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RESUMEN 

TEMA: “Propuesta para la reactivación de diez pozos cerrados mediante 

reacondicionamiento en la arena Napo U del sector sur del campo Sacha” 

Autor: 

Jonathan Fabricio Reyes Saá 

Tutor: 

Ing. Marcelo David Benítez Guerra 

En el presente estudio técnico se realizó un análisis para determinar que diez pozos cerrados, 

por problemas mecánicos o de yacimiento, del sur del campo Sacha cumplirán con  las 

características mínimas para volver a ser productores de petróleo; usando parámetros de 

evaluación seleccionados mediante la revisión de bibliografía de diferentes autores que se 

consideraron se adecuaban a las condiciones del campo Sacha y a la información disponible. 

Analizando diagramas mecánicos, registros eléctricos, resultados de pruebas de presión y 

curvas de diagnóstico de producción de agua por el método de Chan se establece la operación 

de reacondicionamiento más conveniente a realizar y se diseña el programa técnico para 

intervenir cada uno de los pozos seleccionados como candidatos. 

Palabras Clave: 

POZOS CERRADOS/ PROBLEMAS MECÁNICOS/ PROBLEMAS DE YACIMIENTO/ 

REACONDICIONAMIENTO/ CAMPO SACHA. 
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ABSTRACT 

TITLE: 

Author: 

Jonathan Fabricio Reyes Saá 

Tutor: 

Ing. Marcelo David Benítez Guerra 

In this technical study an analysis was carried out to determine that ten closed wells, due to 

mechanical or reservoir problems, of the south of Sacha field will comply with the minimum 

characteristics to go back to being oil producers; using evaluation parameters selected by 

means of literature review of different authors that were considered adapted to the evolution, 

conditions of the Sacha field and the available information.  Analyzing mechanical diagrams, 

electrical logs, pressure test results and water control diagnostic plots by Chan method is 

established the most convenient workover operation to perform and is designed the technical 

program to intervene each of the selected wells like candidates. 

Keywords: CLOSED WELLS / MECHANIC PROBLEMS/ RESERVOIR PROBLEMS/ 

WORK OVER / SACHA FIELD. 
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“PROPUESTA PARA LA REACTIVACIÓN DE DIEZ POZOS CERRADOS MEDIANTE 

REACONDICIONAMIENTO EN LA ARENA NAPO U DEL SECTOR SUR DEL CAMPO 

SACHA” 

Área de estudio: Yacimientos, Reacondicionamiento. 

1. CAPÍTULO I. GENERALIDADES

1.1.  Planteamiento del problema 

Ecuador es un país cuya economía y desarrollo depende en gran parte de la 

explotación del petróleo, su industria está en la búsqueda de nuevas alternativas que 

garanticen la efectividad y permita recuperar el mayor volumen de petróleo posible de sus 

yacimientos.  

El campo Sacha es un campo petrolero maduro que pese a la declinación natural de 

presión en el campo e incremento de corte de agua ha logrado mantener su producción 

mediante la perforación y reacondicionamiento de pozos. 

Varios son los factores para la selección de pozos a intervenir mediante 

reacondicionamiento, por ello es necesario realizar un análisis técnico integrado que permita 

determinar las operaciones adecuadas para lograr este propósito. Estos factores son: 

condiciones de reservorio, causas de cierre del pozo, declinación natural de la presión de 

reservorio, altos volúmenes de agua producidos, problemas mecánicos, nuevas necesidades 

de producción. 

La arena Napo “U” en el campo Sacha es la arena más desarrollada y de mayor 

continuidad, se considera un reservorio de bajo potencial y de alto riesgo, este estudio 

detallará la factibilidad técnica de reactivar un total de diez pozos cerrados en la arena Napo 
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“U” de la zona sur del campo y que estimo tendrá el potencial de aportar a la producción del 

campo.  

Petroamazonas EP está considerando la implementación de proyectos de recuperación 

secundaria para la arena Napo “U”, por esta razón se desea determinar mediante los 

resultados de los reacondicionamientos,  si los pozos cerrados con potenciales incrementan 

producción o si requieren además de recuperación mejorada.  

1.2.  Justificación e importancia 

Se plantea esta investigación para optimizar la producción realizando trabajos de 

reacondicionamiento en pozos actualmente cerrados del campo Sacha, mediante un análisis 

técnico de los pozos que están inactivos en la arena Napo “U” en el sector sur del campo, las 

alternativas serán justificadas si se determinan condiciones operacionales suficientes que 

permitan volver a producir y generar beneficios económicos a la Empresa y al país. 

Se conoce que este reservorio es una zona potencial de explotación y el objetivo es 

determinar cuáles pozos aún tienen condiciones adecuadas  para volver a producción. Este 

estudio no se ha realizado porque este reservorio no es el principal objetivo de producción. 

Este trabajo es un aporte teórico y práctico para Petroamazonas EP, Sacha es uno de 

los campos más importantes para el país por ser uno de los mayores productores de petróleo y 

se requiere considerar una posible intervención para mantener su producción en la arena 

Napo “U”. 

1.3.  Objetivos 

 Objetivo General. 1.3.1.

Proponer un plan de reacondicionamiento de diez pozos cerrados en la arena Napo 

“U” del sector sur del campo Sacha. 



3 

 Objetivos Específicos. 1.3.2.

- Analizar información de producción, de reacondicionamiento, reservas, datos de

Build up, registros eléctricos, estado mecánico de los pozos a estudiar.

- Determinar un criterio de selección para escoger los 10 pozos más prospectivos en la

aplicación de trabajos de reacondicionamiento.

- Plantear acciones correctivas que permitan producir de la arena Napo “U” a los pozos

seleccionados.

- Diseñar un programa de reacondicionamiento considerando las operaciones

planteadas a realizar en cada pozo candidato.

1.4.  Factibilidad y accesibilidad 

El convenio marco de cooperación técnica – científica entre Petroamazonas EP y la 

Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental de la Universidad Central 

del Ecuador brinda la oportunidad de contar con la información requerida para desarrollar el 

tema planteado.  

Una vez firmado el convenio de confidencialidad de información, Petroamazonas EP 

da acceso a la información solicitada por el investigador. 

Se cuenta con el talento humano del estudiante, ingenieros, técnicos; además con el 

tiempo suficiente para su ejecución y con una gran cantidad de recursos bibliográficos para 

profundizar el análisis. 

1.5.  Entorno y estudio 

 Marco institucional. 1.5.1.

El presente estudio se realizó dentro de lo establecido como requerimiento por parte 

de la Universidad Central del Ecuador para la obtención del título de Ingeniero de 

Petróleos. 
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La Universidad Central del Ecuador fomenta el conocimiento en sus diferentes áreas y 

forma profesionales de alto nivel con la capacidad de analizar y solucionar problemas de la 

sociedad. 

La Carrera de Ingeniería de Petróleos tiene como misión formar profesionales de 

excelencia académica enfocada en la investigación con la capacidad de aprovechar de forma 

responsable y sustentable los recursos naturales y energéticos del país. 

Petroamazonas EP, Empresa Pública ecuatoriana que se dedica a la exploración y 

producción de hidrocarburos, encargada de la operación de 21 bloques. Desarrolla 

actividades de exploración y explotación de hidrocarburos de forma eficiente cumpliendo 

normas de seguridad, responsabilidad social y ambiental, contando con talento humano 

capacitado para contribuir al desarrollo energético del país. 

 Marco ético. 1.5.2.

Se respeta los principios y valores de Petroamazonas EP acatando todas las normas 

ambientales pertinentes y no atenta contra la integridad de las personas involucradas en este 

trabajo de titulación.  

Se garantiza la veracidad de los resultados obtenidos en el estudio y el cumplimiento 

del acta de confidencialidad en el manejo de la información proporcionada por 

Petroamazonas EP. 

 Marco Legal. 1.5.3.

El presente estudio se lo realizó bajo el amparo de estatutos legales, mencionados a 

continuación: 

El Reglamento de Régimen Académico, Art.21 Inciso 3 establece: 

“Se consideran trabajos de titulación en la educación técnica y tecnológica superior, y 

sus equivalentes, y en la educación superior de grado, los siguientes: examen de grado o de 

fin de carrera, proyectos de investigación, proyectos integradores, ensayos o artículos 
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académicos, etnográficos, sistematización de experiencias prácticas de investigación y/o 

intervención, análisis de casos, estudios comparados, propuestas metodológicas, propuestas 

tecnológicas, productos o presentaciones artísticas, dispositivos tecnológicos, modelos de 

negocios. Emprendimientos, proyectos técnicos, trabajos experimentales. Entre otros de 

similar nivel de complejidad”.   

Documento de Unidad de Titulación Especial de la carrera de Ingeniería de Petróleos 

aprobado por el CES determinando el Estudio Técnico como modalidad de titulación. 

Estudios Técnicos: “Son trabajos que tienen como objeto la realización de estudios a 

equipos, procesos, etc., referidos a aspectos de diseño, planificación, producción, gestión, 

perforación, explotación y cualquier otro campo relacionado con la Ingeniería de Petróleos 

con alternativas técnicas, evaluaciones económicas y valoración de los resultados”. (Pinto, 

2016).  

Operacionalmente las actividades están reguladas por el estatuto orgánico de gestión 

organizacional por procesos de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, ARCH.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 
 

2. CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1.  Descripción del campo Sacha 

A continuación, se detallará los aspectos generales del campo Sacha:   

 Ubicación geográfica.  2.1.1.

El campo Sacha se encuentra ubicado en la provincia de Orellana, al nororiente de la 

región Amazónica ecuatoriana, como se observa en el gráfico 2.1. Este campo forma parte 

del Bloque 60.  

 
Gráfico 2.1. Delimitación del campo Sacha 

Fuente: Murmimacho, 2015, página 8 

El campo Sacha geográficamente está localizado en las coordenadas indicadas en la 

tabla 2.1, delimitado al norte por los campos Palo Rojo, Eno, Ron y Vista, al sur por los 
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campos Culebra y Yulebra, al este por el campo Mauro Dávalos Cordero y Shushufindi – 

Aguarico, mientras que al oeste por los campos Pucuna, Paraíso y Huachito. 

Tabla 2.1. Coordenadas del campo Sacha 
Longitud Latitud 

Sistema GMS 

Entre 76º49`40`` O y 76º54`16`` O Entre 0º11`00`` S y 0º24`30`` S 

Sistema UTM 

X mín. = 285200 Y mín. = 9950000 

X máx. = 294000 Y máx. = 9983000 

Realizado por: Jonathan Reyes Saá 
Fuente: Petroamazonas EP 

2.1.2. Reseña histórica. 

“La estructura Sacha fue probada con el pozo exploratorio Sacha 1, perforado, con 

una torre helitransportable a partir del 21 de enero de 1969. Alcanzó los 10.160’ de 

profundidad y produjo 1.328 BPPD de 30° API provenientes del yacimiento Hollín”.  

“El campo fue puesto en producción el 6 de julio de 1972 a una tasa promedia diaria  

para ese mes de 29.269 barriles por día, incrementándose hasta un promedio de 117.591 

BPPD en noviembre de ese mismo año, que es la producción máxima registrada en la vida 

del campo”. (Baby, Rivadeneira, M, & Barragán, R, El Campo Sacha, 2014). 

Desde noviembre del 2009 el campo fue operado por la compañía mixta Operaciones 

Río Napo CEM. A partir de agosto del 2016 es operado por Petroamazonas EP. 

2.1.3. Características geológicas del campo. 

“Sacha es un anticlinal de dirección NNE – SSO cortado en su flanco oeste por una 

falla transpresional dextral, gráfico 2.2. Se localiza en el flanco occidental del corredor Sacha 
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– Sushufindi. Tiene un ancho de 4 km al norte y alrededor de 7 km al centro y sur, y una 

longitud aproximada de 33 km. Tiene un área de 32.167 acres”.  

 
Gráfico 2.2. Campo Sacha: mapa estructural tope Hollín 

Fuente: Baby, 2014, página 357 
 

“La estructura Sacha se formó en la primera etapa de inversión tectónica, entre el 

Turoniano Terminal y el Maastrichtiano como se evidencia en la variación de espesor de las 

formaciones Napo Superior y Tena entre el flanco occidental y el alto de la estructura”. 

(Baby, Rivadeneira, & Barragán, El Campo Sacha, 2014). 

2.1.4. Características de los reservorios. 

“La formación Hollín presenta un espesor promedio de arena neta de 270 pies, con 

porosidad entre 10 y 19% y saturaciones de agua entre 8 y 58%. En éste reservorio se ha 

identificado una variación del contacto agua-petróleo original, mostrando un suave 

buzamiento hacia el este del campo”. 
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“Los cuerpos arenosos presentes en el reservorio T Inferior presentan promedios de 

arena neta, entre 24 y 70 pies, porosidades entre 8 y 18% y saturaciones de agua entre 25 y 

50%. Para T Inferior Operaciones Río Napo ha identificado variación de los contactos de 

agua-petróleo: la zona norte con un contacto de agua-petróleo a -8.932 pies y la zona centro 

norte hasta el sur con un contacto de agua-petróleo a -8.880 pies”. 

“El reservorio U Inferior presenta promedios de arena neta entre 20 y 73 pies, con 

porosidades entre 8 y 19% y saturaciones de agua entre 15 y 50%. Las altas saturaciones 

corresponden a pozos donde los ingenieros de Operaciones Río Napo consideran llegó el 

efecto de la inyección de agua. En la unidad U Inferior no se identifica un contacto agua-

petróleo”.  

“El reservorio Tena Basal es discontinuo a nivel de campo y allí donde está presente, 

el espesor de arena neta varía entre 5 y 23 pies, la porosidad entre 8 y 14% y la saturación de 

agua entre 10 y 56%”. (Baby, Rivadeneira, & Barragán, El Campo Sacha, 2014). 

2.1.5. Litología de los yacimientos productores. 

• Hollín Principal: “Consiste en una arenisca cuarzosa, de grano medio a grueso (fino 

en menor proporción) con porosidad de alrededor del 18% en promedio, con ocasionales 

intercalaciones de niveles limosos y arcillosos”. (Baby, Rivadeneira, & Barragán, El Campo 

Sacha, 2014). 

• Hollín Superior: “Corresponde a una arenisca cuarzosa - glauconítica, calcárea, de 

grano fino a medio, con una porosidad media del 14% con intercalaciones lutáceas”. (Baby, 

Rivadeneira, & Barragán, El Campo Sacha, 2014). 

• T Principal: “Forma la sección arenosa de mayor continuidad vertical y lateral dentro 

de la secuencia genética T. Su espesor total varía entre 20’ – 90’ y se encuentra más 
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desarrollada en la parte del centro del campo, disminuyendo su espesor hacia el norte y sur 

del mismo”. (Baby, Rivadeneira, & Barragán, El Campo Sacha, 2014). 

