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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
 
 
 
 
 

SERVICIOS DE PROVISION DE 
TREPANOS Y ACCESORIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los oferentes deben respetar la estructura de este documento 
y observar las exigencias señaladas en cada uno de sus puntos 
a tiempo de elaborar sus propuestas técnicas y dar 
cumplimiento cuando sea Contratista. 
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1. OBJETIVO 

El servicio consiste en el alquiler de trépanos PDC y la compra de trépanos TRICONOS (dientes o inserto) 
en todos los diámetros que deberán ser utilizados en la etapa de perforación, acondicionamiento e 
intervención de pozos que serán ejecutados en la campaña perforación/intervención programada para la 
gestión 2018-2019. 

En el servicio se encuentra incluida la provisión de herramientas, accesorios, personal técnico de campo, 
soporte técnico de ingeniería, aplicación de software para el análisis de compactación de rocas y todo 
servicio que ayude y mejore la aplicación del trépano. 

2. ALCANCE DEL SERVICIO 

 El Contratista proporcionará los trépanos (PDC y TRICONO) y sus respectivos accesorios que 
son utilizados en la perforación garantizando la ejecución del programa de perforación y/o 
acondicionamiento en las operaciones que se desarrollaran en los pozos de YPFB Chaco S.A. 

 El Contratista brindara todo el apoyo en el servicio técnico de ingeniería en campo y oficina 
durante las operaciones de perforación y/o acondicionamiento del pozo.  

 El Contratista debe tener a disposición un Operador de Trépanos que brinde soporte 
técnico en campo al representante de la compañía (company man), sin costo alguno para  
YPFB Chaco S.A. El operador debe tener experiencia en el manejo del código IADC, para la 
clasificación y calificación de trépanos. 

 El Contratista debe tener a disposición un Ingeniero de Soporte Técnico  en Santa Cruz, 
para el servicio y la coordinación con los Equipos de Perforación, sin costo alguno para  
YPFB CHACO S.A. El Ingeniero de Soporte deberá asistir a reuniones cada vez que sea 
solicitada su presencia para el análisis y la coordinación sobre la corrida de un determinado 
trépano, y tendrá la autoridad para la toma de decisiones a fin de resolver problemas y 
controversias de trabajo que emerjan entre YPFB Chaco S.A. y el Contratista  

2.1. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

 El Contratista debe preparar y presentar a YPFB Chaco S.A. lo siguiente: 

1. Selección del trépano y ensanchadores recomendados en base a análisis de la 
compresibilidad de las rocas, conocimiento del área (Offset) y el historial de los trépanos 
utilizados en la zona. 

2. Elaborar un Programa de Optimización de Trépanos que será manejado en los proyectos a 
encarar. En el programa de trépanos también se deben incluir y presentar los trépanos 
triconos para realizar la limpieza y perforación de accesorios de cementación, Tapones de 
cemento, Tapones Mecánicos, Retenedores de Cemento, etc. (IADC 1-1-7). También debe 
especificar los Trépanos de contingencia recomendados según previa programación, en 
coordinación con YPFB CHACO S.A. Los oferentes que resultasen adjudicados en los 
diámetros de 8 ½” y 6” deberán presentar trépanos de dientes duros IADC 217 

3. Un Procedimiento/Programa Operacional detallado, que contemple: Procedimiento para 
la prueba de perforabilidad, análisis hidráulico optimo a ser utilizado, detallando los pasos 
recomendados para la corrida del trépano, contemplando todos los parámetros óptimos 
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para un buen desempeño, como ser: (WOB, RPM, Caudal, torque, monitoreo de 
vibraciones, etc). En el caso que se requiera la utilización de ensanchadores, se debe 
realizar el mismo análisis efectuado para un trépano. 

4. Datos técnicos recomendados pertinentes al tipo de trépano, incluyendo: torque de ajuste 
de cada tipo y tamaño de conexión, parámetros operativos como ser caudal max-min, 
parámetros técnicos de RPM, torque de trabajo recomendado, Peso sobre el trépano, etc. 
Especificaciones y las características de los trépanos, si el cuerpo es de acero, mátrix o 
alguna otra aleación. 

5. Lista detallada de accesorios recomendados incluyendo platos de ajuste según el tipo de 
trépanos, boquillas, trépanos de back up, etc., necesarios para permitir el desarrollo 
continuo de las operaciones de perforación. Esta lista incluirá algunas uniones X-over, a 
requerimiento de Chaco para conectar los trépanos del Oferente al BHA de perforación. 

