintos 

parámetros y permiten llegar a un resultado bastante preciso. Como ejemplo en las curvas de 
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aprendizaje que en las gráficas por mes pareciera no haber mucha fluctuación, sin embargo, cuando 

se discretiza por cuadrilla es visible que la operación no es tan consistente como parecía y se puede 

determinar cual es la parte que está teniendo un menor rendimiento y enfocar mejor los recursos 

disponibles para optimizar. 

• Con el ADPM es posible también fincar responsabilidades al tener identificado quien realiza cada 

tarea y a quien le corresponden ciertos errores, NPT o ILTs. 

La elaboración de este trabajo de investigación se habría dificultado de sobremanera, no haber 

contado con las herramientas adecuadas para su realización, la más importante de éstas es el ADPM ya que 

sin él, llegar al detalle necesario de las operaciones y analizar tal cantidad de datos de sensores habría sido 

imposible y aunque hubo algunas fallas en el proyecto, por ejemplo falta de información de algunos KPIs 

que se debió al manejo inadecuado de los sensores en el equipo de perforación el proyecto pudo salir 

adelante y se logró hacer un análisis significativo con la información que se contaba. 

Son varias las dificultades encontradas durante la realización de este proyecto, entre ellas destaca 

la previamente mencionada, que es la falta de información de algunos KPIs que pudo haber sido causada 

por los sensores o por un manejo inadecuado de los criterios de filtrado del ADPM, cuando fue creado el 

proyecto, provocando que éste no reconociera algunas operaciones. Otra dificultad importante fue la 

ausencia de expertos en el tema de los tiempos invisibles y ADPM en un contexto cercano por lo que la 

asesoría fue escasa y limitada a correos electrónicos o breves videoconferencias con personas expertas. Al 

ser un tema relativamente nuevo y poco discutido en México, las fuentes se limitan a artículos científicos 

que son muy cortos y tesis de maestría, las cuales cuentan con criterios personales de los investigadores y 

poco estandarizados; al no haber estándares lo vuelve algo ambiguo y presenta un reto para un recién 

egresado de ingeniería con cero experiencia de campo ya que hay que crear un criterio propio y 

fundamentarlo con los mejores argumentos disponibles que obviamente fueron extraídos de distintos 

artículos y tesis. La disponibilidad de la información y el acceso a un ADPM fueron obstáculos en el 

desarrollo dado que en México no es fácil acceder a información de pozos y menos conseguir información 

tan especifica e importante como la de los sensores; esto aunado a la disponibilidad de un ADPM que son 

servicios que proveen distintas compañías. 

El impacto económico que tiene este análisis es bastante significativo ya que se evaluaron únicamente 

9 KPIs con un criterio muy específico y se logró justificar un potencial de ahorro de 1.2 millones de dólares 

para la construcción de 5 pozos, tomando en cuenta que durante la construcción del pozo existen decenas 

más de KPIs que se pueden evaluar y que si el impacto de estos 9 es tal, es factible entender que el extender 

el análisis a un mayor número de KPIs es más impactante en el aspecto económico de los proyectos de 

perforación. Este trabajó tiene limitaciones específicas que fueron establecidas para mantener la objetividad 

y simplificar el proyecto a nivel de un trabajo de tesis de ingeniería. Sin embargo, el extender el alcance de 

este proyecto es muy conveniente para futuras investigaciones ya que aún hay un área muy grande de 

oportunidad, por ejemplo: analizar KPIs cuya dependencia va más allá del equipo de perforación y la 

cuadrilla, analizar por ejemplo el ROP y entrar en la selección de barrenas, las formaciones geológicas y la 

hidráulica de cada proyecto; o también realizar el comparativo entre diferentes equipos de perforación; o 

establecer parámetros al considerar otros campos con condiciones similares alrededor del mundo. 
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Recomendaciones 
 

• Para el criterio de selección de objetivos, una metodología que permita elegir objetivos factibles 

tomando en cuenta que se trabaja con recursos humanos y no solo con máquinas, y que las cuadrillas 

sufren de fatiga. La motivación es otro elemento que influye en la selección de objetivos, se propone 

que se establezca los objetivos como un rango y empezar con los objetivos menos exigentes para 

poder ir progresando hasta alcanzar los más exigentes, esto crea una sensación de satisfacción en 

la cuadrilla y los mantiene motivados, contrario a lo que puede pasar si desde el principio se 

imponen los objetivos más exigentes y se obtienen resultados fluctuantes en lugar de mejoras. 

 

• Con los resultados que se obtienen se debe evaluar cual traerá el mayor beneficio al menor costo a 

fin de crear un plan de optimización en las operaciones y considerar objetivos que tengan una 

jerarquía y prioridad. 

 

• Verificar los parámetros de filtración del ADPM para no dejar fuera información importante de 

distintas operaciones o de diferentes secciones de un mismo KPI. 