• T Superior: “Su espesor total oscila entre 30’ y 100’, siendo más discontinua y 

heterogénea que T principal ya que presenta frecuentes intercalaciones arcillosas y menos 

calcáreas”. (Baby, Rivadeneira, & Barragán, El Campo Sacha, 2014). 

• Arenisca U: “Es una arenisca cuarzosa con feldespatos y fragmentos líticos en menor 

proporción. Entre los minerales accesorios se describen circón, muscovita y glauconita. Su 

valor promedio de porosidad es del 17%. U Inferior es la arenisca más desarrollada y de 

mayor continuidad, mientras que, U Superior es una unidad más discontinua y al igual que T 

Superior al encontrarse en pleno cortejo retrogadante, presenta frecuentes intercalaciones 

arcillosas y ocasionales carbonatos, resultado del paulatino alejamiento de la fuente 

detrítica”. (Baby, Rivadeneira, & Barragán, El Campo Sacha, 2014). 

2.1.6. Características de los crudos. 

“La gravedad de los crudos de los yacimientos Hollín Principal, Hollín Superior, T, U 

varían entre 27 y 29 °API mientras que, para Tena Basal se reporta un crudo de 24 °API”. 

“El contenido de azufre del crudo Hollín varía entre el 0,40 y 1,10 % en peso, del 

crudo T en alrededor del 0,90 % en peso y del crudo U de 1,20 % en promedio”. 

“Los contenidos de S, Ni y V en los crudos del yacimiento T, tienden a ser menores que los 

de U y Tena Basal, mientras que dos muestras analizadas de crudos Hollín muestran 

resultados muy disímiles, con una fuerte variación en el contenido de dichos elementos, a 

pesar de tener la misma gravedad”. (Baby, Rivadeneira, & Barragán, El Campo Sacha, 2014). 

2.2. Condiciones actuales del campo Sacha 

A diciembre del 2016 se presentan las siguientes condiciones de arenas y fluidos, 

tabla 2.2: 
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Tabla 2.2. Condiciones de arenas y fluidos 

Arena 
Boi 

(𝐛𝐥𝐬 𝐲𝐚𝐜
𝐛𝐥𝐬 𝐧𝐨𝐫

) 

Pb 

(psi) 

Base 

(pies) 

GOR 

(𝐟𝒕
𝟑

𝒃𝒍𝒔
) 

uo 

(cp) 

API 

(°API) 

Salinidad 

(ppm) 

K         

(md) 

BT 1,110 800 8700 50 - 20 17000-25000 400-900 

Ui 1,219 950 9450-9500 220 1,46 20-27 24000-45000 30-200 

Ti 1,275 1180 9700-9800 289 2,99 19-29 15000-21000 180-250 

Hs 1,101 706 9900 80 2,98 25,16 19000-25000 30-60 

Hi 1,101 76 9900 10 - 32 1500-8000 400-1000 

Realizado por: Jonathan Reyes Saá 
Fuente: Petroamazonas EP 

 

 Producción. 2.2.1.

La tabla 2.3 muestra la producción del campo dividida de acuerdo a sus estaciones de 

producción, la tabla 2.4 muestra la producción en las estaciones según el método de 

levantamiento artificial que se usa.  

Tabla 2.3. Producción del campo Sacha por estaciones a febrero del 2017 

Estaciones 
Producción 

BSW (%) Fluido 
(BFPD) 

Petróleo 
(BPPD) 

Agua 
(BAPD) 

Central 21.564 13.668 7.896 36,6 
Sur 45.663 25.736 19.932 43,6 

Norte-1 41.690 12.634 29.056 69,7 
Norte-2 33.633 17.471 16.154 48,0 
Total 142.550 69.508 73.038 51,2 

Fuente: Petroamazonas EP 

Tabla 2.4. Producción por métodos en las estaciones a febrero del 2017 

Estaciones 
Bombeo 

Hidráulico 
(BPPD) 

Bombeo 
Electrosumergible 

(BPPD) 

Bombeo 
Mecánico 
(BPPD) 

Total 
(BPPD) 

Central 2.377 11.291 - 13.668 

Sur 1.727 24.009 - 25.736 

Norte-1 1.206 10.992 436 12.634 

Norte-2 112 17.359 - 17.471 

Total 5.422 63.650 436 69.508 
Fuente: Petroamazonas EP 



12 
 

 
 

 Ubicación de los pozos. 2.2.2.

En el gráfico 2.3 se muestra el mapa vial del campo Sacha donde se observan todos los 

pozos existentes.  

 
Gráfico 2.3. Mapa vial campo Sacha 

Fuente: Petroamazonas EP, 2017 
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 Reservas. 2.2.3.

“Volúmenes de petróleo anticipadas a ser recuperables comercialmente desde una 

fecha dada en adelante bajo condiciones definidas. Las reservas deben además satisfacer 

cuatro criterios: Deben estar descubiertas, recuperables, comerciales, remantes”. (Sociedad de 

Ingenieros de Petróleos, 2009). 

2.2.3.1. Reservas probadas  

Reservas de petróleo que con el análisis  de datos de geofísica y de ingeniería pueden 

estimarse con un alto grado de confianza que serán recuperadas bajo condiciones económicas 

rentables, factibilidad técnica y reglamentación gubernamental definida. Son un indicador 

que se llama  1P y tienen una probabilidad de más del  90% de recuperarse. (Sociedad de 

Ingenieros de Petróleos, 2009). 

2.2.3.2. Reservas probables 

Son aquellas reservas donde un análisis de los datos de geofísica y de ingeniería 

indica que son menos probables a ser recuperadas comparadas con las reservas probadas. 

Sumadas a las reservas probadas, forman otro indicador que se conoce como indicador 2P y 

debería haber por lo menos una probabilidad del 50% que las cantidades reales recuperadas 

igualarán o excederán la estimación 2P. (Sociedad de Ingenieros de Petróleos, 2009). 

2.2.3.3. Reservas posibles 

Reservas que tienen  la menor probabilidad de extraerse de toda la gama de reservas porque 

su estimación depende más de información indirecta como la sísmica que de datos de 

perforación. Sumadas a las reservas probadas y reservas probables forman otro indicador que 

se conoce como 3P que tienen una probabilidad del 10% de extraerse y equivalen al escenario 

de estimación alta (Sociedad de Ingenieros de Petróleos, 2009). 
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2.2.3.4. Reservas remanentes 

Es el volumen de petróleo que queda por producirse económicamente de un yacimiento a 

determinada fecha, con las técnicas de explotación aplicables, es la diferencia entre las 

reservas probadas menos la producción acumuladas de petróleo a una fecha específica. 

Se puede estimar la producción haciendo uso de la curva de declinación de 

producción realizando una extrapolación, permitiendo conocer la reducción de producción de 

petróleo y el aumento de agua con respecto al tiempo. Para esto se encuentra una función que 

represente la curva del historial de producción del pozo, la pendiente de la curva indica el 

valor de la declinación de producción. 

La tabla 2.5 muestra los volúmenes de petróleo por arena productora, el porcentaje de 

declinación anual y su factor de recobro de acuerdo al mecanismo de empuje. 

Tabla 2.5. Reservas y declinación por reservorio 
Campo Sacha 

Reservorio POES 
(MMBls) 

Reservas 
Probadas 
(MMBls) 

Producción 
Acumulada 

(MMBls) 

Reservas 
Remanentes 

(MMBls) 

Declinación 
(%) 

Factor 
recobro 

(%) 
BT 144 31,08 24,6 6,4 18 21,46 

U 1251 377,5 237,9 139,6 25 30,10 

T 832 203,9 120,6 77,2 24 24,49 

Hollín 2900 613,3 499,7 113,6 20 21,11 

Fuente: Petroamazonas EP 

2.3. Condiciones mecánicas de cierre de pozos  

Un gran número de diferentes tipos de fallas mecánicas pueden causar pérdidas de 

producción y/o aumento en los costos de operaciones de un pozo. Algunas de las fallas más 

comunes son: falla en la cementación primaria; filtración del revestidor,                              

tubería de producción y de empacaduras; fallas del equipo de levantamiento artificial.        
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Antes de realizar cualquier esfuerzo para reparar un pozo, se debe tener suficiente 

información sobre su estado mecánico actual y configuración inicial de completación. 

(Gutiérrez, Oroño, & Perozo, 1996). 

2.3.1. Pescado. 

Durante las operaciones de cambio de zonas, toma de registros de producción, de 

presión u otros, se pueden caer o atascar en el pozo herramientas, materiales o equipos 

utilizados en estos trabajos. 

La presencia de un pescado dentro del pozo puede traer algunas consecuencias como 

la reducción del flujo de fluidos debido a la reducción del espacio por donde fluye e impide 

efectuar pruebas y mediciones porque causan obstrucciones en la tubería. 

“Un pescado puede ser cualquier cantidad de cosas, incluyendo tubería atascada, 

tubería rota, brocas, conos de broca, herramientas manuales caídas, empacaduras atascadas, u 

otra chatarra en el pozo”. (Degeare, 2015). 

La recuperación de estos pescados se realiza con los equipos de cable que tienen 

disponibles las compañías de servicios. En caso de no poder ser recuperados con cable, se 

requiere utilizar un taladro de reacondicionamiento. 

2.3.2. Revestimiento. 

Cuando se diseña el revestimiento del pozo no se intenta predecir fallas, incluso 

cuando se tienen los datos más completos. Se seleccionan algunos límites de diseño y se elige 

el revestidor de modo que las cargas previstas no excedan esos límites.  

Se consideran cuatro componentes de tensión que soporta el revestidor: axial, radial y 

tangencial, torsión, flexión. Cuando la tubería de revestimiento no soporta las cargas a la que 

está expuesta, puede provocar problemas en su estructura:  
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Colapso: se producen dos fenómenos: una inestabilidad elástica (gráfico 2.4), y 

colapso (después de la inestabilidad). El grado de colapso de la tubería de revestimiento se 

refiere a la presión a la cual se vuelve radialmente inestable y el colapso es el 

comportamiento después de que alcanza la inestabilidad. El revestidor redondo con un grosor 

de pared uniforme es bastante resistente a la presión de colapso. Si hay una variación en el 

grosor de la pared debido a defectos, la sección transversal es ovalada y ocurren usualmente 

fallas por colapso a cargas menores. (Bellarby, Well Completion Design, 2009). 

 
Gráfico 2.4. Desplazamiento transversal a la dirección de compresión 

Fuente: Bellarby, 2009, página 492 

Algunas veces el revestidor parcialmente colapsado puede ser restaurado con un 

casing roller, pero el revestidor completamente colapsado, es generalmente una pérdida total. 

Cuando el revestidor comienza a doblarse en colapso, se propaga a lo largo de la sarta a una 

presión mucho menor que la que causó el colapso inicial.  (Bellarby, Well Completion 

Design, 2009). 

2.3.2.1. Evaluación de la cementación. 

El trabajo de cementación del revestidor es crucial en la vida productiva del pozo, por 

lo que es esencial asegurarse de que la cementación cumple con la eficacia  requerida, sin 

embargo, dado que la calidad varía con el paso del tiempo, los resultados de una operación de 
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evaluación son válidas solamente para el momento en que se evaluó el trabajo.                     

Las condiciones que prevalecieron cuando se hizo el trabajo de cementación son un buen 

indicador de la calidad. (Perrin, Caron, & Gaillot, 1999). 

a) Evaluación directa. 

Pruebas de presión pueden ser tomadas como indicadores de un buen sello para un 

revestimiento óptimo o para las perforaciones que se usaron para la cementación correctiva. 

Las pruebas no garantizan que no habrá entrada de fluidos no deseados ni 

interferencia entre los reservorios durante las pruebas de pozo o la producción normal. 

(Perrin, Caron, & Gaillot, 1999). 

b) Evaluación indirecta. 

Los registros de temperatura dan una indicación de hasta qué punto el cemento ha 

ingresado y por lo tanto las diferentes zonas han sido realmente cubiertas. El endurecimiento 

del cemento es una reacción exotérmica. Como resultado, hay una alta temperatura, sin 

embargo, esto no dice mucho sobre cuánto ha ingresado el cemento ni que tan buena es la 

adherencia del cemento. 

Registros eléctricos y principalmente registros con señales que son emitidas y 

recibidas, CBL (Cement Bond Log) – VDL (Variable Density Log), pueden ser usados para 

obtener mejores imágenes. El tiempo, frecuencia y amplitud de las ondas de sonido se miden 

cuando vuelven a la herramienta después de que se ha emitido la señal. Estas mediciones se 

interpretan de acuerdo a un gran número de parámetros: posición del revestidor, tipo de 

formación, lodo y cemento, etc. (Perrin, Caron, & Gaillot, 1999). 

La herramienta indicada (gráfico 2.5) muestra el principio de medición, el transmisor 

genera un tren de ondas acústicas de baja frecuencia (20kHz) durante un corto período de 
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tiempo. La señal se propaga a través del revestidor, el cemento y la formación antes de que 

vuelva a los receptores, uno de los cuales se encuentra a 3 ft y el otro a 5 ft del transmisor. 

Gráfico 2.5. Herramienta registro CBL – VDL 
Fuente: Perrín, 1999, página 46 

El CBL presenta una grabación de una amplitud de ondas y el tiempo de tránsito de la 

primera onda sonora que llega al receptor que está a tres pies de distancia. El VDL es 

opcional, da más información para complementar el CBL. El tren de ondas completo que 

llega al receptor se representa en una película por rayas claras y oscuras, con el contraste 

dependiendo de la amplitud del pico positivo como se observa en el gráfico 2.6. 

Gráfico 2.6. Grabación tren de ondas que llegan al receptor
Fuente: Perrin, 1999, página 46 
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Si la cementación es buena, la amplitud medida por el CBL es baja. El VDL muestra 

una señal atenuada que ha viajado a través del revestidor y una señal fuerte que ha viajado a 

través de la formación como se observa en el gráfico 2.7.  En contraste, cuando la  

cementación es de mala calidad, la amplitud medida por el CBL es fuerte y el VDL muestra 

una señal que ha viajado a través del revestidor en forma de bandas regulares, altamente 

contrastadas. (Perrin, Caron, & Gaillot, 1999). 

 
Gráfico 2.7. Presentación CBL – VDL, buena calidad de cemento 

Fuente: Perrin, 1999, página 46 

2.4. Condiciones de cierre en el reservorio   

Los problemas en el yacimiento se relacionan con la invasión de fluidos hacia la zona 

productora, como es el caso de gas, agua, que disminuyen la producción del fluido de interés, 

debido a que tienen mayor movilidad que el petróleo; otros problemas a nivel de reservorio es 

el daño de formación que ocurre al controlar el pozo en cada intervención que  afecta la 

permeabilidad y restringe el paso de fluido, la producción de arena que daña a los equipos de 

fondo que es corrosiva, y la precipitación de carbonatos, parafinas, asfaltenos  debido a 

cambios de las condiciones de presión y temperatura que causan obstrucciones.   
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2.4.1. Producción de agua. 