6. El Contratista debe realizar el seguimiento a las operaciones de perforación, realizando 
una curva de Tiempo vs. Profundidad y con los parámetros que se detalla líneas abajo. 
También debe realizar la comparación de estos parámetros con el programa de trépanos. 

 ROP vs WOB. 

 ROP vs RPM. 

 ROP vs Torque. 

 ROP vs Sobre Balance. 

 Hidráulicas. 

 Aspectos económicos (Costo métrico) del trépano. 

7. Llevar un control estricto de los parámetros y horas de rotación de los trépanos en uso. 
Registrar en una planilla y pasar al TEAM de perforación semanalmente y a solicitud de 
YPFB Chaco. S.A. 

8. Al final de cada tramo perforado deberá presentar un Informe Técnico Final del 
rendimiento de los trépanos y las Lecciones Aprendidas a la Gerencia de Perforación de 
YPFB CHACO S.A., en un tiempo de dos semanas concluido el tramo perforado. 

9. Mantener actualizado a YPFB CHACO S.A. con la nueva tecnología de trépanos desarrollada 
por el Contratista y su aplicación en las áreas de interés. Presentar las características, 
especificaciones y aplicaciones de los cortadores de los trépanos de última tecnología. 

El servicio de provisión de trépanos incluye los siguientes requerimientos: 

1. El carguío y descarguío de los equipos ofertados en su base de operaciones están a cargo 
del contratista, sin recargo alguno para YPFB CHACO S.A. 

2. La movilización y desmovilización de los equipos ofertados de su base al pozo están a 
cargo del contratista, sin recargo alguno para YPFB CHACO S.A. de la misma manera la 
bajada del trepano en el pozo deberá estar dirigida por el técnico de al contratista. 

3. Contar con todos los trépanos (TRICONOS Y PDC) y accesorios necesarios para prestar el 
servicio, según listado de equipos propuesto. También debe disponer la cantidad necesaria 
de back up para garantizar la continuidad de las operaciones. De la misma manera el 
contratista deberá contar con trépanos para formaciones duras y abrasivas en los 
diámetros en los que se adjudique. Ej. Caigua, LMS. 
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4. Dentro la lista de precios el contratista deberá incluir si dispone trépanos impregnados en 
los diámetros de 12 ¼”, 8 ½” y 6”. De igual forma deberá incluir en su lista trépanos 
adecuados para la realización de side track en los diámetros anteriormente citados.   

5. Factor Técnico: Durante el Proceso de Licitación, el Oferente deberá enviar en el sobre “A” el 
soporte que avale la disponibilidad de softwares, que serán utilizados como soporte en la corrida 
de un trépano durante la prestación del Servicio. 

6. Personal: De la misma manera el Contratista deberá garantizar la asistencia técnica en el pozo 
durante la prestación de los servicios, durante la corrida y sacada del trépano y las 
recomendaciones del mismo basadas en el estudio de los softwares. O a solicitud de YPFB Chaco. 

7. Obligación: Todo análisis antes de cada carrera de trepano deberá estar respaldado por lo 
siguiente, y deberá ser presentado en forma escrita. Lo siguiente:   

o Diseño Hidráulico 
o Análisis de la compresibilidad de las rocas, abrasividad, impacto (tipo de cortador en 

trépanos PDC) 
o Torque and Drag-BHA´s- Vibraciones, cambios formacionales. 

8. DRS drilling record system (en base al área de la perforación cuales fueron las mejores 
carreras, tipo de trepano) 

 

3. PROPUESTA TECNICA / ECONOMICA 

La propuesta técnica del Oferente (Sobre A) debe cumplir con los criterios obligatorios exigidos por YPFB 
CHACO S.A. 

Los Criterios Obligatorios (PASA / NO PASA) que debe cumplir el Oferente para que el servicio ofertado 
sea puesto en consideración por YPFB CHACO S.A. en la presente licitación son (Ver Anexo 4): 

1. Oferta de trépanos TRICONO y PDC que se ajusten a las características técnicas exigidas en la 
tabla del Anexo-A y Anexo-B para cada sección (diámetro) ofertada. El Oferente puede 
presentar alternativas a los trépanos requeridos siempre y cuando sean de mejor características 
y rendimiento en escenarios reales (los escenarios de trabajo son los que se detallan en el 
Anexo-A y Anexo-B). La información proporcionada en los Anexos-C, Anexo-D y Anexo-E 
proporciona el posible escenario de trabajo para el trepano. YPFB CHACO S.A. se reserva el 
derecho a considerar o rechazar la oferta alternativa si no cumple las exigencias técnicas. 