 

 

• Mejorar el control de calidad de la información del ADPM con objeto de localizar y corregir 

problemas potenciales o falta de información. 

 

• Ampliar el rango de investigación de este trabajo para profundizar y tener el mayor provecho en 

los ILT 

 

• Considerar la rotación del personal en las cuadrillas de perforación como un factor importante 

cuando se evalúe la curva de aprendizaje dado que en muchos proyectos la rotación de personal es 

algo muy común. 
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Anexo I: Glosario Técnico 
 

Siglas / Abreviatura Significado literal Significado en español 

A.D. Agujero descubierto Agujero descubierto 

A.E. Agujero entubado Agujero entubado 

ADPM Automatic Drilling Performance 
Measurement 

Medidor automatizado del 
rendimiento de la perforación 

AFE Approval for expenditure Autorización de gastos 

BHA Bottom Hole assembly Ensamble de fondo 

bna Barrena Barrena 

BOP Blow out preventer Preventor de reventones 

DC Drill Collar Lastra barrena 

DDR Daily drilling report Reporte diario de perforación 

FIT Formation integrity test Prueba de integridad de la 
formación 

HFD High Frequency Data Datos de alta frecuencia 

hr hora hora 

HW Heavy Weight Tubería pesada 

ILT Invisible Lost Time Tiempo perdido invisible 

KPI Key Performance indicator Indicador clave del desempeño 

LFD Low Frequency Data Datos de baja frecuencia 

LT Lost time Tiempo perdido, sinónimo de 
NPT 

M/U Make up Armado 

NPT Non Productive Time Tiempo no productivo 

POOH Pull out of hole Sacar del agujero 

QHSE Quality, Health, Safety and 
Environment 

Calidad, salud, seguridad y 
medio ambiente 

RIH Run in hole Corrida adentro del agujero 

ROP Rate of penetration Ritmo de penetración 

RPM Revoluciones por minuto Revoluciones por minuto 

TR Tubería de revestimiento Tubería de revestimiento 

USD United States Dollar Dólar americano 

WOB Weight on bit Peso en la barrena 
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Anexo II: Tabla de datos de la Gráfica Combo 

  

Pozo KPI

Tiempo 

actual 

total 

(hrs)

Tiempo 

sin ILT 

(hrs)

Potencial 

de 

Ahorro 

(hrs)