La producción de agua afecta todas las etapas de la vida productiva de un campo. 

Cuando se produce de un yacimiento, en algún momento el agua proveniente de un acuífero 

subyacente se mezcla y se produce junto al petróleo, el contacto agua – petróleo sube. La 

producción excesiva no se debe al agua connata en la zona de pago sino que el agua entra en 

el pozo debido a la canalización detrás del revestidor (gráfico 2.8), fluido preferencial a 

través de zonas de alta permeabilidad (gráfico 2.9), conificación de agua (gráfico 2.10), 

fracturamiento hidráulico dentro de zonas de agua, o filtración en el revestidor. (Guo, Liu, & 

Tan , 2017). 

Gráfico 2.8. Producción de agua debido a canalización detrás del revestidor 
Fuente: Guo, 2017, página 342 

Gráfico 2.9. Flujo de agua preferencial a través de zonas de alta permeabilidad
Fuente: Guo, 2017, página 343 
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Gráfico 2.10. Producción de agua debido a conificación
Fuente: Guo, 2017, página 343 

2.4.1.1.  Diagnóstico de producción de agua 

Una técnica para determinar la excesiva producción de agua, (Chan, 1995), se basa en 

estudios de simulación numérica de yacimientos que presentaban conificación y canalización. 

Usando los plots log – log de la relación agua - petróleo (RAP) vs. tiempo acumulado de 

producción y la derivada de RAP vs. tiempo acumulado de producción se observa los 

diferentes comportamientos de la producción de los pozos que permiten diferenciar la 

conificación de agua, el avance de una capa de alta permeabilidad o la canalización cercana al 

pozo. En el gráfico 2.11 se observa la tendencia de las curvas RAP y RAP’, cuando se 

produce canalización;  en el gráfico 2.12, cuando existe conificación y en el gráfico 2.13, 

conificación y canalización. En los gráficos se muestran las curvas RAP como WOR (water - 

oil ratio) y WOR’ como la derivada de RAP. 

Gráfico 2.11. Canalización RAP y RAP’ 
Fuente: K.S. Chan, 1995, página 6 
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Gráfico 2.12. Conificación RAP y RAP' 
Fuente: K.S. Chan, 1995, página 7 

Gráfico 2.13. Conificación y canalización RAP y RAP’ 
Fuente: K.S. Chan, página 7 

2.4.2. Daño de formación. 

Es el deterioro de la permeabilidad en reservorios de petróleo, que puede ocurrir 

durante casi todas las operaciones de campo, incluyendo perforación, completación, 

producción, operaciones de reacondicionamiento, estimulación, tratamientos de recuperación 

secundaria y métodos de recuperación mejorada. Cuando la productividad o inyectividad de 

un pozo es menor de lo esperado, puede ser causada por daño de formación.  

Durante el desarrollo del yacimiento, cualquier cambio en las condiciones de 

equilibrio roca-fluido puede causar daño a la formación. La mayor parte del daño usualmente 

ocurre en la región cercana al pozo o alrededor de la cara de las fracturas hidráulicas. 

Las fuentes comunes de daño a la formación incluyen la migración de finos (gráfico 2.14), 
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hinchazón de arcillas, precipitación de escala, precipitación orgánica, emulsión, y la 

alteración de la mojabilidad, etc. (Guo, Liu, & Tan, 2017). 

 
Gráfico 2.14. Daño de formación por migración de finos 

Fuente: Guo, Liu, & Tan, 2017, página 353 

En la práctica los casos más comunes de daño son taponamiento de formación debido 

a las partículas sólidas del fluido de perforación que penetran en la formación por el diámetro 

de poro, que generalmente se depositan bastante superficialmente y se puede resolver el 

problema si las partículas vuelven a salir cuando el pozo se pone a fluir o si son solubles en 

ácido.    

2.4.2.1. Escala.  

El cambio en las condiciones del reservorio como caída de presión, cambios de 

temperatura y/o la mezcla del agua de formación con fluidos incompatibles pueden conducir 

a reacciones químicas, causando que algunos productos químicos solubles en agua se 

precipiten fuera de la solución acuosa como escala, y provocan daño a la formación, dentro 

del pozo y en las instalaciones de superficie.  

Es un problema muy común en la producción de petróleo, la precipitación de 

carbonatos que se acumulan en la tubería (gráfico 2.15), bomba, conexiones, etc.; causando: 

restricción al flujo hasta posible taponamiento y disminución del caudal, también produce el  
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cambio en las condiciones de funcionamiento del equipo de levantamiento artificial 

provocando que no trabaje en su rango óptimo de operación en caso de BES y daño por 

desgaste en bombeo hidráulico. 

 
Gráfico 2.15.  Precipitación de carbonatos 

Fuente: Sclumberger, Oilfield review, 1999 

2.4.2.2. Asfaltenos y parafinas.  

“Estos compuestos orgánicos en el petróleo pueden precipitar cuando el equilibrio es 

alterado debido a cambios en la temperatura del reservorio y presión, así como el cambio en 

la composición del petróleo. Estos precipitados orgánicos a menudo ocurren dentro de la 

pared de la tubería de producción, en el pozo o alrededor al área cercana al pozo dentro del 

reservorio. Los daños por incrustaciones orgánicas no sólo pueden causar taponamiento de 

los poros de la formación, sino también modificar la mojabilidad de las rocas, que tiende a ser 

más húmeda al petróleo, reduciendo la permeabilidad relativa del mismo”. (Guo, Liu, & Tan, 

2017). 

2.4.2.3. Emulsión 

La invasión de fluidos de la perforación, cementación, completación, estimulación, 

reacondicionamiento  puede mezclarse con los fluidos de la formación creando bloqueo por 

emulsiones que obstruyen el paso del petróleo y ocupan el espacio poroso. La permeabilidad 

de la formación en las vecindades del pozo puede quedar reducida a cero.  Las emulsiones 
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generalmente se forman por una mezcla mecánica entre el agua y el petróleo que son fluidos 

inmiscibles, la cual rompe una de las fases quedando la fase dispersa en la fase continua. En 

la formación, es más común que las emulsiones se formen químicamente, por medio de la 

introducción de surfactantes que tienden a estabilizar la emulsión.  

2.4.2.4. Evaluación de daño de formación. 

El análisis de registros de pozo es usado para la evaluación de yacimientos. Sin 

embargo, hasta ahora ninguno de los métodos de análisis de registro de pozo pueden medir 

directamente el grado y la profundidad del daño de formación causado por el fluido de 

perforación o del fluido de completación y no hay ningún método que pueda utilizarse para 

hacer que los datos medidos tengan una relación definida con el grado de daño. 

Registro micro-normal y micro-inverso, y el registro de resistividad profunda y 

somera se pueden usar para indicar si el reservorio está invadido por el filtrado de fluido de 

perforación. La diferencia de amplitud en el registro microlog y la diferencia de amplitud en 

el registro de inducción pueden indicar que el reservorio es permeable.  

El análisis de las pruebas de pozo puede determinar directamente el grado de daño de 

la formación. Usando datos transitorios de pruebas de pozo se puede obtener el valor del 

factor de daño. El valor S (skin) de un pozo sin daño es cero. El valor S de un pozo dañado es 

mayor que cero; y cuanto mayor sea el valor, más grave será el daño. El valor S de un pozo 

que ha sido estimulado es menor que cero; y cuanto menor sea el valor, más evidente será la 

efectividad de la mejora. Por lo tanto, el valor de S se convierte en el criterio de evaluación 

cuantitativa del grado de daño de formación. (Renpu W. , 2011). 

a) Método de análisis de pruebas de presión de pozo. 

El método de análisis consiste en lo siguiente: 
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1. Toma de datos de presión utilizando un manómetro de alta precisión en fondo del 

pozo. 

2. Un conjunto completo de métodos de análisis de datos basados en el método de 

análisis de curvas tipo. 

3. Uso de un software especializado en interpretación de pruebas de presión de pozo. 

(Saphir, Ecrin) 

2.4.3. Producción de arena. 

Es una de las dificultades más frecuentes que ocurre durante la vida de producción de 

un pozo. Su intensidad y gravedad varían con el grado de compactación de los granos de la 

arena productora y con el tipo de completación que tenga el pozo. La arena se deposita en el 

fondo y tiende a reducir la capacidad productiva del pozo, además de provocar desgaste en 

los equipos de completación del pozo y de las instalaciones de superficie. La disminución de 

la presión del yacimiento (etapa avanzada de producción) reduce la adherencia entre los 

granos de la matriz y propicia desplazamiento de arena hacia el pozo. La llegada del agua del 

acuífero a las cercanías del pozo puede deteriorar el material compactante entre los granos. 

(Acock, Heitmann, & Hoover, 2003). 

2.5.  Reacondicionamiento de pozos 

Un reacondicionamiento es la intervención en la vida de un pozo para restaurar 

(cambio de equipo) o mejorar la productividad (estimulación al yacimiento) del pozo ya 

completado o cambiar el objetivo del pozo.  El éxito de cualquier operación de 

reacondicionamiento es crítico debido al dinero y tiempo invertido en las operaciones de 

exploración y producción. Esto podría lograrse mediante procedimientos adecuados de 

selección de reacondicionamientos para cumplir con los objetivos de una empresa de mejorar 

la producción y eficiencia de costos. (Oriji, 2014). 
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2.5.1. Clasificación.  

Se clasifica los trabajos de reacondicionamiento de acuerdo a su objetivo: 

a) Trabajos de estimulación. 

Tratamientos realizados con el propósito de aumentar la producción/inyección 

mediante el uso de dispositivos mecánicos o estimulación a la formación que ocasionan un 

aumento en la permeabilidad de los fluidos producidos o inyectados. 

• Química: Acidificación, lavado de perforaciones, inyección de surfactantes. 

• Mecánica: Fracturamiento hidráulico. 

 
b) Trabajos de reparación mecánica. 

Trabajos realizados con la finalidad de reemplazar o instalar herramientas de subsuelo 

para mejorar la eficiencia de un método de producción. 

• Mayores: Realizados con taladro en sitio para corregir mala cementación, corregir 

comunicaciones entre tuberías, control de arena, recompletaciones, aislamiento de 

intervalo, recañoneo. 

• Menores: Realizados sin taladro en sitio, trabajos con coiled tubing y mediante cable.  

2.5.2. Descripción de las operaciones de reacondicionamiento. 

Se detalla las operaciones de reacondicionamiento, como funcionan y el motivo por el 

que se las realiza. 

2.5.2.1. Recuperación de pescados. 

Es la técnica de extraer objetos perdidos o atascados del pozo. Con el creciente costo 

del tiempo del taladro y pozos más profundos y complicados, los operadores a menudo 

consideran las operaciones de pesca. Teniendo en cuenta la probabilidad de éxito, el precio de 
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un trabajo de pesca tiene que ser menor que el costo de desviar el pozo para que tenga sentido 

económico. 

La pesca puede considerarse una estrategia de riesgo. Cuando tiene éxito, puede salvar 

un pozo. Debido a que es más una habilidad aplicada apoyada por la experiencia que una 

ciencia exacta, habrá más de una solución posible para un problema dado. Sin embargo, 

aunque los planes de perforación o de reacondicionamiento pueden ser formulados 

cuidadosamente para anticipar los problemas que podrían resultar en pesca, factores 

impredecibles pueden ocurrir y entrar en juego. El error humano, desconocidas condiciones 

de pozo, la fatiga del metal en la tubería, chatarra en el agujero y equipo defectuoso son sólo 

algunos de estos. (DeGeare, 2015). 

2.5.2.2. Reemplazo de la tubería de producción. 

La tubería de producción es uno de los elementos importantes en el sistema de 

producción de un pozo que fluye y el principal canal para el petróleo y gas. La tubería de 

producción debe soportar las cargas en diversas condiciones de funcionamiento para evitar la 

pérdida de la integridad de la sarta de tubería incluyendo fallas mecánicas y deformación 

debido a tensiones excesivas. (Guo, Lyons, & Ghalambor, 2007). 

Cuando el pozo produce se ocasionan cambios térmicos que pueden generar cargas a 

altas temperaturas con altas o bajas presiones en la sarta de producción. La temperatura 

depende en gran medida de los fluidos, la presión y caudal.  Otro factor que debilita la tubería 

de producción es la corrosión debida a la producción de fluidos que en su composición 

contienen elementos altamente corrosivos, como el agua de formación con altas salinidades y 

la producción de arena, hasta el punto de deteriorar y originar fugas en la tubería provocando 

recirculación de fluido por comunicación entre tubería de producción – tubería de 

revestimiento y el aumento de temperatura en el motor en caso de tener en fondo equipo de 

bombeo electrosumergible que se puede quemar por sobretemperatura. 
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2.5.2.3. Cambio de bomba de fondo o de sistema de levantamiento.  

En un reemplazo de bomba, se rediseña la nueva a las condiciones actuales de fondo y 

configuración mecánica procurando que el nuevo equipo trabaje en un rango de eficiencia 

operativa óptima.  

Levantamiento artificial es el método de añadir energía al caudal de fluido dentro de 

la completación para aumentar la tasa de flujo. Si se considera el cambio de sistema de 

levantamiento artificial se diseña tomando en cuenta que el objetivo es determinar cuál es el 

más compatible con las especificaciones de producción requeridas (caudal y presión en 

cabeza principalmente) y las limitaciones debidas al reservorio. (Perrin, Caron, & Gaillot, 

1999). 

2.5.2.4. Cambio de zonas productoras. 

Las condiciones en un pozo de petróleo van evolucionando, particularmente los 

contactos de agua-petróleo, petróleo-gas o agua-gas avanzan en un pozo productor mientras 

una formación está siendo producida. Se puede decidir cerrar una zona productora y pasar a 

otra que se drena más eficientemente identificada mediante evaluación de potencial de la 

zona usando registros eléctricos, que ha sido pospuesta. Dependiendo de la configuración del 

pozo, esto puede hacerse simplemente por operaciones en el pozo existente, pero también 

puede requerir profundizar el pozo, desviarlo o completar a la nueva zona productora. (Perrin, 

Caron, & Gaillot, 1999). 

2.5.2.5. Redisparo de punzados. 

El estado de las perforaciones depende principalmente del método de disparo y el tipo 

de fluido usado para controlar el pozo. A medida que el pozo produce los punzados se pueden 

taponar por obstrucciones que disminuyen el aporte de flujo, es necesaria una intervención 

con el objetivo de restablecer lo mejor posible la conexión entre la zona de pago y el pozo. Se 

vuelven a cañonear los intervalos diseñando las cargas considerando número, distribución, 
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penetración, diámetro de las perforaciones, las características de la zona triturada para elegir 

el tipo de explosivo, la forma de cono conveniente al método de disparo y tipo de cañón.  