2. Contar con una Base de Operaciones (Base Operativa) en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. 
La misma deberá tener un área de almacenes, oficina de soporte técnico y oficinas 
administrativas. La base estará sujeta a una verificación in situ por técnicos de YPFB CHACO S.A. 
si es que resultase adjudicada.  

3. Experiencia de la empresa en el servicio licitado mínimo de 6 años. Presentar documentación 
de respaldo. (no limitante a Bolivia), usar el Anexo J. 

4. Listado de personal especialista en trépanos, que brinde el soporte necesario durante las 
operaciones: según el siguiente detalle.  

a. Un (1) Ingeniero de Soporte, con mínimo 5 años de experiencia. Usar Anexo K. 

b. Dos (2) Operadores de Trépanos, con mínimo 3 años de experiencia en trépanos. Usar 
Anexo K. 
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Nota: El personal será avaluado por YPFB Chaco con la empresa que sea adjudicada, previo al 
inicio de los Servicios. 

 

5. Disponibilidad inmediata para iniciar servicios a los 15 días de firmado el contrato. 

6. Aceptación de las condiciones relevantes del contrato modelo (seguros, límites de 
responsabilidad, penalidades, indemnidad normas aplicables y solución de controversias). 

 

El Oferente puede presentar su oferta de forma total o parcial en las secciones (diámetros) licitados, sea 
en los tipos TRICONO o PDC (ver Anexo-A y Anexo-B). Llenar los datos en el formato de la tabla 
presentada en el Anexo-F y Anexo-G. Esta información debe formar parte del “Sobre A” y será la base 
para la evaluación técnica. Todos los documentos de respaldo exigidos en cada uno de los puntos de los 
criterios obligatorios deben ser agregados en el “Sobre A”. 

El Oferente debe presentar su oferta económica en el “Sobre B” detallando el costo de cada uno de los 
trépanos ofertados de acuerdo a las secciones licitadas. Tomar como referencia el formato de la Tabla 
que se muestra en el Anexo-H y Anexo-I. 

Agregar en su oferta técnica (sobre A) los tipos de ensanchadores a ser ofertados. (especificaciones 
técnicas) 

Nota: Si en los trabajos de perforación que se realizan mediante el sistema costo metro, el alquiler del 
trepano llegase a cubrir el costo de venta del trepano (realizando una o varias carreras sin que medie 
reparación alguna), YPFB Chaco será propietario de dicho trepano pudiendo solicitar a la compañía su 
reparación a costo de YPFB Chaco. De la misma manera si durante la perforación de un pozo se llegase a 
tener problemas de aprisionamiento y no se pudiera recuperar la herramienta o el trepano sufriese un 
daño irreparable, YPFB reconocerá el costo total del trepano (nuevo o reparado) (lost in hole) pero no 
reconocerá los metros que el trepano haya realizado durante esa carrera (antes del aprisionamiento o 
daño irreparable), se llegaría a considerar como venta de trépanos en base a la lista de precios existente 
en el contrato. De la misma manera en casos donde el trepano saliera con mucho daño y fuese 
irreparable, y después del análisis resultase que se debiese a factores de YPFB Chaco, se reconocerá el 
valor del trepano en base a la lista de precios, sin reconocer los metros perforados en esa carrera. 

 

4. CRITERIOS CONCLUYENTES 

1. Precio: 100% 
 
La adjudicación se efectuará de forma parcial o total de acuerdo a las secciones licitadas 
(diámetro a perforar) y tipo de trépanos (PDC o Tricono), valorando las ofertas en sus 
componentes técnicos y económicos. El proceso identificará la primera y segunda mejor opción 
en cada sección o tramo del pozo por tipo de trépano, lo que constará en la nota de Adjudicación 
al proveedor (es) seleccionado (s). 
 

  

 

5. LISTADO DE EQUIPOS 



 

Página 6 de 15 

 

El Contratista debe contar y disponer para YPFB CHACO S.A. los siguientes equipos y materiales: 

1. Trépanos Triconos de Insertos. 

2. Trépanos Triconos de Dientes. 

3. Trépanos PDC. 

4. Materiales y accesorios que garanticen el buen servicio de los trépanos ofertados, 
como ser: 

a. Calibres para evaluar el diámetro del trépano. 

b. Boquillas en las distintas medidas (series). 

c. Platos de ajuste del trépano 

d. Llaves de ajuste de boquillas 

e. Ficha técnica del trépano 

f. Hoja de inspección de la conexión y hoja de certificación del trépano 

NOTA: Los trépanos programados, boquillas y herramientas para su instalación y extracción 
de las mismas (platos de ajuste), etc. deberán ser llevados a la locación (pozo) en calidad de 
consignación por el oferente sin cargo alguno para YPFB CHACO S.A. 