Alfa Tiempo de conexión viajes cuña a cuña [TODAS] 109.12 75.83 33.28

Alfa Tiempo de viaje de lingada (A.E) [TODAS] 49.97 32.60 17.37

Alfa Armado de BOP [26] 17.00 3.00 14.00

Alfa Prueba de presión BOP [26] 9.00 2.00 7.00

Alfa Armado de BOP [17.5] 11.00 5.00 6.00

Alfa Tiempo de conexión TR/Liner cuña a cuña [20] 11.62 7.10 4.52

Alfa Prueba de presión BOP [17.5] 8.00 4.00 4.00

Alfa Armado de cabezal [17.5] 6.00 2.00 4.00

Alfa Tiempo de conexión TR/Liner cuña a cuña [13.375] 9.50 6.35 3.15

Alfa Armado de cabezal [26] 3.50 0.50 3.00

Alfa Tiempo de conexión TR/Liner cuña a cuña [9.625] 5.13 3.45 1.68

Alfa Otros 16.86 11.85 5.01

Beta Tiempo de conexión viajes cuña a cuña [TODAS] 51.30 35.53 15.77

Beta Prueba de presión BOP [17.5] 11.00 4.00 7.00

Beta Prueba de presión BOP [26] 7.00 1.00 6.00

Beta Tiempo de viaje de lingada (A.E) [TODAS] 18.13 12.28 5.85

Beta Armado de BOP [26] 10.00 6.00 4.00

Beta Tiempo de conexión TR/Liner cuña a cuña [9.625] 7.83 4.02 3.82

Beta Tiempo de conexión TR/Liner cuña a cuña [20] 11.22 7.98 3.23

Beta Tiempo de conexión TR/Liner cuña a cuña [13.375] 9.60 7.62 1.98

Beta Tiempo de conexión TR/Liner cuña a cuña [7] 2.72 1.05 1.67

Beta Tiempo de corrida TR/Liner (A.E.) [7] 5.03 3.45 1.58

Beta Armado de cabezal [26] 2.00 0.50 1.50

Beta Otros 12.01 10.38 1.63

Delta Tiempo de conexión viajes cuña a cuña [TODAS] 72.48 54.05 18.43

Delta Tiempo de viaje de lingada (A.E) [TODAS] 38.20 22.00 16.20

Delta Armado de BOP [26] 18.25 5.00 13.25

Delta Armado de BOP [17.5] 12.00 2.50 9.50

Delta Prueba de presión BOP [17.5] 8.25 4.00 4.25

Delta Tiempo de conexión TR/Liner cuña a cuña [13.375] 10.38 7.65 2.73

Delta Tiempo de conexión TR/Liner cuña a cuña [20] 9.08 6.88 2.20

Delta Tiempo de conexión TR/Liner cuña a cuña [9.625] 4.30 2.22 2.08

Delta Armado de cabezal [26] 2.50 0.50 2.00

Delta Tiempo de corrida TR/Liner (A.E.) [7] 4.50 2.62 1.88

Delta Tiempo de corrida TR/Liner (A.E.) [13.375] 3.52 1.78 1.73

Delta Otros 10.48 7.84 2.64

Gamma Tiempo de conexión viajes cuña a cuña [TODAS] 80.70 58.02 22.68

Gamma Tiempo de viaje de lingada (A.E) [TODAS] 35.17 23.63 11.53

Gamma Armado de cabezal [17.5] 13.25 5.00 8.25

Gamma Armado de BOP [26] 11.00 6.75 4.25

Gamma Tiempo de conexión TR/Liner cuña a cuña [20] 10.53 7.58 2.95

Gamma Tiempo de conexión TR/Liner cuña a cuña [9.625] 6.27 3.35 2.92

Gamma Tiempo de conexión TR/Liner cuña a cuña [13.375] 9.22 7.23 1.98

Gamma Tiempo de conexión durante la perforación [TODAS] 9.28 7.67 1.62

Gamma Armado de BOP [17.5] 5.00 3.50 1.50

Gamma Tiempo de corrida TR/Liner (A.E.) [7] 4.12 2.68 1.43

Gamma Prueba de presión BOP [8.5] 4.75 3.38 1.37

Gamma Otros 11.64 8.27 3.37

Omega Tiempo de conexión viajes cuña a cuña [TODAS] 68.52 50.23 18.28

Omega Armado de BOP [26] 15.75 5.00 10.75

Omega Armado de cabezal [17.5] 7.00 1.00 6.00

Omega Tiempo de viaje de lingada (A.E) [TODAS] 16.40 11.52 4.88

Omega Armado de BOP [17.5] 9.00 4.50 4.50

Omega Tiempo de conexión TR/Liner cuña a cuña [9.625] 6.85 3.77 3.08

Omega Prueba de presión BOP [17.5] 8.00 5.00 3.00

Omega Prueba de presión BOP 12.25 7.50 5.25 2.25

Omega Armado de cabezal [26] 2.75 0.50 2.25

Omega Tiempo de conexión TR/Liner cuña a cuña [13.375] 9.67 7.52 2.15

Omega Tiempo de conexión TR/Liner cuña a cuña [20] 8.95 6.97 1.98

Omega Otros 21.41 15.78 5.63
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Anexo III: KPIs, factores que afectan la perforación 
 

Perforación 

 

# KPI UDM Descripción 

1 ROP promedio ft/h 

Es el total de pies perforados dividido por el 

tiempo total de perforación por pozo/sección. 

El DDR, códigos de sensores de perforación 

rotatoria y con motor de fondo constituyen la base 

para calcular el tiempo total de perforación. 

El ROP promedio incluye el tiempo de conexión. 

2 Tiempo de lingada min 

El KPI compuesto muestra la duración de las 

operaciones para manejar una lingada: tiempo en 

cuñas, tiempo de rotación, tiempo de circulación, 

tiempo de escariado, etc. 

3 Tiempo peso a peso min 

KPI compuesto, muestra la duración de los 

tiempos de Pre-conexión, Conexión y Post-

conexión por lingada. 

4 Tiempo de lingada min 

El tiempo total por lingada de perforación desde 

la conexión hasta que se coloque en cuñas para 

conectar la siguiente lingada. 

5 Tiempo de conexión min 
Tiempo que pasa en cuñas mientras se realiza la 

conexión. 

6 Tiempo de pre-conexión min 

Tiempo desde que se levanta el peso sobre la 

barrena (WOB) hasta que la sarta se pone en 

cuñas por lingada. 

7 Tiempo de post-conexión min 
Tiempo desde que la sarta sale de cuñas hasta que 

toca fondo de nuevo por lingada 

8 Tiempo de lingada min 

A diferencia del tiempo de lingada pasado, este 

KPI muestra el tiempo total por lingada desde la 

conexión hasta que la sarta vuelve a ser puesta en 

cuñas  

9 Tiempo peso a peso min 

A diferencia del tiempo peso a peso pasado éste 

muestra únicamente el tiempo total desde que la 

barrena deja el fondo hasta que vuelve a tocar 

fondo, sin desglosarlo en pre, post y conexión. 

10 Tiempo de circulación min Tiempo invertido en circulación por lingada 

11 Tiempo de escariado min Tiempo invertido en escariado por lingada 

12 Tiempo de perforación rotatoria min 
Tiempo de perforación rotando la sarta por 

lingada. 