2.5.2.6. Cementación Forzada. 

Es el método usado para solucionar un incorrecto trabajo de cementación primaria, 

consiste en posicionar una lechada de cemento en la zona que se ha determinado defectuosa. 

Esta técnica generalmente requiere la intervención de altas presiones, se aplican usando una 

empacadura para ubicar el cemento, es usada en los siguientes casos: (Quiroga, 1996). 

a) Reparar una fuga en el revestidor. 

Un revestidor que se ha dañado por: ya sea por presión excesiva en la cementación 

primaria o en un tramo que estuvo cementado, es necesario forzar cemento a presión a través 

de esta fuga dentro del espacio revestidor - hueco, para sellar y aislar la zona de interés. Para 

reparar una fuga en el revestidor, es necesario sacar la tubería de producción del pozo, luego 

localizar la fuga y realizar la reparación de acuerdo a las condiciones de la fuga. (Quiroga, 

1996). 

b) Sellar canales indeseables (canalización). 

Generalmente ocurre por deficiencias durante la cementación primaria que permiten 

que intervalos adyacentes puedan comunicarse. Dependiendo del intervalo o intervalos a 

remediar, se dispara frente a ellos o en su cercanía, intentando hacerlo en una zona admisible, 

sobre un posible contacto agua-petróleo y que no se halle en los collares de la tubería de 

revestimiento. A través de los disparos se ejecuta la cementación forzada para reparación. 

“En formaciones consideradas de poca admisión y/o baja permeabilidad es 

recomendable hacer pruebas de inyectividad, previas a la cementación utilizando 

empacaduras recuperables en lugar de retenedores de cemento, para evitar la pérdida inútil de 

los retenedores”. (Quiroga, 1996). 
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c)  Aislar la producción de agua. 

Es un motivo muy frecuente para la cementación forzada de un pozo. A medida que se 

continúa produciendo el agua migra hacia arriba y se conifica. Resulta inevitable cementar 

los punzados inferiores para aislarlos, permitiendo la producción de petróleo por los 

punzados superiores. Si los punzados superiores también fueron taponados durante la 

cementación forzada es necesario redisparar e incrementar nuevos disparos hacia arriba si la 

zona de interés lo permite, para que produzcan. (Quiroga, 1996). 

2.5.2.7. Acidificación. 

Es una técnica para estimular pozos y mejorar el rendimiento de flujo del pozo. En el 

tratamiento, solución de ácido es inyectada dentro de la formación para disolver los minerales 

y recuperar la permeabilidad de las areniscas eliminando el daño de formación. Minerales que 

están presentes en los poros de la arenisca incluyen bentonita, caolinita, calcita, dolomita, 

cuarzo y otras que resultan de la invasión de fluido externo durante la perforación, 

cementación y la completación del pozo o de los materiales que existen naturalmente en las 

formaciones rocosas. Los ácidos más comunes usados para disolver los minerales son ácido 

clorhídrico (HCL) y ácido fluorhídrico (HF). (Guo, Lyons, & Ghalambor, 2007).  

a) Acidificación en arenas. 

El propósito es remover el daño en la arenisca cerca del pozo. El tratamiento con 

ácido sólo es necesario cuando es seguro que el daño de la formación es significativo para 

afectar la productividad del pozo. Un daño importante de la formación se indica generalmente 

por un alto factor de daño positivo derivado del análisis de la prueba de presión. El tipo de 

ácido y su concentración se diseña en base a los minerales en la formación y experiencia de 

campo. (Guo, Lyons, & Ghalambor, 2007). 
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b) Acidificación en carbonatos. 

“El propósito es crear agujeros a través de los cuales fluirá el petróleo después de la 

estimulación. La acidificación en carbonatos es un proceso más difícil de predecir que la 

acidificación en arenas porque la física es más compleja debido a que las velocidades de 

reacción son muy altas y la transferencia de masa juega el papel de controlarlas, usualmente  

se crean patrones de disolución no uniformes. La estructura de los agujeros depende de 

muchos factores incluyendo geometría de flujo, velocidad de inyección, cinética de la 

reacción y velocidades de transferencia de masa. El diseño del ácido se basa en modelos 

matemáticos calibrados por datos de laboratorio”. (Guo, Lyons, & Ghalambor, 2007). 

2.5.2.8. Fracturamiento hidráulico. 

El tratamiento de fracturar a la zona productora tiene el propósito, a nivel de 

yacimiento, de sobrepasar la zona dañada en las vecindades del pozo extendiendo el canal a 

una profundidad significativa e incrementar el área de flujo de los fluidos hacia el pozo, este 

tipo de operación permite incrementar la producción. 

Se inyecta un fluido dentro del pozo, considerando que el único escape de fluidos en 

el fondo del pozo es hacia la formación, estos inevitablemente pueden ser admitidos por el 

medio poroso o pueden dar lugar a un aumento de presión, ocasionando en algún momento el 

fracturamiento de la roca.  La fractura se realiza como resultado de la mecánica de esfuerzos 

que se aplica a la roca, se produce perpendicularmente al mínimo esfuerzo y en la mayoría de 

pozos es vertical. Una parte del volumen del fluido abre la fractura y la otra invade las 

vecindades de la fractura. Inicialmente se inyecta solamente fluido fracturante por la pérdida 

hacia las vecindades del pozo, luego comienza a extenderse la fractura y es necesario que el 

apuntalante comience a ingresar en ella en una adecuada concentración, tal que no se 

produzca el cierre de la fractura.  Para finalizar el proceso se bombea fluido para realizar la 
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limpieza del pozo del apuntalante. Se diseña este tratamiento considerando: mecánica de 

rocas para el control de la geometría de la fractura y mecánica de fluidos para el control del 

flujo de fluidos y agente sustentante dentro de la fractura. (Pazmiño, 2005).  

2.5.2.9. Conversión de pozo productor a inyector. 

Cuando un yacimiento se va a someter a un proceso de recuperación secundaria o 

terciaria, es necesario contar con pozos productores e inyectores. Los pozos inyectores 

pueden ser pozos nuevos o productores convertidos a inyectores. También se realiza esta 

operación para proyectos de desecho de efluentes petroleros (residuos líquidos o residuos 

líquidos mezclados con sólidos). 
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3. CAPÍTULO III.  DISEÑO METODOLÓGICO 

Muestra el análisis realizado a los pozos cerrados para seleccionar los candidatos 

óptimos para ser reacondicionados. 

3.1. Tipo de estudio 

El presente estudio es de tipo descriptivo ya que detalla las condiciones actuales de 

los pozos en estado inactivo del sector sur del campo Sacha, las variables que produjeron su 

cierre, y analítico porque se determinan los pozos adecuados para reactivar, planteando 

operaciones de reacondicionamiento. 

3.2. Universo y muestra 

Para realizar el presente estudio, el universo está conformado por información de 73 

pozos cerrados de la zona sur del campo Sacha, se plantea un criterio de selección para 

descartar bajo parámetros técnicos y obtener diez pozos candidatos potenciales a 

reacondicionar. 

3.3. Métodos y técnicas de recopilación de datos: 

La técnica de selección de datos que se usó es la recopilación documental de 

información digital y física proporcionada por el departamento de producción y 

reacondicionamiento del campo Sacha de Petroamazonas EP, para proceder a analizar. La 

información corresponde a: mapa de presiones, propiedades de fluidos, reservas remanentes, 

historiales de producción, historiales de reacondicionamiento, diagramas de pozos, registros 

de cemento, pruebas de Build up, registros eléctricos. 

Se analizó bases de datos y fuentes bibliográficas que permitieron definir el criterio de 

selección de los pozos candidatos a reacondicionar. 
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3.4. Procesamiento y análisis de la información 

Se procede a la sistematización de los datos donde son categorizados según 

parámetros de evaluación para definir los pozos más prospectivos.  

No existe un criterio de selección universal que se pueda aplicar para todas las situaciones, 

por lo que esta selección debe ajustarse a cada necesidad o condición particular. La selección 

apropiada de pozos candidatos a ser reacondicionados conduce a reducir costos, maximiza la 

probabilidad de éxito del trabajo de reacondicionamiento.  

El gráfico 3.1 muestra el criterio de selección considerado para realizar la selección de 

los 10 pozos cerrados de la zona sur del campo Sacha candidatos a reacondicionar. 

Pozos cerrados 
candidatos a 

reacondicionamiento en 
la arena Napo “U”

1) Último 
reacondicionamiento 
en la arena Napo “U” 

haya sido exitoso

2) Presión de 
yacimiento > Presión 

de burbuja

3) Reservas remanentes 
en la arena Napo “U” > 

límite económico

4) Dificultad mecánica 
≤ 5 de acuerdo a la 

tabla 3.8

Condiciones:

 
Gráfico 3.1. Selección de pozos candidatos 
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3.5. Estado actual de pozos del campo Sacha 

Al 1 de marzo del 2017 se tiene el siguiente estado de los pozos del campo Sacha, 

tabla 3.1: 

Tabla 3.1. Estado actual pozos campo Sacha 

Estado Pozos 

Produciendo 225 

Cerrados 170 

Abandonados  10 

Inyector 6 

Reinyector  10 

Total de Pozos 421 

Realizado por: Jonathan Reyes Saá 
Fuente: Petroamazonas EP 

Diferentes condiciones: problemas mecánicos, aumento de la producción de agua, 

disminución de producción de petróleo, conificación de agua, daño de formación, etc., no 

permitieron que los pozos sigan aportando y fueron cerrados temporalmente a espera de  

reacondicionamiento para volver a producción.  

Se seleccionó los pozos cerrados del sector sur del campo Sacha para realizar el 

análisis y determinar los diez posibles candidatos a ser reacondicionados. 

3.6. Selección de pozos candidatos 

Se procede a realizar un barrido de los pozos existentes en la zona sur del campo 

Sacha mediante el mapa vial del campo de agosto del 2015, gráfico 3.2, adicionalmente se 

comprueba en el mapa de estado de pozos el cuál se encuentra en el Anexo No. 1. En este 

mapa se observa los siguientes tipos de pozos: pozos productores, inyectores, cerrados y 

abandonados. 
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Gráfico 3.2. Zona sur del campo Sacha 

Fuente: Petroamazonas EP, 2017 

Del análisis de las condiciones de los pozos, historiales de producción y 

reacondicionamiento, se determina que hay 73 pozos cerrados en el sector sur del campo 

Sacha.  
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En la tabla 3.2 se puede identificar tanto la causa de cierre de cada uno de los pozos, 

como la fecha en la cual fue cerrado y la arena de la que estaba produciendo. En el caso de 

que se disponga información adicional se agrega en observaciones. 

Tabla 3.2. Pozos cerrados zona Sur 

Nº Pozo 
Arena 

que Cierre Observaciones 
Producía Fecha Causa 

1 SCH-002B Ti 26-mar-15 BES off Fases desbalanceadas 

2 SCH-026 Ui 10-ene-17 Bajo aporte:                
37 BPPD  

Comunicación                           
tubing - casing 

3 SCH-027 BT 13-ene-12 Hueco en revestidor Pozo sin tubería 
4 SCH-028 Ti 16-oct-12 No aporta  
5 SCH-040 BT 04-jul-13 Bajo aporte: 18 BPPD Alto BSW: 84,70% 
6 SCH-041 BT 06-ene-14 BES off  
7 SCH-042 Ui 16-nov-14 Alto BSW: 94% Bajo aporte: 51 BPPD 

8 SCH-045B Hs 26-jul-16 Rotura de varillas Queda en el pozo conjunto 
estacionario (barril y ancla) 

9 SCH-046 Ui 05-oct-13 Bajo aporte: 36 BPPD Pozo sin tubería 
10 SCH-047 Hi 15-abr-13 Alto BSW: 95% Pozo sin tubería 
11 SCH-062 Hs 13-ene-17 Liqueo en cabezal  

12 SCH-064 Ti 08-oct-11 Alto BSW:             
100% 

Pozo queda sin tubería,          
sale con corrosión 

13 SCH-068 Ui 11-nov-13 No aporta Posible colapso de la tubería 
de revestimiento 

14 SCH-072 Ti 01-nov-13 No aporta Pozo queda sin tubería 

15 SCH-075 Ui 10-ene-12 Bajo aporte:              
34 BPPD Pozo queda sin tubería 

16 SCH-080 Ti 14-sep-12 Pozo queda con 
pescado  

17 SCH-081 Hi 17-ene-17 BES off Fases desbalanceadas y     
bajo aislamiento 

18 SCH-092 Ui 16-abr-11 Alto BSW: 100% Pozo queda sin tubería 
19 SCH-097 BT 03-jun-10 Bajo aporte: 51 BPPD Alto BSW: 78% 

20 SCH-109 U + T 03-may-13 Bajo aporte:            
121 BPPD 

Se suspende evaluación           
con MTU. 