 

6. ANEXOS 

Anexo A  - CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS “TREPANOS TRICONOS” REQUERIDOS 

Anexo B  - CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS “TREPANOS PDC” REQUERIDOS 

Anexo C  - PROFUNDIDAD PROMEDIO DE LAS SECCIONES A PERFORAR (m) 

Anexo D  - TOPES FORMACIONES PROMEDIO A ATRAVEZAR (m) 

Anexo E  - PROPIEDAD DE LODO ESTIMADO A UTILIZAR 

Anexo F  - CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS “TREPANOS TRICONOS” OFERTADOS 

Anexo G  - CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS “TREPANOS PDC” OFERTADOS 

Anexo H  - PLANILLA DE COTIZACION DE “TREPANOS TRICONO” OFERTADO 

Anexo I  - PLANILLA DE COTIZACION DE “TREPANOS PDC” OFERTADO 

Anexo J – FORMULARIO EXPERIENCIA DE LA EMPRESA. 

Anexo K – FORMULARIO CURRICULUM PERSONAL 
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ANEXO - A   CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS “TREPANOS TRICONOS” REQUERIDOS 

 
SIG-SRS ITY-LMS-AGU-CAI COL-FLA JUNIN 

SECCION  TREPANO CODIGO 
IADC CARACTERISTICAS TREPANO CODIGO 

IADC CARACTERISTICAS TREPANO CODIGO 
IADC CARACTERISTICAS TREPANO CODIGO 

IADC CARACTERISTICAS 

26” 
   

DE 
DIENTES 115 

- Boquilla Central 
- Proteccion TCI en la pierna 
- Protección de TCI en el 
Calibre 
- Trépanos Tricono Dientes 
para aplicar en formaciones 
blandas. 

      

22” 
   

DE 
DIENTES 115 - Boquilla Central 

- Proteccion TCI en la pierna DE 
DIENTES 115 -Boquilla Central 

- Protección TCI en la pierna 
   

17 ½” 
   

DE 
DIENTES 115 

-  Boquilla Central 
-  Proteccion TCI en la pierna 
-  Protección de TCI en el 
Calibre       

16” DE DIENTES 115 -  Boquilla Central 
- Proteccion TCI en la pierna 

DE 
DIENTES 115 -  Boquilla Central 

- Proteccion TCI en la pierna 
DE 

DIENTES  115 -Boquilla Central  
- Protección TCI en la pierna 

DE 
DIENTES 115 

-Boquilla Central 
-Proteccion TCI en la pierna 
- Protección de TCI en el 
Calibre                        - 
Trépanos Tricono Dientes 
para aplicar en formaciones 
blandas. 

12 ¼” DE DIENTES 117 
- Boquilla Central 
- Proteccion TCI en la pierna 
- Protección de TCI en el 
Calibre 

DE 
INSERTOS 627X 

- Boquilla Central 
- Proteccion TCI en la pierna 
- Protección de TCI en el 
Calibre 
- Trépanos TCI para aplicar 
en formaciones muy duras y 
abrasivas. 

DE 
DIENTES 117 

- Boquilla Central 
- Proteccion TCI en la pierna 
- Protección de TCI en el 
Calibre 

DE 
DIENTES 117 

- Boquilla Central 
- Proteccion TCI en la pierna 
- Protección de TCI en el 
Calibre 

8 ½” DE DIENTES 117 
- Boquilla Central 
- Proteccion TCI en la pierna 
- Protección de TCI en el 
Calibre 

DE 
INSERTOS 627X 

- Boquilla Central 
- Proteccion TCI en la pierna 
- Protección de TCI en el 
Calibre 
- Trépanos TCI para aplicar 
en formaciones muy duras y 
abrasivas. 