13 
Tiempo de perforación con motor 

de fondo 
min 

Tiempo de perforación usando motor de fondo 

por lingada. 
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14 Tiempo estacionario min 

Tiempo que la lingada y la sarta se mantuvieron 

estacionarias y sin circulación. Se excluye el 

tiempo en cuñas. 

15 Tiempo de movimiento min 
Tiempo en el que se mueve la lingada sin 

circulación ni rotación. 

16 Tiempo de bombeo min 
Tiempo que las bombas estuvieron "encendidas" 

durante el manejo de la lingada de perforación 

17 ROP rotando ft/h 

Es la distancia que se perfora en el modo rotatorio 

dividida entre el tiempo en que la barrena está en 

fondo y se considera por lingada. 

18 
ROP perforando con motor de 

fondo 
ft/h 

Es la distancia que se perfora con motor de fondo 

dividida entre el tiempo en que la barrena está en 

fondo y se considera por lingada 

19 ROP en fondo ft/h 

Es la distancia perforada por lingada dividida 

entre el tiempo que la barrena está en el fondo. 

Excluye el tiempo en cuñas o que la bna. no está 

en fondo. 

20 ROP promedio por lingada ft/h 

distancia total perforada dividida entre el tiempo 

por lingada (incluye tiempo en cuñas y todo el 

tiempo fuera del fondo). 

21 Tiempo bombeo a bombeo min 

Tiempo desde el momento en que se apagaron las 

bombas antes de la conexión hasta que la bomba 

se enciende después de conectar la lingada de 

perforación. 

22 Tiempo de survey min Tiempo que tomó el survey. 

23 Numero de lingadas  Numero de lingadas identificadas 

24 Longitud de lingada ft 
longitud de la lingada identificada por la posición 

de la barrena. 

25 Tiempo desconocido min Tiempo desconocido 

 

Instalación de tubería de revestimiento 

 

# KPI UDM Descripción 

1 
Compuesto: tiempo de 

revestimiento 
horas 

KPI compuesto que muestra el tiempo total 

invertido en el revestimiento. 

Compuesto por: Montar equipo para corrida de 

TR, armado de zapata, corrida de TR, tiempo de 

circulación, otros tiempos. 

2 
Tiempo de montaje de equipo de 

corrida de TR 
horas 

Tiempo invertido en montar el equipo necesario 

para la corrida de TRs. 

3 Tiempo de armado de zapata horas Tiempo que tomó armar la zapata  
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4 Tiempo de corrida de TR horas 

Tiempo de corrida de TR en el agujero. No 

incluye montaje de equipo de corrida, preparación 

de zapata, circulación después de la instalación u 

otras operaciones de servicio importantes. 

5 Tiempo de circulación horas 
Tiempo invertido en circular el pozo durante la 

instalación de la TR . 

6 Otros tiempos horas 

Tiempo invertido en operaciones que son 

diferentes a: montaje de equipo para corrida de 

TR, armado de zapata, corrida de TR o 

circulación. 

7 
Velocidad promedio de 

revestimiento 
ft/h 

Velocidad promedio de instalación de la TR: 

profundidad de instalación de la TR dividida entre 

la duración de la instalación de la TR. No incluye 

operaciones diferentes a: montaje de equipo para 

corrida de TR, armado de zapata, circulación. 

8 
Velocidad promedio de 

revestimiento (por conexión) 
conex/h 

Velocidad promedio de instalación de la TR: 

profundidad de instalación de la TR dividida entre 

la duración de la instalación de la TR discretizada 

por conexión. No incluye operaciones diferentes 

a: montaje de equipo para corrida de TR, armado 

de zapata, circulación. 

9 
Velocidad promedio de 

revestimiento con armado (M/U) 
ft/h 

Velocidad media de instalación de TR: 

profundidad de instalación de la TR dividida entre 

la duración de la instalación. No incluye el 

armado de equipo de corrida, la circulación 

después de la instalación ni otras operaciones de 

servicio importantes. Incluye el tiempo de armado 

de zapata. 

10 

Velocidad promedio de 

revestimiento con ensamble 

(M/U) [por conexión] 

ft/h 

Velocidad media de instalación de la TR: 

profundidad de instalación de la TR dividida entre 

la duración de la instalación y dividida por la 

longitud de la junta. No incluye el montaje de 

equipo de corrida de TR, la circulación después 

de la instalación u otras operaciones de servicio 

importantes. 

Incluye el tiempo para armar la zapata. 

11 Profundidad de instalación de TR ft Profundidad a la que se asienta la TR 

12 
Tiempo de operación de 

revestimiento 
horas 

Duración de la instalación de la TR. No incluye el 

montaje de equipo de corrida de TR, el armado de 

la zapata, la circulación después de la instalación 

u otras operaciones de servicio importantes.  
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13 
Velocidad promedio de corrida 

de TR (RIH) (A.E.) 
ft/h 

Velocidad media de instalación de TR en agujero 

entubado: profundidad de la zapata anterior 

dividida por la duración de la instalación de la TR 

desde la superficie hasta la zapata de la TR 

anterior. No incluye el tiempo de montaje de 

equipo para corrida de TR, la preparación de la 

zapata u otras operaciones de servicio 

importantes. 