21 SCH-110 U + T 20-sep-15 BES off Fases desbalanceadas 
22 SCH-113 Hs 08-ago-10 Alto BSW: 95%  
23 SCH-122 BT 20-oct-11 Alto BSW: 100%  
24 SCH-123 Ui 02-ago-12 Bajo aporte: 4 BPPD Posible daño de formación 
25 SCH-137 Ti 19-ene-15 BES off Eje roto 
26 SCH-141 Ui 08-abr-14 Bajo aporte  
27 SCH-142 Ui 06-ene-17 BES off Sobrecorriente 

28 SCH-149 Ui 13-nov-14 BES off Fases desbalanceadas y bajo 
aislamiento 

29 SCH-151D Ui 18-oct-14 Desprendimiento       
de tubería.  

30 SCH-156 Hi 12-nov-10 Alto BSW:             
100% 

Camisa defectuosa o posible 
hueco en tubería 

31 SCH-157 Ti + s 07-jun-10 Bajo aporte:                
85 BPPD 

Suspende evaluación con 
MTU, pozo sin tubería 

32 SCH-172D Ui 08-ago-14 BES off Fases a tierra, pescado 
atrapado 
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33 SCH-176D Ti 24-may-15 BES off Fases desbalanceadas y       
bajo aislamiento 

34 SCH-181D Ti 26-sep-13 No aporta Se evaluaron arenas U y T 
35 SCH-183 Hi 01-nov-16 BSW: 100%  
36 SCH-187D Ui 08-dic-14 BES off Fases a tierra 
37 SCH-188D Ui 09-nov-13 BES off Fases a tierra 
38 SCH-194D Hs 23-feb-15 Bajo aporte Pescado en fondo 
39 SCH-195D Ui 01-sep-10 Bajo aporte: 37 BPPD Alto BSW: 87% 
40 SCH-196D Ti 14-abr-12 Bajo aporte: 30 BPPD Pozo sin tubería 
41 SCH-199D Ui 27-ene-16 Rotura de barra  
42 SCH-200D Hi 16-sep-11 Alto BSW: 98% Pozo sin tubería 
43 SCH-211HR1 Ui 06-may-15 BES off Fases a tierra 
44 SCH-222D Ui 25-sep-13 No aporta  
45 SCH-224D Ui 15-sep-15 Bajo aporte Queda sin bomba 
46 SCH-234D Hs 15-abr-14 Bajo aporte: 49 BPPD  

47 SCH-254H Ui 18-ago-12 Pescado Atrapado BHA de 
circulación, BES y Y-tool 

48 SCH-268D Ti 11-ago-16 Pescado Atrapado conjunto TCP 
49 SCH-304D U + BT 08-ago-14 BES off Atascamiento 
50 SCH-305D Hs 10-ene-17 BES off Alta temperatura de motor 
51 SCH-306D Hs 15-jun-14 No aporta Empacadura desasentada 
52 SCH-307D Ui 15-ago-16 Bajo aporte  
53 SCH-315D Hi 06-abr-13 Alto BSW: 96%  
54 SCH-318D Ui 10-ene-15 No aporta  
55 SCH-331D Hi 03-jul-16 Alto BSW: 100%  
56 SCH-333D BT 13-dic-16 BES off Fases a tierra 
57 SCH-340D Hi 17-jul-16 Alto BSW: 100%  
58 SCH-352D Ui 30-mar-13 Bajo aporte: 6 BPPD   
59 SCH-354D Ti 23-abr-14 Bajo aporte  

60 SCH-361D Hs 22-dic-12 Bajo aporte:                 
30 BPPD 

Sale de Completación y 
Pruebas iniciales (CPI) 

61 SCH-363D 
ST1 Ui 26-nov-13 Bajo aporte:             

25 BPPD Pozo sin tubería 

62 SCH-364D Ui 29-ago-13 No aporta Sale de Completación y 
Pruebas iniciales 

63 SCH-366D Hs 22-ago-13 No aporta Sale de Completación y 
Pruebas iniciales 

64 SCH-370D Ui 02-ago-14 Bajo aporte: 48 BPPD  
65 SCH-374D Ti 15-mar-15 Bajo aporte: 54 BPPD  
66 SCH-376D BT 14-ago-16 BES off Posible eje roto 

67 SCH-377D Ui 03-ago-14 Comunicación          
tbg-csg  

68 SCH-380V Ui 26-may-13 BES off  

69 SCH-390V Ui 12-feb-14 No aporta Sale de Completación y 
Pruebas iniciales 

70 SCH-394D Hs 27-dic-14 No aporta Sale de Completación y 
Pruebas iniciales 

71 SCH-396D Ui 04-ago-14 No aporta Sale de Completación y 
Pruebas iniciales 

72 SCH-411D Hs 21-nov-16 No aporta Sale de 
Reacondicionamiento Nº 1 

73 SCH-426D Ti 15-abr-16 No aporta Posible desprendimiento     
de tubería 

Realizado por: Jonathan Reyes Saá 
Fuente: Petroamazonas EP 
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Generalmente dentro de la política interna de Petroamazonas, actualmente se 

considera cerrar un pozo por  bajo aporte de petróleo Qo igual o menor a 50 barriles de 

petróleo por día o si su BSW (% de sedimentos y agua) supera el 90 %, valores que pueden 

variar considerando si la producción es económicamente rentable.  

Siguiendo el criterio de selección planteado se procede a considerar el siguiente 

parámetro de evaluación. 

3.6.1. Resultados de los diferentes workovers realizados a los pozos. 

El historial de workover permite conocer el número de intervenciones que se han 

realizado en el pozo evaluado desde que empezó a producir, los problemas que ha tenido el 

pozo anteriormente y la efectividad de los reacondicionamientos realizados. Las 

intervenciones pueden concluir con el mejoramiento de la producción del pozo, recuperarla u  

ocasionar daños que reduzcan la producción o que el pozo no fluya. 

Mediante revisión del historial de workover de los pozos que se encuentran cerrados 

proporcionados por Petroamazonas EP, se conoce el resultado del último 

reacondicionamiento realizado en la arena Napo “U”, que se muestra en la tabla 3.3 y es una 

calificación cualitativa de la relación entre el caudal de petróleo que produce después del 

trabajo de reacondicionamiento y el caudal que producía antes de la intervención. 

Tabla 3.3. Resultado último reacondicionamiento arena Napo “U” 

Nº POZO FECHA Último reacondicionamiento realizado en la arena 
Napo “U” 

Resultado 
de W.O 

1 SCH-002B 06-dic-03 Cambio de completación por comunicación tbg-csg. 
Repunzonar “U”. Evaluar. Resideñar. Exitoso 

2 SCH-026 09-feb-98 Tratamiento a la arena “U” con R.M.A Exitoso 

3 SCH-027 22-may-05 Aislar con CIBP “T”, realizar sqz a “BT”. Completar 
“U” para Bombeo Hidráulico (BH). Sin Éxito 

4 SCH-028 03-nov-97 Aislar “Hi” con CIBP. Realizar cementación forzada a 
U+T. Evaluar por separado. Exitoso 

5 SCH-040 09-abr-13 Aislar “Hs” con CIBP, con TCP punzonar arena “Ui”. Sin Éxito 

6 SCH-041 24-ago-80 Completar cemento en “BT”, disparar y evaluar, aislar 
“H” con CIBP, estimular arena “U” con acidificación. Exitoso 

7 SCH-042 23-jul-13 Recuperar completación + bajar conjunto TCP y 
redisparar arena “Ui”. Evaluar. Bajar BES Sin Éxito 

8 SCH-045B No aplica No ha producido de arena “U”, lo ha hecho de “Hs”  
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9 SCH-046 17-abr-10 Repunzonar arena “U”. Evaluar. Completar de 
acuerdo a resultado Sin Éxito 

10 SCH-047 17-ene-97 Aislar “Hs” con CIBP. Realizar cementación forzada 
a Napo “U” y “T”. Redisparar y evaluar. Sin Éxito 

11 SCH-062 01-ago-87 Aislar “Hi” con tapón de hierro. Evaluar “Hs” y arena 
“U”, continuación del W.O suspendido Exitoso 

12 SCH-064 14-ene-11 Correr registro GR, repunzonar arena “U”, bajar 
completación para bombeo hidráulico Exitoso 

13 SCH-068 16-dic-12 Repunzonar arena “Ui”. Cambio de sistema de 
levantamiento de BH a BES. Exitoso 

14 SCH-072 30-oct-13 Redisparar arena “U” Sin Éxito 

15 SCH-075 04-ene-12 Repunzonar arena “U”. Evaluar y bajar completación 
similar a la anterior. Sin Éxito 

16 SCH-080 11-jun-97 Cambio de completación por bomba atascada. 
Repunzonar las arenas U y T. Sin Éxito 

17 SCH-081 31-mar-05 Repunzonar y evaluar arena U y T, completar de 
acuerdo a resultados. Exitoso 

18 SCH-092 17-jun-10 Redisparar arena “T”. Evaluar. Completar. Exitoso 

19 SCH-097 04-ene-07 
Realizar sqz a T, U, BT. Correr registro CBL-GR. 

Punzonar de acuerdo a registros. Evaluar. Completar 
para BH. 

Sin Éxito 

20 SCH-109 03-jun-97 Cambio de completación por cavidad defectuosa. 
Redisparar U y T. Exitoso 

21 SCH-110 No aplica No se ha realizado W.O. en arena “U”.  
22 SCH-113 06-ene-91 Cementación forzada a Hollín, Napo “U”. Evaluar. Sin Éxito 

23 SCH-122 No aplica No ha producido de arena “U”, lo ha hecho de “Hs” y 
de “BT”.  

24 SCH-123 05-may-12 Cambio de sistema de levantamiento BH a BES. 
Redisparar con cable arena “U”. Sin Éxito 

25 SCH-137 No aplica No ha producido de arena “U”, lo ha hecho de “Ti” y 
de “Hi”.  

26 SCH-141 02-feb-14 Redisparar arena “Ui” con TCP. Reparar equipo BES. Sin Éxito 
27 SCH-142 28-feb-14 Redisparar arena “U”. Exitoso 

28 SCH-149 17-mar-12 
Sacar completación de fondo. Realizar squeeze a “U”. 
Repunzonar arenas: “Hs”, “T”, punzonar “Ui”. Bajar 

BES. 
Exitoso 

29 SCH-151D 08-jun-14 Evaluar arena Hi, realizar Build Up y rediseñar equipo 
BES. Redisparar arena Ui. Exitoso 

30 SCH-156 11-nov-10 
Aislar Hi y Hs con CIBP, con TCP punzonar arena 
“U”. Evaluar. Rediseñar y bajar completación de 

producción. 
Sin Éxito 

31 SCH-157 No aplica No ha producido de arena “U”, lo ha hecho de “T” y 
de “H”.  

32 SCH-172D 10-mar-07 Aislar Hollín con CIBP, punzonar con TCP arena 
“Ui” Exitoso 

33 SCH-176D No aplica No ha producido de arena “U”, lo ha hecho de “T”.  

34 SCH-181D 18-jun-13 
Aislar “Hs” con CIBP. Correr registro GR. Espectral 

para arena “Ui”. Punzonar “Ui” en intervalos 
definidos de análisis de registro. 

Sin Éxito 

35 SCH-183 No aplica No ha producido de arena “U”, lo ha hecho de “H”.  

36 SCH-187D 09-nov-11 Sacar BES, redisparar con cable arena “Ui”. Evaluar, 
armar y bajar equipo BES. Exitoso 

37 SCH-188D 09-nov-13 Sacar equipo BES. Aislar Hi con CIBP. Redisparar 
arena “U”. Completar para evaluar sin torre. Exitoso 

38 SCH-194D 22-feb-15 Recuperar BHA de fondo. Disparar arenas “T” y “U”. 
Evaluar y completar de acuerdo a resultados. Sin Éxito 
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39 SCH-195D No aplica No se ha realizado W.O. en arena “U” 
40 SCH-196D 03-sep-08 Fracturamiento Hidráulico a la arena “Ui”. Exitoso 
41 SCH-199D 31-ago-15 Cambio de Sistema de levantamiento de BH a BES. Sin Éxito 

42 SCH-200D 26-sep-10 Repunzonar arena “Hs” y “U”. Evaluar. Diseñar y 
bajar completación. Sin Éxito 

43 SCH-211 
HR1 No aplica No se ha realizado W.O. en arena “U”. 

44 SCH-222D 02-nov-11 
Aislar “Hi” con CIBP. Realizar squeeze a “U” y “T”. 

Punzonar con cable “U” y “Ti”. Evaluar y diseñar 
BES. 

Sin Éxito 

45 SCH-224D 19-sep-12 Tratamiento a la formación con HCL al 12% con 
CTU. Exitoso 

46 SCH-234D No aplica No ha producido de arena “U”, lo ha hecho de “Hs”. 

47 SCH-254H 02-jun-12 Estimulación matricial a la arena “Ui” con coiled 
tubing y pulsonix. Sin Éxito 

48 SCH-268D No aplica No ha producido de arena “U”, lo ha hecho de “T”. 
49 SCH-304D 27-sep-13 Con wireline repunzonar arena “Ui”. Reparar BES. Exitoso 
50 SCH-305D No aplica No se ha realizado W.O. en arena “U” 

51 SCH-306D No aplica No ha producido de arena “U”, lo ha hecho de “Hs” y 
de “Ti”. 

52 SCH-307D 25-jul16 Sacar BES. Realizar sqz a “BT”, con TCP repunzonar 
“Ui”. Evaluar y completar. Sin Éxito 

53 SCH-315D No aplica No se ha realizado W.O. en arena “U” 

54 SCH-318D 04-oct-15 Aislar “Hs” con CIBP, punzonar arena “BT” y “U” 
con TCP. Evaluar y completar. Sin Éxito 

55 SCH-331D No aplica No ha producido de arena “U”, lo ha hecho de “H”. 

56 SCH-333D 07-may-12 Reparar completación dual concéntrica, redisparar 
“Ui”. Exitoso 

57 SCH-340D No aplica No ha producido de arena “U”, lo ha hecho de “Hi”. 
58 SCH-352D No aplica No se ha realizado W.O. en arena “U” 

59 SCH-354D 23-abr-14 Punzonar “Ui”. Bajar BHA de evaluación para las 
arenas “U” y “T”para evaluar por separado. Sin Éxito 

60 SCH-361D No aplica No ha producido de arena “U”, lo ha hecho de “Hs”. 

61 SCH-363D 
ST1 No aplica No se ha realizado W.O. en la arena “U” 

62 SCH-364D No aplica No se ha realizado W.O. en la arena “U” 
63 SCH-366D No aplica No ha producido de arena “U”, completado en “Hs”. 

64 SCH-370D 12-mar-13 Aislar “Hs” con CIBP. Punzonar arena Napo “U” con 
tecnología ONE TRIP. Bajar BES. Exitoso 

65 SCH-374D No aplica No ha producido de arena “U”, lo ha hecho de “Ti”. 
66 SCH-376D No aplica No ha producido de arena “U”, lo ha hecho de “BT”. 

67 SCH-377D 19-jul-14 Sacar conjunto TCP, aislar “Hs” con CIBP, punzonar 
arena “Ui” con TCP. Evaluar y completar. Exitoso 

68 SCH-380V No aplica No se ha realizado W.O. en la arena “U” 
69 SCH-390V No aplica No se ha realizado W.O. en la arena “U” 
70 SCH-394D No aplica No ha producido de arena “U”, completado en “Hs”. 
71 SCH-396D No aplica No se ha realizado W.O. en arena “U” 
72 SCH-411D 26-may-16 Aislar arena “Ti”. Punzonar arena “Ui”. Evaluar. Sin Éxito 

73 SCH-426D No aplica No ha producido de arena “U”, lo ha hecho de “Hs” y 
de “Ti”. 

Pozos que siguen siendo considerados 
Pozos descartados 

Realizado por: Jonathan Reyes Saá 
Fuente: Petroamazonas EP 
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Los pozos cuyo reacondicionamiento haya sido exitoso, los que no han tenido ningún 

reacondicionamiento o no han producido de la arena Napo “U” son los posibles candidatos 

para ser reacondicionados y pozos cuyo resultado no tuvo éxito son descartados.  

Siguiendo el criterio de selección el siguiente parámetro a evaluar es la presión de 

yacimiento: 

3.6.2. Presión de yacimiento.  

Es el parámetro que indica la capacidad de flujo del pozo. La presión permite 

determinar el nivel de energía propia del yacimiento que a la vez refleja la capacidad real 

para producir los fluidos.  

Este trabajo fue realizado con la información disponible y proporcionada por 

Petroamazonas EP de diferentes períodos de tiempo, la cual puede cambiar con pruebas 

actuales, siendo necesario realizar periódicamente pruebas de presión que permitan un mejor 

análisis del estado de los pozos y por ende una mejor planificación para el desarrollo del 

campo. 