DE 
DIENTES 117 

- Boquilla Central 
- Proteccion TCI en la pierna 
- Protección de TCI en el 
Calibre 

DE 
DIENTES 117 

- Boquilla Central 
- Proteccion TCI en la pierna 
- Protección de TCI en el 
Calibre 

6” DE DIENTES 117 
-Boquilla Central 
- Proteccion TCI en la pierna 
- Protección de TCI en el 
Calibre 

DE 
DIENTES 117 

-Boquilla Central 
- Proteccion TCI en la pierna 
- Protección de TCI en el 
Calibre 

DE 
DIENTES 117 

- Boquilla Central 
- Proteccion TCI en la pierna 
- Protección de TCI en el 
Calibre 

DE 
DIENTES 117 

-Boquilla Central 
- Proteccion TCI en la pierna 
- Protección de TCI en el 
Calibre 

                          
      Secciones a perforar TCI = Insertos de Carburo de Tungsteno (Tungsten Carbide Insert)         
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ANEXO - B   CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS “TREPANOS PDC” REQUERIDOS 

 
SIG-SRS ITY-LMS-SGU-CAI COL-FLA JUNIN 

SECCION  TREPANO CODIGO 
IADC CARACTE. TREPANO CODIGO 

IADC CARACTE. TREPANO CODIGO 
IADC CARACTE. TREPANO CODIGO 

IADC CARACTE. 
26”                         
22”                         

17 ½” 

   

 
-  PDC-Matrix 
- 6 aletas 
- Cortadores 19 mm 
doble  hilera 

M323 Trépanos PDC para aplicar en 
formaciones muy duras y 
abrasivas.    

      

   

 
-  PDC-Matrix 
 - 6 aletas 
- Cortadores 16 mm 
doble  hilera 

M323 Trépanos PDC para aplicar en 
formaciones muy duras y 
abrasivas.   

 
        

   

 
-  PDC-Matrix 
- 7 aletas 
- Cortadores 16 mm 
doble  hilera 

M323 Trépanos PDC para aplicar en 
formaciones muy duras y 
abrasivas.   

 
    

 
  

16” 

 
- PDC-Matrix 
- 6 Aletas 
- 19 mm de 
Cortadores 
- Cortadores 
resistentes  al 
impacto/Abrasión 

M323 
Anti-Balling Feature 
Cortadores de Back-
Reaming 
Proteccion TSP en el Pad 
del calibre 

 
- PDC-Matrix 
- 6 Aletas 
- 19 mm de 
Cortadores 
- Cortadores 
resistentes  al 
impacto/Abrasión 

M432 
Anti-Balling Feature 
Cortadores de Back-Reaming 
Proteccion TSP en el Pad del 
calibre 

 -PDC- Matrix 
- 5 aletas  
- 19 mm de Cortadores 
- Cortadores resistentes 
al impacto/Abrasión   

M423  Anti-Balling Feature  
Cortadores de Back Reaming 
Protección en el Pad del Calibre   

 
  

12 ¼” 

-  PDC-Matrix 
- 5 aletas 
- Cortadores 19 
mm doble  hilera 

M423 Trépanos PDC para aplicar 
en formaciones muy duras 
y abrasivas. 

 
- PDC-Matrix 
- 7 Aletas 
- 16 mm de 
Cortadores 
  - Cortadores 
resistentes  al 
impacto/Abrasión 

M323 
 Aplicacion Direccional 
Controlador de Profundidad de 
Corte 
Anti-Balling Feature 
Cortadores de Back-Reaming 
Proteccion en el Pad del calibre 

 
- PDC-Matrix 
- 5 Aletas 
- 19 mm de Cortadores 
-   Cortadores 
resistentes  al 
impacto/Abrasión 

M223 Anti-Balling Feature 
Cortadores de Back-Reaming 
Proteccion en el Pad del calibre 

 
-  PDC-Matrix                              
- 5 aletas 
- Cortadores 19 
mm doble  hilera 

M223 Trépanos PDC para aplicar 
en formaciones blandas - 
semiduras. 

-  PDC-Matrix 
- 6 aletas 
- Cortadores 19 
mm doble  hilera 

M422 Trépanos PDC para aplicar 
en formaciones muy duras 
y abrasivas. 

- PDC-Matrix 
- 6 Aletas 
- 16 mm de 
Cortadores 
- Cortadores 
resistentes  al 
impacto/Abrasión 

M323 

Configuracion de Alta Resistencia 
a la Abrasividad (Cortadores de 
Back-Up) 
Controlador de Profundidad de 
Corte 
Anti-Balling Feature 
Cortadores de Back-Reaming 
Proteccion en el Pad del calibre 

  - PDC-Matrix 
  - 6 Aletas 
  - 19 mm de Cortadores 
  -   Cortadores 
resistentes  al 
impacto/Abrasión 

M323 

Configuracion de Alta Resistencia a la 
Abrasividad (Cortadores de Back-Up) 
Aplicacion Direccional 
Baja exposicion (Controlador de 
Profundidad de Corte) 
Anti-Balling Feature 
Cortadores de Back-Reaming 
Proteccion en el Pad del calibre 

   

-  PDC-Matrix 
- 6 aletas 
- Cortadores 16 
mm doble  hilera 

M433 Trépanos PDC para aplicar 
en formaciones muy duras 
y abrasivas. 