14 

Velocidad promedio de corrida 

de TR (RIH) (A.E.) (por 

conexión) 

conex./h 

Velocidad promedio de instalación de la TR en el 

agujero entubado: Profundidad de la zapata de la 

TR anterior dividida por la duración de la 

instalación desde la superficie hasta la zapata de 

la TR anterior y dividida por la longitud de la 

junta. No incluye el tiempo de montaje de equipo 

de corrida d TR, la preparación de zapata u otras 

operaciones de servicio importantes. 

15 
Velocidad promedio de corrida 

de TR (RIH) (A.D.) 
ft/h 

Velocidad promedio de instalación de la TR en el 

agujero descubierto: distancia desde la 

profundidad de la zapata de la TR anterior a la 

profundidad de asentamiento de la actual dividida 

por la duración de la instalación de la TR desde la 

zapata de la anterior a la profundidad de 

asentamiento. No incluye el montaje de equipo de 

corrida de TR, la preparación de la zapata u otras 

operaciones de servicio importantes. 

16 

Velocidad promedio de corrida 

de TR (RIH) (A.D.) (por 

conexión) 

conex./h 

Velocidad promedio de instalación de TR en 

agujero descubierto: distancia desde la 

profundidad de la zapata anterior a la profundidad 

de asentamiento dividida por la duración de la 

instalación de la TR desde la zapata anterior hasta 

la profundidad de asentamiento y dividida por la 

longitud de la junta. No incluye el montaje de 

equipo de corrida de TR, el armado de la zapata u 

otras operaciones de servicio importantes. 

17 
Velocidad promedio de corrida 

de TR 
ft/h 

Comparación de la velocidad promedio de 

instalación de la TR (pies / h) en el agujero 

entubado y descubierto 

18 
Velocidad promedio de corrida 

de TR (por conexión) 
conex./h 

Comparación de la velocidad promedio de 

instalación de la TR (conex / h) en el agujero 

entubado y descubierto 

19 Tiempo por junta min 

Composición del tiempo empleado en una 

conexión de TR por cada elemento: tiempo de 

conexión, tiempo de corrida, tiempo de 

circulación, tiempo estacionario 

20 Tiempo de conexión por junta min Tiempo en cuñas por junta 

21 Tiempo de corrida por junta min 

Tiempo de corrida dentro del pozo por junta 

(excluye circulación, rotación y tiempo 

estacionario fuera de culas) 
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22 Tiempo de circulación por junta min Tiempo de circulación por junta 

23 Tiempo estacionario por junta min 
Tiempo estacionario cuando está fuera de cuñas 

por junta 

24 Tiempo total de corrida por junta min 

Incluye todo el tiempo fuera de cuñas – tiempo de 

corrida, tiempo de circulación, tiempo 

estacionario. 

25 # de juntas min Numero de juntas identificadas en la TR 

26 Tiempo por junta min 
Desde que la TR está en cuñas, se corre y hasta 

que está de vuelta en cuñas. 

27 
Velocidad de instalación de TR 

por junta 
ft/h 

Incluye todo el tiempo invertido por junta, 

incluyendo el tiempo de conexión. 

28 
Velocidad de corrida de TR por 

junta 
ft/h 

Tiempo que toma la corrida de la sarta de TR 

hacia dentro del pozo, incluye únicamente tiempo 

de corrida. 

29 Longitud de la junta ft 

Longitud promedio de junta basada en la 

información recibida del canal de “profundidad 

de la barrena” 

 

Instalación de Liner 

 

# KPI UDM Descripción 

1 Tiempo de liner horas 

KPI compuesto que muestra el tiempo total 

empleado en la fase de instalación del liner. 

Consta de: tiempo de montaje de equipo para 

corrida de liner, tiempo de armado de zapata, 

tiempo de armado del liner, tiempo de corrida del 

liner, tiempo de circulación y otro tiempo 

2 
Tiempo de montaje de equipo de 

corrida de liner 
horas 

Tiempo de preparación y montaje de equipo de 

corrida de liner 

3 
Tiempo de armado de zapata de 

liner 
horas 

Tiempo que tomó el armado de la zapata del liner. 

4 Tiempo de armado de liner horas 

NO incluye tiempo de montaje de equipo para 

corrida de liner, armado de la zapata u otras 

operaciones de servicio importantes. 

5 Tiempo de corrida de liner horas 

No incluye el tiempo de montaje de equipo para 

corrida de liner, armado de zapata, la circulación 

después de la instalación u otras operaciones de 

servicio importantes. 