En la tabla 3.4, mediante el mapa isobárico de la arena Napo “U” (anexo #2) que 

corresponde a noviembre del 2015, se determina la presión de cada pozo en esta arena 

guiándose por las cotas. Se visualiza si los pozos se ubican en una zona de alta o baja presión. 

En yacimientos maduros la medición de presión de yacimiento se usa para cuantificar el 

agotamiento de energía, que reduce la adherencia entre los granos de la matriz propiciando 

desplazamiento hacia el pozo lo que lleva a producción de arena. 

Tabla 3.4. Presión pozos cerrados en la arena Napo “U” 

Nº Pozo Presión de 
yacimiento (psi) 

1 SCH-002B 1120 
2 SCH-026 1250 
3 SCH-028 1980 
4 SCH-041 1100 
5 SCH-045B 970 
6 SCH-062 930 
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7 SCH-064 2330 
8 SCH-068 1280 
9 SCH-081 1430 
10 SCH-092 2260 
11 SCH-109 1500 
12 SCH-110 1110 
13 SCH-122 1180 
14 SCH-137 1040 
15 SCH-142 990 
16 SCH-149 1400 
17 SCH-151D 1030 
18 SCH-157 990 
19 SCH-172D 1500 
20 SCH-176D 1400 
21 SCH-183 1160 
22 SCH-187D 1120 
23 SCH-188D 940 
24 SCH-195D 1180 
25 SCH-196D 1190 
26 SCH-211HR1 1500 
27 SCH-224D 1360 
28 SCH-234D 1400 
29 SCH-268D 1150 
30 SCH-304D 900 
31 SCH-305D 1050 
32 SCH-306D 900 
33 SCH-315D 1180 
34 SCH-331D 1190 
35 SCH-333D 1200 
36 SCH-340D 1080 
37 SCH-352D 1200 
38 SCH-361D 810 
39 SCH-363D ST1 820 
40 SCH-364D 1050 
41 SCH-366D 930 
42 SCH-370D 1110 
43 SCH-374D 900 
44 SCH-376D 900 
45 SCH-377D 940 
46 SCH-380V 970 
47 SCH-390V 1200 
48 SCH-394D 1230 
49 SCH-396D 1320 
50 SCH-426D 1250 

Pozos que siguen siendo considerados 

Pozos descartados 

Realizado por: Jonathan Reyes Saá 
Fuente: Petroamazonas EP 
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El Punto de burbuja promedio de la zona sur del campo Sacha es 960 psi los pozos 

cuya presión de yacimiento sean igual o estén por debajo de la Pb no son considerados como 

candidatos para un reacondicionamiento. Debido a lo reducido de la presión de yacimiento, la 

presión del fluido producido estará por debajo del punto de burbuja (Pb), aumentando la 

producción de gas, provocando aumento de la viscosidad que conlleva al aumento de la 

relación agua – petróleo (RAP), reducción del factor volumétrico y por ende el límite 

económico del caudal de producción se alcanzará a recuperaciones menores de petróleo.   

3.6.3. Reservas Remanentes. 

Un parámetro de selección de gran importancia son las Reservas Remanentes de un 

yacimiento a una fecha determinada. Se determinó las reservas remanentes en la arena Napo 

“U” de los pozos cerrados en la tabla 3.5. Estos datos proporcionados por Petroamazonas EP 

fueron calculados mediante curvas de declinación de producción correspondientes a enero del 

2017 y en los pozos que no cuentan con curvas de declinación se determinó las reservas 

remanentes mediante el método volumétrico y el factor de recobro. 

Tabla 3.5. Reservas remanentes arena Napo “U” @ enero 2017 
Arena Napo U 

Nº Pozo 
Reservas 

Remanentes 
(MBls) 

Declinación 
anual (%) 

1 SCH-002B Se determina que no tiene reservas 
2 SCH-026 173,986 12 
3 SCH-028 Se determina que no tiene reservas 
4 SCH-041 Tiene en BT 
5 SCH-045B Tiene en Hs 
6 SCH-064 Tiene en Ti 
7 SCH-068 405,418 25 
8 SCH-081 775,783 6 
9 SCH-092 Se determina que no tiene reservas 
10 SCH-109 213,265 14 
11 SCH-110 251,674 10 
12 SCH-122 Se determina que no tiene reservas 
13 SCH-137 Tiene en Ti 
14 SCH-142 252,526 21 
15 SCH-149 66,338 23 
16 SCH-151D 298,446 12 
17 SCH-157 Se determina que no tiene reservas 
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18 SCH-172D 405,000 12 
19 SCH-176D Tiene en Hs y en Ti 
20 SCH-183 Tiene en Hi 
21 SCH-187D 213,398 16 
22 SCH-195D 99,164 13 
23 SCH-196D Se determina que no tiene reservas 
24 SCH-211HR1 529,785 15 
25 SCH-224D Se determina que no tiene reservas 
26 SCH-234D Se determina que no tiene reservas 
27 SCH-268D 848,979 14 
28 SCH-305D Tiene en Hs 
29 SCH-315D 163,404 24 
30 SCH-331D Tiene en Hi 
31 SCH-333D 320,881 15 
32 SCH-340D Se determina que no tiene reservas 
33 SCH-352D Tiene en Hs 
34 SCH-364D 672,843 10 
35 SCH-370D 99,008 19 
36 SCH-380V 226,5 12 
37 SCH-390V Se determina que no tiene reservas 
38 SCH-394D Se determina que no tiene reservas 
39 SCH-396D Se determina que no tiene reservas 
40 SCH-426D Se determina que no tiene reservas 

 
Pozos que siguen siendo considerados 

Pozos descartados 
 

Realizado por: Jonathan Reyes Saá 
Fuente: Petroamazonas EP. 

Aunque haya pozos que estaban produciendo de otras arenas si se verifican reservas 

importantes y rentables, se puede reacondicionar el pozo para producir de la arena Napo “U” 

que es la de interés. 

Hay pozos que tienen reservas en otras arenas, en la arena Napo “U” son mínimas y 

están por debajo del límite económico por lo que ya no son rentables o el reservorio se 

encuentra inundado de agua. En el departamento de ingeniería del campo Sacha se maneja un 

límite de reservas considerado rentable igual a 150 MBls determinado mediante evaluaciones 

económicas.  

Se ordenan de mayor a menor a los pozos que siguen son considerados para una 

intervención de acuerdo a las reservas remanentes, tabla 3.6. 
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Tabla 3.6. Pozos ordenados por reservas remanentes 

Nº Pozo Reservas (MBls.) 
1 SCH-268D 848,979 
2 SCH-081 775,783 
3 SCH-364D 672,843 
4 SCH-211HR1 529,785 
5 SCH-068 405,418 
6 SCH-172D 405,000 
7 SCH-333D 320,881 
8 SCH-151D 298,446 
9 SCH-142 252,526 
10 SCH-110 251,674 
11 SCH-380V 226,5 
12 SCH-187D 213,398 
13 SCH-109 213,265 
14 SCH-026 173,986 
15 SCH-315D 163,404 

Realizado por: Jonathan Reyes Saá 
Fuente: Petroamazonas EP 

Para finalizar la selección de pozos candidatos a reacondicionar se evalúa el siguiente 

parámetro: 

3.6.4. Complejidad mecánica. 

Se analiza el diagrama mecánico actual, verificando el estado de la completación, 

presencia de pescados, que dificultan y demoran una operación de reacondicionamiento 

disminuyendo la posibilidad de tener éxito en caso de intervenir el pozo, la cantidad de 

packers, CIBPs que también aumentan la complejidad operacional. Falla del equipo de 

bombeo y cambios de tubería de producción por rotura  requieren el reemplazo del equipo 

defectuoso, son las operaciones de reacondicionamiento más comunes y consideradas de 

menor dificultad. En la tabla 3.8 se asigna un nivel de complejidad  mecánica a los pozos 

candidatos en base a la tabla 3.7 que muestra una escala de dificultad determinada por el 

autor en base a revisión documental y entrevistas con sus tutores.  
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Tabla 3.7. Escala de dificultad mecánica 
Estado: Dificultad mecánica 

Colapso de revestidor y pescado atrapado 10 
Colapso de revestidor 9 

Operación de pesca sin éxito 8 

2 o más pescados atrapados 7 
1 Pescado atrapado 6 

Molienda de 2 o más CIBP 5 
Molienda de CIBP y desasentar packers 4 

2 o más packers 3 
Daño de equipo de fondo 2 

Daño, rotura de tubería de producción 1 
Donde: 10 = mayor dificultad y  1 = menor dificultad 

Realizado por: Jonathan Reyes 

Tabla 3.8. Estado mecánico de los pozos y su complejidad mecánica 

Nº Pozo Estado mecánico Complejidad 
mecánica 

1 SCH-268D 

Pescado atrapado @ 9749,5’ conjunto TCP, existe 
gran cantidad de chatarra tanto de workovers 
anteriores como también de las moliendas, se realizó 
operación de pesca sin éxito. Alta inclinación en el 
pozo a 2756’ con 32.25° la tensión y peso que se 
aplican se pierden en un 15% en fondo. 

8 

2 SCH-081 Pozo vertical, 2 packers hidráulicos, BES off, resto 
completación sin problemas. 3 

 3 SCH-364D Completación en buen estado, 1 CIBP, 1 tapón EZ 
Drill. Sin tubería. 5 

4 SCH-211HR1 
Completación en buen estado, BES off y posible 
comunicación tbg – csg prueba de hermeticidad en 
tubería, presión cae de 1000 psi a 0 psi en 2 minutos. 

2 

5 SCH-068 

Posible colapso de revestidor @ 9848’, pozo queda 
con completación de bombeo hidráulico, pescado 
parte de BES + conjunto TCP @ 9114’, tiene 1 
packer hidráulico, 1 packer mecánico. Posible CIBP 
desasentado. 

9 

6 SCH-172D 

Pescado # 1 atrapado @ 10049’ parte de BES, 
Pescado # 2 @ 9517’ BES, se realizó operación de 
pesca sin éxito, 2 CIBP, 1 packer mecánico. Pozo 
queda con completación de bombeo hidráulico. 

8 

7 SCH-333D 
Completación de fondo, 2 packers hidráulicos, BES 
off. 3 
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8 SCH-151D 
Desprendimiento de tubería a determinar 
profundidad y operación de pesca, 1 packer 
mecánico. 

7 

9 SCH-142 Completación en buen estado, BES off. 2 
10 SCH-110 Produce en conjunto U + T, BES off. 2 

11 SCH-380V Solamente completado en arena “Ui”, BES off, 
cañones desechables en fondo @ 9884,4’. 2 

12 SCH-187D Completación en buen estado, BES off, 1 CIBP por 
debajo de U. 2 

13 SCH-109 Produce en conjunto U +T, 2 packers mecánicos, 
completación bombeo hidráulico, BES off. 3 

14 SCH-026 
Comunicación tbg – csg, completación de fondo, 3 
packers hidráulicos, sistema de levantamiento 
hidráulico bomba tipo pistón. 

3 

15 SCH-315D 1 packer mecánico, 2 CIBP, sistema de 
levantamiento hidráulico, queda conjunto TCP. 6 

Realizado por: Jonathan Reyes Saá 
Fuente: Petroamazonas EP 

Los pozos cuya dificultad sea mayor a 5 tienen menor prioridad debido a que 

requieren operaciones que duran mayor tiempo y se da prioridad a otros pozos con menor 

grado de riesgo, cuya dificultad  mecánica por su configuración y estado actual no aumente el 

riesgo que ya por si conlleva  el realizar un reacondicionamiento. 

En la tabla 3.9, Se muestran los 10 pozos candidatos a reacondicionamiento que 

cumplieron con los criterios de selección determinados en el gráfico 3.1. 

Tabla 3.9. Pozos considerados para reacondicionar 

Nº Pozo 

1 SCH-081 
2 SCH-364D 
3 SCH-211HR1 
4 SCH-333D 
5 SCH-142 
6 SCH-110 
7 SCH-380V 
8 SCH-187D 
9 SCH-109 
10 SCH-026 

Realizado por: Jonathan Reyes Saá 
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3.7. Información de pozos candidatos a reacondicionamiento 

Se analiza información de la completación inicial, intervalos cañoneados, daño a la 

formación, registros eléctricos de pozo y pruebas de presión. Para las curvas de diagnóstico 

de producción de agua por el método de Chan se usa los historiales de producción. Los 

resultados de las pruebas de presión y análisis de productividad fueron interpretados y 

proporcionados por Petroamazonas EP. 

3.7.1. SCH-081 

3.7.1.1. Perforación y completación. 

Es un pozo vertical perforado y completado en septiembre de 1976. Alcanza la 

profundidad de 9854’. La tabla 3.10 muestra los intervalos disparados y probados. 

Tabla 3.10. Intervalos disparados y probados SCHA - 081     
Intervalo Arena Qo (BPPD) BSW (%) Método 

(9824 – 9846)’ y (9798 – 9814)’ Hollín 3640 2 Flujo Natural 

Realizado por: Jonathan Reyes 
Fuente: Petroamazonas EP 

3.7.1.2. Historial de reacondicionamiento. 

En la tabla 3.11 se indica las operaciones de reacondicionamiento que ha tenido el 

pozo a lo largo de su vida productiva.  

Tabla 3.11. Historial de reacondicionamiento SCHA - 081 
W.O. Fecha Operación Resultado 

1 05-oct-81 Aislar la entrada de agua de la 
formación de Hollín. 

Recuperación del fluido Hs 
BPPD= 503            BSW= 7% 

2 13-sep-82 Instalar cavidad Kobe para producir 
Hollín con Bombeo Hidráulico. 

Recuperación del fluido Hs 
BPPD= 1060          BSW= 0% 

3 02-dic-83 Aislar entrada de agua de Hi con 
cementación forzada. 

Recuperación del fluido Hs 
BPPD= 582         BSW= 0.1% 

4 06-ene-85 Aislar entrada de agua de Hollín 
con cementación forzada. 

Recuperación del fluido Hs 
BPPD= 336           BSW= 2% 

5 14-jun-85 Acidificación a Hs. Recuperación del fluido Hs 
BPPD=1051         BSW=7.6% 

6 12-dic-86 
Aislar entrada de agua a Hollín con 
cementación forzada. Repunzonar y 

evaluar. 

Recuperación del fluido Hs 
BPPD= 458         BSW= 6.1% 
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7 31-mar-88 Aislar entrada de agua a Hollín con 
cementación forzada. Evaluar. 

Recuperación del fluido Hs 
BPPD= 147       BSW= 81.5% 

8 23-jul-90 Cambio de completación – packer 
desasentado. 

Recuperación del fluido Ui 
BPPD= 911         BSW= 1.8% 

9 28-ago-90 Cambio de completación – packer 
desasentado. 

Recuperación del fluido Ui 
BPPD= 789         BSW= 2.6% 

10 22-nov-96
Cementación forzada a la arena U. 

Redisparar el intervalo: 9366’ – 
9390’ y evaluar. 