 
- PDC-Matrix 
- 6 Aletas 
- 13 mm de Cortador 
- Cortadores 
resistentes  al 
impacto/Abrasión 

M424 

Configuracion de Alta Resistencia 
a la Abrasividad (Cortadores de 
Back-Up)    
Controlador de Profundidad de 
Corte 
Anti-Balling Feature 
Cortadores de Back-Reaming 
Proteccion en el Pad del calibre 

 PDC-Matrix 
  - 6 Aletas 
  - 16 mm de Cortadores 
  -   Cortadores 
resistentes  al 
impacto/Abrasión  

 Configuracion de Alta Resistencia a la 
Abrasividad (Cortadores de Back-Up) 
Aplicacion Direccional 
Baja exposicion (Controlador de 
Profundidad de Corte)    

      Secciones a perforar TCI = Insertos de Carburo de Tungsteno (Tungsten Carbide Insert)         
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M234 SIG-SRS ITY-LMS-AGU-CAI COL-FLA JUNIN 
SECCION  TREPANO CODIGO 

IADC CARACTE. TREPANO CODIGO 
IADC CARACTE. TREPANO CODIGO 

IADC CARACTE. TREPANO CODIGO 
IADC CARACTE. 

8 ½” 

-  PDC-Matrix 
- 5  aletas 
- Cortadores 16 
mm doble  hilera 

PDC 
Trépanos PDC para 
aplicar en 
formaciones muy 
duras y abrasivas. 

 
- PDC-Matrix 
- 6 Aletas 
- 13 mm de Cortador 
  - Cortadores 
resistentes  al 
impacto/Abrasión 

M433 

Alta Resistencia a la 
Abrasividad (Cortadores de 
Back-Up) 
Controlador de Profundidad de 
Corte 
Anti-Balling Feature 
Cortadores de Back-Reaming 
Proteccion en el Pad del calibre 

 
  - PDC-Matrix 
  - 5 Aletas 
  - 16 mm de Cortador 
  -   Cortadores 
resistentes  al 
impacto/Abrasión 

M223 
Configuracion de Alta Resistencia a la 
Abrasividad (Cortadores de Back-Up) 
Insertos Reemplazable Lo-Vibe 
Cortadores de Back-Reaming 
Proteccion en el Pad del calibre 

 
 -  PDC-Matrix 
  - 5 aletas 
  - Cortadores 16 
mm doble  hilera 

PDC 
Trépanos PDC 
para aplicar en 
formaciones 
semiduras. 

-  PDC-Matrix 
- 6 aletas 
- Cortadores 16 
mm doble  hilera 

PDC 
Trépanos PDC para 
aplicar en 
formaciones muy 
duras y abrasivas. 

 
- PDC-Matrix 
- 7 Aletas 
- 13 mm de Cortador 
- Cortadores 
resistentes  al 
impacto/Abrasión 

M433 

Resistencia a la Abrasividad 
(Cortadores de Back-Up) 
Controlador de Profundidad de 
Corte 
Anti-Balling Feature 
Cortadores de Back-Reaming 
Proteccion en el Pad del calibre 

 
  - PDC-Matrix 
  - 6 Aletas 
  - 16 mm de Cortador 
  -   Cortadores 
resistentes  al 
impacto/Abrasión 

M223 
Configuracion de Alta Resistencia a la 
Abrasividad (Cortadores de Back-Up) 
Cortadores de Back-Reaming 
Proteccion en el Pad del calibre    

-  PDC-Matrix 
- 6 aletas 
- Cortadores 16 
mm doble  hilera 

PDC 
Trépanos PDC para 
aplicar en 
formaciones muy 
duras y abrasivas. 

 PDC-Matrix 
- 8 aletas 
- Cortadores 13 mm 
doble  hilera 

PDC  Alta Resistencia a la 
Abrasividad (Cortadores de 
Back-Up)   

 
  

   

6” 

      

 
  - PDC-Matrix 
  - 7 Aletas 
  - 13 mm de Cortador 
  -  Cortadores 
resistentes  al 
impacto/Abrasión 

M233 
Configuracion de Alta 
Resistencia a la Abrasividad 
(Cortadores de Back-Up) 
 
Proteccion en el Pad del calibre 

 
  -PDC-Matrix 
  - 5 Aletas 
  - 16 mm de Cortador 
  -   Cortadores 
resistentes  al 
impacto/Abrasión 