6 Tiempo de Circulación horas 

Tiempo empleado en la circulación durante la 

instalación del liner. Normalmente incluye 

operaciones de circulación específicas, como la 

circulación en la zapata del liner 



 

VIII 

 

7 Otro tiempo horas 

Tiempo invertido en operaciones distintas a 

montaje de equipo de corrida de liner, armado de 

zapata, armado del liner, corrida de liner, corrida 

de liner con TP o circulación 

8 Velocidad promedio de liner ft/h 

Velocidad media de instalación del liner: 

profundidad de asentamiento dividida por la 

duración de la instalación del liner. No incluye el 

tiempo de preparación (montaje de equipo de 

corrida de liner), el armado de la zapata, la 

circulación después de la instalación u otras 

operaciones de servicio importantes. 

9 
Velocidad promedio de armado 

de liner 
ft/h 

Velocidad promedio de ensamblaje del liner: 

longitud del liner dividida por la duración del 

tiempo de armado del revestimiento. No incluye 

el tiempo de preparación (montaje de equipo de 

corrida de liner), el armado de la zapata u otras 

operaciones de servicio importantes. 

10 Velocidad promedio RIH de liner ft/h 

Velocidad promedio de correr liner en el agujero: 

Profundidad de la boca del liner dividida por la 

duración del RIH con tuberías de perforación. No 

incluye la circulación después de la instalación u 

otras operaciones de servicio importantes. 

11 
Profundidad de asentamiento de 

liner 
ft 

Profundidad de asentamiento del liner 

12 Profundidad de boca del liner ft Profundidad a la que el liner está colgando. 

13 Longitud del liner ft 

Longitud del liner sin tubería de perforación 

(desde la profundidad donde quedará colgando 

hasta la profundidad de asentamiento de la zapata) 

14 
Velocidad promedio RIH de liner 

(A.E.) 
ft/h 

Velocidad promedio de RIH de liner en agujero 

entubado: distancia desde la longitud del liner 

hasta la última zapata dividida por la duración de 

RIH con tubería de perforación hasta alcanzar la 

zapata. No incluye la circulación después de la 

instalación u otras operaciones de servicio 

importantes. 

15 
Velocidad promedio RIH de liner 

por lingada (A.E.) 
ling / h 

Velocidad promedio de RIH del liner en agujero 

entubado medido en lingadas por hora: distancia 

desde la longitud del liner hasta la última zapata 

dividida por la duración del RIH del liner con 

tubería de perforación hasta alcanzar la zapata y 

dividida por la longitud de la lingada. No incluye 

la circulación después de la instalación u otras 

operaciones de servicio importantes. 
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16 
Velocidad promedio RIH de liner 

(A.D.) 
ft/h 

Velocidad promedio de RIH del liner en agujero 

descubierto: distancia desde la última zapata del 

liner dividida por la duración del revestimiento 

RIH con tubería de perforación hasta alcanzar la 

profundidad a la que cuelga el liner. No incluye la 

circulación después de la instalación u otras 

operaciones de servicio importantes. 

17 
Velocidad promedio RIH de liner 

por lingada (A.D.) 
ling / h 

Velocidad promedio de RIH del liner en agujero 

descubierto: distancia desde la última zapata 

dividida por la duración del revestimiento RIH 

con tubería de perforación hasta alcanzar la 

profundidad a la que cuelga el liner y dividida por 

la longitud de la lingada. No incluye la circulación 

después de la instalación u otras operaciones de 

servicio importantes. 

18 Velocidad promedio de liner RIH ft/h 
Comparación de la velocidad promedio de RIH 

del liner en agujero descubierto y entubado. 

19 
Velocidad promedio de liner RIH 

por lingada 
ling / h 

Comparación de la velocidad promedio, en 

lingadas por hora, de RIH del liner en agujero 

descubierto y entubado. 

20 Tiempo de tramo min 

Composición del tiempo dedicado por junta / 

lingada. Consta de: tiempo de conexión, tiempo 

de corrida, tiempo de circulación, tiempo 

estacionario 

21 Tiempo de conexión por tramo min Tiempo en cuñas por conexión / tramo 

22 Tiempo de corrida por tramo min 
Tiempo de corrida en el pozo por tramo (no 

incluye circulación o estando estacionario) 

23 Tiempo de circulación por tramo min Tiempo de circulación por tramo. 

24 Tiempo de escariado por tramo min Tiempo de escariado por tramo. 

25 Tiempo estacionario por tramo min 
Tiempo en el que se mantiene estacionario 

estando fuera de cuñas por tramo.  

26 Tiempo total de corrida por tramo min 

Tiempo de corrida en el agujero por junta. Incluye 

todo el tiempo fuera de cuñas: tiempo de corrida, 

tiempo de circulación, tiempo estacionario. 

27 # de tramos  Numero de juntas identificadas. 

28 Tiempo por tramo min 

Tiempo total empleado por tramo/lingada: desde 

que la sarta está en cuñas hasta la corrida dentro 

del agujero y volver a cuñas de nuevo. 