Recuperación del fluido Ui 
BPPD= 139          BSW= 60% 

11 05-dic-97
Correr registro de saturación de 
agua en Hs, Napo U, T y BT. 

Completar de acuerdo resultados. 

Recuperación del fluido Ui 
BPPD= 177          BSW= 54% 

12 31-mar-05 Punzonar y evaluar arena T, 
completar de acuerdo a resultados. 

T bajo aporte. Recuperación 
del fluido Ui 

BPPD= 160       BSW= 69.1% 

13 27-sep-12
Moller Ez-drill a 9700’. Realizar 
squeeze a Hs. Repunzonar Hi en 

9822’– 9832’. Bajar sistema BES. 

Pozo queda cerrado alto BSW 
en Hi 

14 18-nov-12 Realizar squeeze a BT. Aislar arena 
Hi. Repunzonar arenas Hs y U.  

Recuperación del fluido Hi 
BPPD= 283          BSW= 60% 

15 12-ene-15 Reparar equipo BES. Recuperación del fluido Hi 

Realizado por: Jonathan Reyes Saá 
Fuente: Petroamazonas EP 

3.7.1.3. Historial de producción. 

En el gráfico 3.3 se encuentra el historial de producción de la arena U inferior del 

pozo SCHA – 081 entre octubre de 1993 a junio del 2006, donde se observa la producción 

promedio diaria en barriles de fluido, petróleo y agua.  

Gráfico 3.3. Historial de producción Ui, SCHA – 081 
Fuente: Petroamazonas EP 



52 

1. El pozo se cerró debido a falla en la completación.

2. Pozo cerrado desde mayo de 1997 (bajo aporte Qo = 56 BPPD). Diciembre de 1997 hasta

marzo del 1998 se cambió a BT hasta que se tuvo bajo aporte Qo = 59 BPPD y desde esa 

fecha hasta febrero del 2005 se mantuvo cerrado.  

3. Se cierra el pozo por alto corte de agua (91,9% de BSW) en julio del 2006.

El pico registrado en la producción de la arena es 897 BPPD que corresponde a 

noviembre del 1992. Desde marzo del 2007 a inicios del 2017 se produjo de Hollín. 

3.7.1.4. Curva de diagnóstico de producción de agua. 

El gráfico 3.4 indica la curva de diagnóstico de producción de agua mediante el 

método de curva de Chan, la tendencia muestra un incremento rápido y posiblemente la 

existencia de flujo a través de una fractura o canal detrás del revestidor.   

Gráfico 3.4. Curva de Chan Ui, SCHA - 081
Fuente: Petroamazonas EP 
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3.7.1.5. Diagrama actual de la completación. 

Gráfico 3.5. Diagrama mecánico SCHA-081 
Fuente: Petroamazonas EP 

En el gráfico 3.5 se puede observar el estado mecánico actual del pozo, se muestra los 

intervalos y espesores cañoneados de cada arena, tiene sistema de levantamiento artifical por 

bombeo electrosumergible, la completación de fondo definitiva tiene dos packers hidráulicos 

para de U y T, se visualiza un tapón EZ drill para aislar Hi. 
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3.7.1.6. Registro master log. 

Gráfico 3.6. Registro master log arena U, SCHA - 081
Fuente: Petroamazonas EP

En el gráfico 3.6 se muestra el registro master log de la arena Napo U realizado en 

enero del 2011. Se observa topes y  bases de Napo U superior y U inferior. Ui es un cuerpo 

poroso, se confirma en el track de litología que es una arenisca limpia con un Gamma Ray 

(GR) promedio de 35 API, presenta alta resistividad y una densidad RHOB promedio 2,3 

𝑔
𝑐𝑚3,  tiene mejores propiedades que Us, que tiene pequeños cuerpos porosos, intercalaciones 

de arcilla y limo por ello la variación en los valores de GR, resistividad y densidad promedio 

de 2,5 𝑔
𝑐𝑚3 . 
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3.7.1.7. Registro de cemento. 

Solamente se cuenta con el registro de cemento de la completación inicial, es 

necesario analizar un registro que permita determinar de forma acertada la calidad actual del 

cemento en el pozo. 

3.7.1.8. Prueba de presión. 

En la tabla 3.12 se muestran los datos de prueba de producción y resultados de la 

prueba Build up en la arena Napo Ui, tomada en noviembre de 2004. 

Tabla 3.12. Resultados Build up, arena Ui, SCHA – 081 
Datos prueba de producción 

Qo 504 BPPD 

Qw 168 BAPD 

BSW 25 % 

Resultados BUP 

Pr 1240 Psi 

k 234 md 

s 6.8 

Análisis de productividad 

IP actual 1.12 bpd/psi 

IP ideal 3.61 bpd/psi 

Pwf 642 Psi 

Realizado por: Jonathan Reyes Saá 
Fuente: Petroamazonas EP 

3.7.1.9. Análisis del pozo. 

Es necesario correr un registro de cemento para determinar la calidad en la arena Ui y 

confirmar el diagnóstico obtenido por medio de la curva de Chan, que indica posible 

canalización detrás del revestidor y contrastar con los valores de salinidad del último período 

de producción en Ui para determinar de qué arena proviene el agua. 
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Los resultados del Build up indican buena permeabilidad, el daño 6,8.  Según 

(Heydarabadi, 2010) no hay un rango exacto de permeabilidad o de daño que sea el más 

adecuado para realizar un tratamiento, depende de las características del yacimiento.  En este 

caso se recomienda realizar una estimulación a la matriz para eliminar el daño, para ello 

realizar prueba de integridad  de la tubería de producción para conocer su estado y si se 

determina mala calidad de cemento diseñar cementación forzada.  

3.7.2. SCH-364D 

3.7.2.1. Perforación y completación. 

Es un pozo direccional, perforado y completado entre abril - agosto del 2013. Alcanza 

la profundidad final de 9979,9’ TVD y 10400’ MD. La tabla 3.13 muestra los intervalos 

disparados y probados. 

Tabla 3.13. Intervalos disparados y probados SCHA – 364 D 
Intervalo Arena Qo (BPPD) BSW (%) Método 

(9048 - 9058)’ BT 0 100 Bombeo 

Electrosumergible (9778 - 9835)’ Ui 120 9 

Realizado por: Jonathan Reyes Saá 
Fuente: Petroamazonas EP 

3.7.2.2. Historial de reacondicionamiento. 

No se ha realizado ningún reacondicionamiento en este pozo, se cerró después de 

completación y pruebas iniciales. 

3.7.2.3. Historial de producción. 

Este pozo solamente cuenta con los resultados de las pruebas iniciales. 

3.7.2.4.Curva de diagnóstico de producción de agua. 

Al no haber producción, no se puede realizar la tendencia para determinar el 

diagnóstico de producción de agua por el método de curvas de Chan. 
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3.7.2.5. Diagrama actual de la completación. 

 
Gráfico 3.7. Diagrama mecánico SCHA – 364D  

Fuente: Petroamazonas EP 

En el gráfico 3.7 se puede observar el estado mecánico actual del pozo, se muestra los 

intervalos y espesores cañoneados de cada arena, se encuentra sin tubería de producción 

debido a que se cerró después de salir de pruebas iniciales, se bajó CIBP en Basal Tena y 

tapones EZ drill en Ui y Hollín. 
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3.7.2.6. Registro a hueco abierto. 

Gráfico 3.8. Registro a hueco abierto arena Ui, SCHA – 364D
Fuente: Petroamazonas EP 

En el gráfico 3.8 se muestra el registro a hueco abierto de la arena Napo Ui tomado el 

7 de abril del 2013. En el registro en MD se observa el tope de Ui a 9778’ y la base a 9835’, 

muestra un cuerpo poroso por el cruce de los registros neutrón – densidad, que corresponde a 

una densidad promedio de  2,4 𝑔
𝑐𝑚3, un GR promedio de 55 API con pequeñas variaciones, 

resistividad profunda alta, zona permeable debido a que el valor del registro micronormal es 

mayor al del registro microinverso, interpretándose una arenisca con presencia de petróleo. 

TU

BU
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3.7.2.7. Registro de cemento. 

      CBL      VDL 

 
Gráfico 3.9. Registro de cemento arena Ui, SCHA – 364D 

Fuente: Petroamazonas EP 

En el gráfico 3.9 se muestra el registro de cemento tomado el 6 de mayo del 2013, la 

arena U,  en el track 3 del CBL en promedio la amplitud de la onda acústica es de 1,5 mV, en 

el track 4 en el mapa de cemento la  distribución del cemento es uniforme al contorno del 

revestidor y en el track 5 se visualiza arribo del cemento hacia la formación,  por ende se 

tiene una buena calidad de cemento, buen sello tanto en el tope y en la base de la arena. Hacia 

arriba del tope mala calidad de cemento. 
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3.7.2.8. Resultados de Build up. 

En la tabla 3.14 se muestran los datos de prueba de producción y resultados de la 

prueba Build up en la arena Napo Ui, tomada en el 2013. 

Tabla 3.14. Resultados de Build up arena Ui, SCHA – 364D 
Datos prueba de producción 

Qo 118 BPPD 

Qw 170 BAPD 

BSW 59 % 

Resultados BUP 

Pr 1051 Psi 

k 140 md 

s 7 

Análisis de productividad 

IP actual 2.74 bpd/psi 

IP ideal 5.19 bpd/psi 

Pwf 947 Psi 

Realizado por: Jonathan Reyes Saá 
Fuente: Petroamazonas EP 

3.7.2.9. Análisis del pozo. 

Los resultados de Build up indican 140 md de permeabilidad y daño de 7.  Según 

(Heydarabadi, 2010) el principal parámetro para considerar fracturamiento hidráulico son 

pozos cuya permeabilidad esté entre (1 – 10) md o menos, pero también evaluando el daño de 

formación y con el objetivo de sobrepasar el daño en el radio de drenaje del pozo se lo puede 

hacer.  En este caso se recomienda realizar fracturamiento hidráulico debido a que en los 

pozos vecinos se ha realizado esta operación con buenos resultados. Mediante el registro de 

cemento se determinó buena calidad en la arena “Ui” pasando a mala hacia arriba del tope 

hasta llegar a Basal Tena, requiriendo la realización de cementación forzada a Basal Tena. 
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3.7.3. SCH-211HR1 

3.7.3.1. Perforación y completación. 

Es un pozo direccional, re-entry perforado y completado en julio del 2014. Alcanza la 

profundidad de 9538,9’ TVD y 11160’ MD. En la tabla 3.15 se observa la arena probada. 

Tabla 3.15. Arena probada SCHA – 211 HR1 
Arena Qo (BPPD) BSW (%) Método 

Ui 3640 28 Bombeo Electrosumergible 
Realizado por: Jonathan Reyes Saá 

Fuente: Petroamazonas EP 

3.7.3.2. Historial de reacondicionamiento. 

No se ha realizado ningún reacondicionamiento en este pozo. 

3.7.3.3. Historial de producción. 

En el gráfico 3.10 se encuentra el historial de producción de la arena Ui del pozo 

SCHA – 211HR1 donde se observa la producción promedio diaria en barriles de fluido, 

petróleo y agua en el tiempo que produjo de esta arena. 

 
Gráfico 3.10. Historial de producción Ui, SCHA - 211HR1 

Fuente: Petroamazonas EP 

1.- Suben frecuencia del motor de fondo  de 50 a 54 Hz en agosto del 2014. 

2.- Suben frecuencia del motor de fondo  de 54 a 56 Hz en enero del 2015. 

En febrero del 2015, posible rotura en tubería de producción, en la prueba de 

hermeticidad la presión cayó de 1000 psi a 0 en 2 minutos.  

El pico en la producción de la arena Ui es 202 BPPD a agosto del 2014.  
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3.7.3.4. Diagrama mecánico. 

 
Gráfico 3.11. Diagrama mecánico SCHA – 211HR1 

 Fuente: Petroamazonas EP 

En el gráfico 3.11 se puede observar el estado mecánico actual del pozo, es una re-

entry del pozo horizontal SCHA – 211H,  tiene completación a hoyo abierto en la arena U 

intervalo (10716’ – 11160’) que incluye Us y Ui, método sistema de levantamiento artificial 

por bombeo electrosumergible. 
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3.7.3.5.Curva de diagnóstico de producción de agua. 

Debido al corto tiempo que el pozo estuvo en producción la cantidad de información  

no es suficiente para realizar una tendencia confiable de la curva de RAP y RAP’ que permita 

diagnosticar la producción de agua.  

3.7.3.6. Registro a hueco abierto.  

 
Gráfico 3.12. Registro a hueco abierto arena Ui, SCHA – 211HR1  

Fuente: Petroamazonas EP 

En el gráfico 3.12 se muestra el registro a hueco abierto de la arena Napo Ui tomado 

el 10 de julio del 2014. En el registro en MD se observa el tope de Ui a 10940’ y la base a 

11040’, tiene un GR promedio de 55 API con variaciones debido a posibles intercalaciones 
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de arcilla, la resistividad profunda es alta por la presencia de petróleo y la resistividad somera 

es baja debido a que se usó un polímero acuoso en la perforación del pozo. 

3.7.3.7. Registro de cemento. 

El pozo tiene completación a hoyo abierto, el revestidor de producción fue asentado 

en el tope de la arena Us, el intervalo a hoyo abierto queda sin revestidor. 

3.7.3.8. Resultados de Build up. 

No se  han realizado pruebas de presión. 

3.7.3.9. Análisis del pozo. 

Se recomienda cambiar el equipo BES e inspeccionar la tubería de producción 

mediante revisión visual y usando rayos ultrasónicos o partículas magnéticas para reemplazar 

las juntas que estén en mal estado, debido a que se determinó comunicación entre tubería de 

producción – revestimiento causada probablemente por corrosión. Más adelante tomar prueba 

de presión para diseñar operaciones para mejorar su productividad. 

3.7.4. SCH-333D 

3.7.4.1. Perforación  y completación. 

Es un pozo direccional perforado y completado con completación dual concéntrica en 

marzo - abril del 2012. Alcanza la profundidad de 10440’ en MD y 10070.63’ en TVD. La 

tabla 3.16 muestra los intervalos disparados y probados. 

Tabla 3.16. Intervalos disparados y probados SCHA – 333D 
Intervalo Arena Qo (BPPD) BSW (%) Método 

(9092 - 9104)’ BT 932 0,4 Bombeo 

Electrosumergible (9842 – 9862)’ Ui 344 1,2 

Realizado por: Jonathan Reyes Saá 
Fuente: Petroamazonas EP 
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3.7.4.2. Historial de reacondicionamiento. 

En la tabla 3.17 se indica las operaciones de reacondicionamiento que ha tenido el 

pozo a lo largo de su vida productiva.  

Tabla 3.17. Historial de reacondicionamiento SCHA – 333D 

W.O. Fecha Operación Resultado 

1 07-may-12
Reparar completación dual 

concéntrica, yacimientos: BT + Ui, 
redisparar Ui. 