M233 
Configuracion de Alta Resistencia a la 
Abrasividad (Cortadores de Back-Up)  
Controlador de Profundidad de Corte 
Anti-Balling Feature 
Cortadores de Back-Reaming 
Proteccion en el Pad del calibre 

      

   

PDC-Matrix 
  - 6 Aletas 
  - 13 mm de Cortador 
  -  Cortadores 
resistentes  al 
impacto/Abrasión 

M234 
Configuracion de Alta 
Resistencia a la Abrasividad 
(Cortadores de Back-Up) 
 
Proteccion en el Pad del calib 

 -PDC-Matrix 
  - 5 Aletas 
  - 13 mm de Cortador 
  -   Cortadores 
resistentes  al 
impacto/Abrasión 

PDC 
Configuracion de Alta Resistencia a la 
Abrasividad (Cortadores de Back-Up)  
Controlador de Profundidad de Corte 
Anti-Balling Feature 
Cortadores de Back-Reaming 
Proteccion en el Pad del calibre    

      

 
  - PDC-Matrix 
  - 7 Aletas 
  - 11 mm de Cortador 
  -  Cortadores 
resistentes  al 
impacto/Abrasión 

M333 
Abrasividad (Cortadores de 
Back-Up) 
Controlador de Profundidad de 
Corte 
Cortadores de Back-Reaming 
Proteccion en el Pad del calibre 

 
  -PDC-Matrix 
  - 6 Aletas 
  - 13 mm de Cortador 
  -   Cortadores 
resistentes  al 
impacto/Abrasión 

 PDC 
Resistencia a la Abrasividad 
(Cortadores de Back-Up)   
Anti-Balling Feature 
Cortadores de Back-Reaming 
Proteccion en el Pad del calibre 

      

      Secciones a perforar TCI = Insertos de Carburo de Tungsteno (Tungsten Carbide Insert)         
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ANEXO - C  PROFUNDIDAD PROMEDIO DE LAS SECCIONES A PERFORAR (m) 
 

SECCION 
(plg) 

SIG-SRS ITY-LMS-AGU-CAI COL-FLA JUNIN 

26   200-122     

22  202 (4) 200 (3)  

17 ½  1302-1402   

16 800-450 
1002-1002-1432-

1002 
1500 (3) 450 (2) 

12 ¼ 1650-900 
2002-2200-1752-
1702-2102-1712 

4115-4148-4130 1100-1000 

8 ½ 2420-2530 
2625-2760-2362-
2342-2742-2352 

4317-4339-4281 1310-1210 

6 
 

32003010-3000-
3000-3300-3000 

4370-4380-4331  

 
 
 

ANEXO - D   TOPES FORMACIONES PROMEDIO A ATRAVEZAR (m) 
 

SIG-SRS ITY-LMS-AGU-CAI COL-FLA JUNIN 

Chaco - abierto Machareti - abierto Chaco - abierto Chaco - abierto 

Yecua  – 800-523m Iquiri - 580m Yecua – 1880-2000m Yecua – 750-840m 

Petaca  - 1081-891m Hmp - 1700m Petaca – 1920-2100m Petaca – 1030-1116-m 

Cajones- 1176-976 m Icla  -1868m Cajones – 2060- 2180m. Cajones – 1060-1070m 

Yantata – 1316-1091m Santa Rosa-2340m Yantata – 2290-2460m Yantata – 1115-1200m. 

 Ichoa- 1415- 1190 m Los Monos - Abiertom Ichoa – 2300-2560-m Ichoa - 1300m 

 Limoncito-1947-1684 Hump. – 1300- 1450m Cangapi – 2660-2780m  

 Robore-2027- 2026 m Icla – 1800- 2050m San Telmo – 3050-3150m  

  Sta Rosa- 2300-2800m Escarpment – 3070-3170  

   Tarija – 3150-3200m  

   Tupambi – 3900-3950  

    Iquiri – 4115-4150m  

  Guanacos -4320- 4300m  
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ANEXO - E   PROPIEDAD DE LODO ESTIMADO A UTILIZAR 

 

SECCION 
(plg) 

SIG-SRS ITY-LMS-AGU-CAI COL-FLA JUNIN 

DENS. PC VP DENS. PC VP DENS. PC VP DENS. PC VP 

26    10.0 35-46 12-20       

22    10.0 35-46 12-20 9.0-9.4 26-42 15-26    

17 ½    12.5-14.5 30-40 10-25       

16 8.9-9.3 30-40 10-25 11.0-13.0 30-45 20-29 9.0-9.4 26-42 15-26 9.2-9.4 27-36 14-22 