29 
Velocidad de instalación de liner 

por tramo 
ft/h 

Velocidad de instalación del liner (ft / h). Incluye 

todo el tiempo gastado por junta, incluido el 

tiempo de conexión. 

30 
Velocidad de corrida de liner por 

tramo 
ft/h 

Velocidad de corrida de liner en el pozo. Incluye 

únicamente el tiempo de corrida. 

31 Longitud del tramo ft 
Longitud media del tramo del liner calculada en 

función del canal de "profundidad de barrena" 
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Viajes 

 

# KPI UDM Descripción 

1 Velocidad promedio ft/h 

Velocidad media de viaje en pies por hora. 

Distancia total dividida por el tiempo de viaje. El 

tiempo de disparo normalmente no incluye 

operaciones de servicio como la circulación. 

2 Velocidad promedio (ling/h) ling/h 

Velocidad media de viaje en lingadas por hora. 

Distancia total dividida por el tiempo de viaje y 

dividida entre el tamaño de la lingada. El tiempo 

de viaje normalmente no incluye operaciones de 

servicio como la circulación. 

3 Tiempo de lingada min 

KPI Compuesto del tiempo empleado en viajes 

por junta/lingada. Consta de: tiempo de conexión, 

tiempo de corrida, tiempo de circulación, tiempo 

de escariado, y tiempo estacionario. 

4 Tiempo de conexión por lingada min Tiempo en cuñas por lingada 

5 Tiempo de corrida por lingada min 
Tiempo de corrida de sarta por lingada. Excluye 

circulación, rotación, y tiempo estacionario. 

6 
Tiempo de circulación por 

lingada  
min Tiempo de circulación por lingada. 

7 Tiempo de escariado por lingada min Tiempo de escariado por lingada 

8 Tiempo estacionario por lingada min 
Tiempo que se encuentra estacionario cuando se 

encuentra fuera de cuñas por lingada 

9 
Tiempo total de corrida por 

lingada 
min 

Tiempo total de corrida de la sarta de perforación 

por lingada (tiempo fuera de cuñas por lingada) 

10 # de lingadas  min Numero de lingadas identificadas. 

11 Tiempo por lingada min 

Tiempo total gastado por lingada: desde la 

configuración de la sarta de T.P. hasta la corrida 

en el pozo y la el regreso a cuñas nuevamente. 

Igual al valor total del KPI "Tiempo de lingada". 

12 Velocidad de lingada ft/h 

Velocidad de lingada (ft / h). Incluye todo el 

tiempo gastado por lingada incluyendo el tiempo 

de conexión. 

13 Velocidad de corrida de lingada ft/h 
Velocidad de corrida de lingada. Incluye solo 

tiempo de corrida sin tiempo de conexión. 

14 Longitud de lingada ft 
Longitud promedio de la lingada calculada con el 

canal de “profundidad de la barrena”. 

 

BHA armado y desarmado 
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# KPI UDM Descripción 

1 Tiempo de armado de BHA horas 
Tiempo total del armado del BHA de un diámetro 

especifico. 

2 Tiempo de desarmado de BHA horas 
Tiempo total de desarme de BHA de un diámetro 

especifico. 

3 
Tiempo de armado de lingada 

BHA  
min 

Composición del tiempo dedicado a hacer una 

junta. Consiste en: tiempo de conexión, tiempo de 

corrida, tiempo estacionario 

4 
Tiempo de conexión en armado 

de BHA 
min 

Tiempo en cuñas por junta de BHA 

5 
Tiempo de corrida en armado de 

BHA 
min 

Tiempo de corrida dentro del pozo por junta de 

BHA. Excluye tiempo estacionario fuera de 

cuñas. 

6 
Tiempo estacionario en armado 

de BHA 
min 

Tiempo que está estacionario cuando se encuentra 

fuera de cuñas por junta de BHA. 

7 
Tiempo de desarme lingada de 

BHA 
min 

Composición del tiempo dedicado a desconectar 

una junta. Consiste en: tiempo de desconexión, 

tiempo de corrida, tiempo estacionario 

8 Tiempo de desconexión de BHA min Tiempo en cuñas por junta de BHA 

9 
Tiempo de corrida de desarmado 

de BHA 
min 

Tiempo de POOH por junta de BHA. Excluye 

tiempo estacionario fuera de cuñas. 