12 ¼ 9.0-9.6 30-33 14-19 13.0-14.5 30-45 15-30 9.4-9.7 30-48 20-38 9.7-10.5 30-33 14-19 

8 ½ 9.6-9.8 31-40 9-17 12.0-15.0 30-45 15-30 10.2-11.0 30-42 28-38 10.0-10.4 31-40 9-17 

6    12.0-15.0 30-45 15-30 9.5-9.7 30-48 20-38    

DENS.  (ppg) 
PC  (lb/100 ft2) 
VP  (cp) 

 
NOTA: 

1. El lodo a utilizar en todos los campos es del tipo “Base Agua”. 
2. Considerar que el BHA estará conformado por Motor de Fondo. 
3. Considerar dos tipos de pozos: 

a. Vertical 
b. Inclinado, hasta 45°. 
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ANEXO - F   CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS “TREPANOS TRICONOS” OFERTADOS 

 

SIG-SRS ITY-LMS-AGU-CAI COL-FLA JUNIN 

SECCION  
TRAMO 

(m) 
TREPANO 

CODIGO 
IADC 

CARACTE. 
TRAMO 

(m) 
TREPANO 

CODIGO 
IADC 

CARACTE. 
TRAMO 

(m) 
TREPANO 

CODIGO 
IADC 

CARACTE. 
TRAMO 

(m) 
TREPANO 

CODIGO 
IADC 

CARACTE. 

26” 
                

22” 
                

17 ½” 
                

16” 
                

12 ¼” 
                

8 ½” 
                

6” 
                

                 

 
  Secciones a perforar 

              
ANEXO - G   CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS “TREPANOS PDC” OFERTADOS 

 

SIG-SRS ITY-LMS-AGU-CAI COL-FLA JUNIN 

SECCION  
TRAMO 

(m) 
TREPANO 

CODIGO 
IADC 

CARACTE. 
TRAMO 

(m) 
TREPANO 

CODIGO 
IADC 

CARACTE. 
TRAMO 

(m) 
TREPANO 

CODIGO 
IADC 

CARACTE. 
TRAMO 

(m) 
TREPANO 

CODIGO 
IADC 

CARACTE. 

26”                                 

22”                                 

17 ½” 

                                

                                

                                

16”                                 

12 ¼” 

                                

                                

                                

8 ½” 

                                

                                

                                

6” 
                                

                                

                 

 
  Secciones a perforar 
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ANEXO - H  PLANILLA DE COTIZACION DE “TREPANOS TRICONO” OFERTADO 
 

 
SIG-SRS ITY-LMS-AGU-CAI 

SECCION 

TREPANO CODIGO COSTO TREPANO CODIGO COSTO 

PROPUESTO IADC ($us) PROPUESTO IADC ($us) 

26” 
      

22” 
      

17 ½” 
      

16” 
      

12 ¼” 
      

8 ½” 
      

6” 
      

       

 
COL-FLA JUNIN 

SECCION 

TREPANO CODIGO COSTO TREPANO CODIGO COSTO 

PROPUESTO IADC ($us) PROPUESTO IADC ($us) 

26” 
      

22” 
      

17 ½” 
      

16” 
      

12 ¼” 
      

8 ½” 
      

6” 
      

       
  

Secciones a perforar 
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ANEXO - I   PLANILLA DE COTIZACION DE “TREPANOS PDC” OFERTADO 
 

 
SIG-SRS ITY-LMS-AGU-CAI 

SECCION 
TREPANO CODIGO TARIFA COSTO L.I.H.  ($us) TREPANO CODIGO TARIFA COSTO L.I.H.  ($us) 

PROPUESTO IADC 
METRICA 
($us/m) 

NUEVO USADO PROPUESTO IADC 
METRICA 
($us/m) 

NUEVO USADO 

26”                     

22”                     

17 ½” 

                    

                    

                    

16”                     

12 ¼” 

                    

                    

                    

8 ½” 

                    

                    

                    

6” 
                    

                    

           

 
COL-FLA JUNIN 

SECCION 

TREPANO CODIGO TARIFA COSTO L.I.H.  ($us) TREPANO CODIGO TARIFA COSTO L.I.H.  ($us) 

PROPUESTO IADC 
METRICA 
($us/m) 

NUEVO USADO PROPUESTO IADC 
METRICA 
($us/m) 

NUEVO USADO 

26”                     

22”                     

17 ½” 

                    

                    

                    

16”                     

12 ¼” 

                    

                    

                    

8 ½” 

                    

                    

                    

6” 
                    

                    

           

 
  Secciones a perforar 

        