10 
Tiempo estacionario del desarme 

de BHA 
min 

Tiempo estacionario cuando se encuentra fuera de 

cuñas por junta de BHA 

 

Operaciones de BOP, Cabezales y diverter 

 

# KPI UDM Descripción 

1 Tiempo de montaje de BOP hora 
Tiempo total dedicado al montaje de BOP de una 

sección especifica 

2 Tiempo de desmontaje de BOP hora 
Tiempo total dedicado al desmontaje de BOP de 

una sección especifica 

3 Tiempo de prueba de BOP hora 
Tiempo total dedicado a probar los BOPs de una 

sección especifica 

4 Tiempo de montaje de cabezal hora 
Tiempo total dedicado al montaje del cabezal de 

una sección especifica 

5 
Tiempo de desmontaje de 

cabezal 
hora 

Tiempo total dedicado a desmontar el cabezal de 

una sección especifica 

6 Tiempo de prueba de cabezal hora 
Tiempo total dedicado a probar el cabezal de una 

sección especifica 

7 Tiempo de montaje de diverter hora 
Tiempo total dedicado al montaje del diverter de 

una sección especifica 
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8 
Tiempo de desmontaje de 

diverter 
hora 

Tiempo total dedicado a desmontar el diverter de 

una sección especifica 

9 Tiempo de prueba de diverter hora 
Tiempo total dedicado a probar el diverter de una 

sección especifica 

NPT 

 

# KPI UDM Descripción 

1 NPT por operación horas NPT total por código de evento 

2 NPT por vendedor horas NPT total por responsable 

3 NPT por clase de operación horas NPT total por clase de evento 

 

Programa de perforación 

 

# KPI UDM Descripción 

1 Programa de perforación días 
Duración de el tiempo actual de perforación y 

tiempos planos contra el plan de perforación 

 

Tiempo Compuesto 

 

# KPI UDM Descripción  

1 Tiempo compuesto  hora 

Tiempo dedicado a las actividades principales por 

sección (por ejemplo, armado de BHA, 

perforación, POOH, desarme de BHA, corrida de 

TR, cementación, BOP) 

2 
Tiempo compuesto normalizado 

a 1,000 ft 

hora / 

1,000 ft 

El tiempo dedicado a las actividades principales 

por sección se normaliza a 1000 pies. Si la 

actividad depende de la distancia, la duración de 

la actividad se ajusta a 1000 pies (según el 

rendimiento observado). 

3 Armado de BHA horas 

Tiempo dedicado a armar BHA antes de perforar. 

No se considera el cambio de BHA durante la 

perforación. 

4 RIH de BHA horas 

Tiempo de viaje RIH de BHA. No se consideran 

viajes para cambiar BHA durante la perforación. 

El tiempo de corrida normalmente no incluye 

operaciones de servicio como la circulación. 

5 RIH de BHA por 1,000 ft 
hora / 

1,000 ft 

Tiempo de viaje RIH de BHA normalizado a 1000 

pies. No se consideran viajes para cambiar BHA 

durante la perforación. El tiempo de disparo 

normalmente no incluye operaciones de servicio 

como la circulación. 
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6 Rebajar cemento horas 

Tiempo empleado en la perforación del cemento. 

No se incluyen otras operaciones (por ejemplo, 

circulación, viajes, etc.). 

7 Perforación horas 

Tiempo de perforación (del primer pie al último 

pie de cada sección). Se incluyen todas las 

operaciones de servicio como viajes adicionales. 

8 Perforación por 1,000 ft 
hora / 

1,000 ft 

Tiempo de perforación (del primer pie al último 

pie de cada sección) normalizado a 1,000 pies. Se 

incluyen todas las operaciones de servicio como 

viajes adicionales. 

9 Viaje de limpieza horas Tiempo de viajes de limpieza 

10 POOH de BHA horas 

Tiempo de viaje POOH de BHA. No se 

consideran viajes para cambiar BHA durante la 

perforación. El tiempo del viaje normalmente no 

incluye operaciones de servicio como la 

circulación. 

11 POOH de BHA por 1000 ft 
hora / 

1,000 ft 

Tiempo de viaje POOH de BHA normalizado a 

1,000 ft. No se consideran viajes para cambiar 

BHA durante la perforación. El tiempo del viaje 

normalmente no incluye operaciones de servicio 

como la circulación. 

12 Desarmado de BHA horas 
Tiempo dedicado a desarmar BHA. No se 

considera cambio de BHA durante la perforación. 

13 Registros horas Tiempo dedicado a registros 

14 
Montaje de equipo de corrida de 

TR 
horas 

Tiempo que toma la preparación de equipo de 

corrida de TR 

15 Armado de zapata de TR horas Tiempo dedicado al armado de la zapara de TR 

16 Corrida de TR horas 

Tiempo de corrida de TR dentro del pozo. No 

incluye montaje de equipo de corrida de TR, 

armado de zapata, circulación u otras operaciones 

de servicio. 

17 Corrida de TR por 1,000 ft 
hora / 

1,000 ft 

Tiempo de instalación de TR normalizado a 1000 

pies. No incluye el montaje de equipo de corrida 

de TR, la preparación de la zapata, la circulación 

después de la instalación u otras operaciones de 

servicio importantes. 

18 Cementación horas Tiempo dedicado a la cementación 

19 Espera de fraguado horas Tiempo esperando el fraguado del cemento. 

20 BOP horas Tiempo dedicado a probar los BOPs 

 