Recuperación del fluido BT 
BPPD= 503         BSW= 0,6% 

Recuperación del fluido Ui 
BPPD= 198           BSW= 2% 

2 13-ago-16
Sacar completación dual 

concéntrica, Bajar completación 
BES para arena BT. 

Recuperación del fluido BT 
BPPD= 295     BSW= 80.01% 

Realizado por: Jonathan Reyes Saá 
Fuente: Petroamazonas EP 

3.7.4.3. Historial de producción. 

En el gráfico 3.13 se encuentra el historial de producción de la arena Ui del pozo 

SCHA – 333D donde se observa la producción promedio diaria en barriles de fluido, petróleo 

y agua en el tiempo que produjo de esta arena. 

Gráfico 3.13. Historial de producción Ui, SCHA – 333D 
Fuente: Petroamazonas EP 

1. El pozo se cerró en agosto del 2012, deja de funcionar BES.

El pico registrado en la producción de la arena es 307 BPPD que corresponde a abril 

del 2012. Desde septiembre del 2012 a diciembre del 2016 se produjo de BT. 
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3.7.4.4. Diagrama mecánico. 

 
Gráfico 3.14. Diagrama mecánico SCHA – 333D   

Fuente: Petroamazonas EP. 

En el gráfico 3.14 se puede observar el estado mecánico actual del pozo, se muestra 

los intervalos y espesores cañoneados en cada arena, tiene completación de fondo para Ui y 

BT, y sistema de levantamiento artificial por bombeo electrosumergible.  
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3.7.4.5. Curva de diagnóstico de producción de agua. 

Debido al corto tiempo que el pozo produjo de la arena Ui la cantidad de información  

no es suficiente para realizar una tendencia confiable de la curva de RAP y RAP’ para 

realizar un diagnóstico.  

3.7.4.6. Registro a hueco abierto. 

 
Gráfico 3.15. Registro a hueco abierto arena Ui, SCHA – 333D  

Fuente: Petroamazonas EP 

En el gráfico 3.15 se muestra el registro a hueco abierto de la arena Napo Ui tomado 

el 7 de marzo del 2012. En el registro en MD se observa el tope de Ui a 9842’ y la base a 
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9868’, muestra un cuerpo poroso por el cruce de los registros neutrón – densidad,  que 

corresponde a una densidad promedio de  2,4 𝑔
𝑐𝑚3, un GR promedio de 40 API, resistividad 

profunda alta, zona permeable debido a que el valor del registro micronormal es mayor al del 

registro microinverso, el factor foto eléctrico cercano a 2 confirma la litología, 

interpretándose una arenisca con presencia de petróleo. 

3.7.4.7. Registro de cemento.    

 
Gráfico 3.16. Registro de cemento arena Ui, SCHA - 333D 

 Fuente: Petroamazonas EP 
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En el gráfico 3.16 se muestra el registro de cemento tomado el 13 de marzo del 2012, 

la arena U, en el track 3 del CBL la amplitud de la onda acústica es mayor a 10 mV, en el 

track 4 se visualiza mala adherencia al revestidor y a la formación,  en el track 6 de 

impedancia muestra mala distribución del cemento al contorno del revestidor, por lo tanto se 

tiene mala calidad de cemento en Ui e igualmente por encima del tope y debajo de la base. 

3.7.4.8. Resultados de Build up. 

En la tabla 3.18 se muestran los datos de prueba de producción y resultados de la 

prueba Build up en la arena Napo Ui, tomada en marzo del 2012. 

Tabla 3.18. Resultados de Build up, arena Ui, SCHA-333D 
Datos prueba de producción 

Qo 408 BPPD 

Qw 0 BAPD 

BSW 0 % 

Resultados BUP 

Pr 1557 Psi 

k 68 md 

s 3.25  

Análisis de productividad 

IP actual 1.036 bpd/psi 

IP ideal 2.65 bpd/psi 

Pwf 1163 Psi 

Realizado por: Jonathan Reyes Saá 
Fuente: Petroamazonas EP 

3.7.4.9. Análisis del pozo. 

Revisando el registro de cemento se determina mala calidad en la arena Ui tanto en el 

tope como en la base por lo que es recomendable realizar cementación forzada y recañonear 

el intervalo (9842 – 9862)’, además cambiar el equipo BES, posteriormente siguiendo su 

evolución se puede diseñar operaciones para mejorar su productividad.  
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3.7.5. SCH-142 

3.7.5.1. Perforación y completación. 

Es un pozo vertical perforado y completado en julio de 1995. Alcanza la profundidad 

de 9980’. La tabla 3.19 muestra los intervalos disparados y probados. 

Tabla 3.19. Intervalos disparados y probados SCHA - 142 
Intervalo Arena Qo (BPPD) BSW (%) Método 

(9378 - 9410)’ Ui 669 0,4 Bombeo 

Hidráulico (9834 – 9854)’    H 1870 0,1 

Realizado por: Jonathan Reyes Saá 
Fuente: Petroamazonas EP 

3.7.5.2. Historial de reacondicionamiento. 

En la tabla 3.20 se indica las operaciones de reacondicionamiento que ha tenido el 

pozo a lo largo de su vida productiva.  

Tabla 3.20. Historial de reacondicionamiento SCHA - 142 

W.O. Fecha Operación Resultado 

1 30-oct-01 
Cambio de completación por 

bomba atascada. 

Recuperación del fluido Hi 

BPPD= 397       BSW= 75% 

2 23-mar-04 
Cambio de completación por hueco 

en tubería. 

Recuperación del fluido Ui 

BPPD= 274       BSW= 5.51% 

3 26-nov-10 
Estimulación arena U con 

sandstone acid al 3%. 

Recuperación del fluido U 

BPPD= 464       BSW= 1.07% 

4 10-ago-11 

Realizar cementación forzada a Hi. 

Punzonar arena T. Alternativa; 

Punzonar Hi. Completar. 

Recuperación del fluido Hi 

BPPD= 206        BSW= 35% 

5 16-dic-12 

Cambio de sistema de BH a BES 

por comunicación tbg – csg. 

Repunzonar arena Hi. 

Recuperación del fluido Hi 

BPPD=125         BSW=84% 

6 01-jul-13 
Aislar Hi con CIBP. Con TCP 

repunzonar arena Ti. Evaluar. 

Pozo queda cerrado, Ti no 

aporta. 
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7 21-mar-14 Redisparar arena Ui. 
Recuperación del fluido Ui 

BPPD= 109        BSW= 10% 

8 03-dic-15
Cambiar completación de bombeo 

mecánico. 

Recuperación del fluido Ui 

BPPD= 174        BSW= 32% 

9 02-jun-16
Cambiar conjunto de varillas y 

equipo de fondo. 

Recuperación del fluido Ui 

BPPD= 143        BSW= 24% 

10 17-dic-16
Cambio de sistema de 

levantamiento de BM a BES. 

Recuperación del fluido Ui 

BPPD= 155        BSW= 40% 

Realizado por: Jonathan Reyes Saá 
Fuente: Petroamazonas EP 

3.7.5.3. Historial de producción. 

En el gráfico 3.17 se encuentra el historial de producción de la arena Ui del pozo 

SCHA – 142 entre septiembre del 2006 a mayo del 2016, en el que se muestra la producción 

promedio diaria en barriles de fluido, petróleo y agua. 

Gráfico 3.17. Historial de producción Ui, SCHA – 142 
Fuente: Petroamazonas EP 

1. Cambio de bomba hidráulica tipo pistón mayo del 2008.

2. Cambio de bomba a jet.

3. Tratamiento a la arena en noviembre del 2010.
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4. Pozo se cerró por bajo aporte (Qo = 21 BPPD) y alto BSW (96,54%) en abril del 2011. En 

el año 2012 se produjo de Hi y en el 2013 de Ti. 

5. Redisparan arena en marzo del 2014. 

6. Cambio de completación a bombeo mecánico en diciembre del 2015 

7. Cambio de completación a bombeo electrosumergible en mayo del 2016. 

El pico registrado en la producción de la arena es 498 BPPD en enero del 2011. 

3.7.5.4. Curva de diagnóstico de producción de agua. 

 
Gráfico 3.18. Curva de Chan Ui, SCHA – 142 

Fuente: Petroamazonas EP 

El gráfico 3.18 indica la curva de diagnóstico de producción de agua mediante el  

método de curva de Chan, la tendencia muestra un incremento rápido y posiblemente la 

existencia de flujo a través de una fractura o canal detrás del revestidor.   
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3.7.5.5. Diagrama actual de la completación. 

 
Gráfico 3.19. Diagrama mecánico SCHA-142 

Fuente: Petroamazonas EP 

En el gráfico 3.19 se puede observar el estado mecánico actual del pozo, por encima 

de Ti se encuentra un tapón EZ drill y de Hi un CIBP para aislarlar, el sistema de 

levantamiento artificial por bombeo electrosumergible fue encamisado desde los protectores 

hasta el sensor debido a alta temperatura de fondo y a la velocidad del fluido.  
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3.7.5.6. Registro master log. 

Gráfico 3.20. Registro master log arena U, SCHA – 142
Fuente: Petroamazonas EP 

En el gráfico 3.20 se muestra el registro master log de la arena U realizado enero del 

2011. Se observa topes y  bases de U superior y U inferior. Ui es un cuerpo poroso por  el 

cruce de las curvas densidad – neutrón, con valor promedio de densidad RHOB de 2,3 𝑔
𝑐𝑚3, se 

confirma en el track de litología que es una arenisca con un Gamma Ray (GR) promedio de 

60 API y presenta alta resistividad, tiene mejores propiedades que a Us, que tiene pequeños 
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cuerpos porosos, es una arenisca con intercalaciones de arcilla por ello la variación en los 

valores de GR y resistividad.  

3.7.5.7.Registro de cemento. 

 
Gráfico 3.21. Registro de cemento arena Ui, SCHA – 142   

  Fuente: Petroamazonas EP 

En el gráfico 3.21 se muestra el registro de cemento tomado el 17 de febrero del 2014, 

la arena Us, en el track 3 del CBL la amplitud de la onda acústica en promedio es 5 mV, en el 

track 4 se visualiza arribo hacia la formación,  el track 6 de impedancia muestra buena 

distribución del cemento al contorno del revestidor,  por lo tanto se tiene buena calidad de 
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cemento; en Ui se tiene calidad media de cemento se evidencia alto CBL y distribución 

regularmente homogénea alrededor del revestidor. 

3.7.5.8. Resultados de Build up. 

En la tabla 3.21 se muestran los datos de prueba de producción y resultados de la 

prueba Build up en la arena Napo Ui, tomada en marzo del 2014. 

Tabla 3.21. Resultados de Build up, arena Ui, SCHA – 142 
Datos prueba de producción 

Qo 58 BPPD 
Qw 38 BAPD 

BSW 39.6 % 
Resultados BUP 

Pr 954 Psi 
k 110 md 
s 3.18  
Análisis de productividad 

IP actual 0,93 bpd/psi 
IP ideal 1.94 bpd/psi 

Pwf 851 Psi 
Realizado por: Jonathan Reyes Saá 

Fuente: Petroamazonas EP 

3.7.5.9. Análisis del pozo. 

Revisando el registro de cemento se establece calidad media en la arena Ui, se puede 

corroborar el diagnóstico obtenido por medio de la curva de Chan, que indica posible 

canalización con los valores de salinidad del último periodo de producción de Ui para 

determinar de qué arena proviene el agua. Se recomienda cambiar el equipo BES y en caso de 

confirmar la canalización realizar cementación forzada. 

3.7.6. SCH-110 

3.7.6.1. Perforación y completación. 

Es un pozo vertical perforado y completado en noviembre de 1987. Alcanza la 

profundidad de 9871’. La tabla 3.22 muestra los intervalos disparados y probados. 
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Tabla 3.22. Intervalos disparados y probados, SCHA - 110 
Intervalo Arena Qo (BPPD) BSW (%) Método 

(9803 – 9815)’  

 (9825 – 9835)’ 
Hollín 1956 0,6 Flujo Natural 

Realizado por: Jonathan Reyes Saá 
Fuente: Petroamazonas EP 

3.7.6.2. Historial de reacondicionamiento. 

En la tabla 3.23 se indica las operaciones de reacondicionamiento que ha tenido el 

pozo a lo largo de su vida productiva.  

Tabla 3.23. Historial de reacondicionamiento, SCHA - 110 
W.O. Fecha Operación Resultado 

1 22-ago-90 Aislar entrada de agua de Hollín 
con cementación forzada. 

Recuperación del fluido Hs 
BPPD= 976         BSW= 33.3% 

2 01-mar-97 
Cambio de completación por 

posible hueco en la tubería bajo la 
cavidad, Disparar U y T. Evaluar.  

Recuperación del fluido T 
BPPD= 305            BSW= 79% 

3 15-may-97 
Cambio de completación por 
camisa defectuosa de Hollín y 

posible desasentamiento de CIBP. 

Recuperación del fluido T 
BPPD= 414           BSW= 1.6% 

4 19-oct-05 
Cambio de completación por 

comunicación tbg-csg. Aislar Hs 
con CIBP. Evaluar por separado. 

Recuperación del fluido U + T 
BPPD= 420           BSW= 8.6% 

5 06-ene-07 Cambio de completación por 
bomba atascada. 

Recuperación del fluido U + T 
BPPD=291           BSW=17.3% 

6 28-feb-09 
Cambio de BHA de bombeo 

hidráulico por comunicación tbg –
csg. 

Recuperación del fluido U + T 
BPPD=286           BSW=29.2% 

7 08-ago-09 Cambio de completación por 
bomba atascada. 

Recuperación del fluido U + T 
BPPD=232           BSW=53.7% 

8 09-nov-11 Cambio de levantamiento 
artificial a BES. 

Recuperación del fluido U + T 
BPPD=237              BSW=28% 

9 ene-15 Tratamiento a la arena U y T Recuperación del fluido U + T 
BPPD= 400          BSW=38% 

Realizado por: Jonathan Reyes Saá 
Fuente: Petroamazonas EP 

3.7.6.3. Historial de Producción. 

En el gráfico 3.22 se muestra el historial de producción de la arena Ui + Us del pozo 

SCHA – 110 en el que se muestra la producción promedio diaria en barriles de fluido, 

petróleo y agua entre enero del 2009 a septiembre del 2015. 
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Gráfico 3.22. Historial de producción Ui + Us, SCHA – 110 

Fuente: Petroamazonas EP 

1. Se realiza tubing punch, no se podía pescar bomba pistón en julio del 2009. 

2. Produce con MTU. 

3. Pozo cerrado por bajo aporte (Qo = 18 BPPD) en enero del 2011. 

4. Tratamiento a la arena en enero del 2015. 

El pico registrado en la producción de la arena es 334 BPPD en marzo del 2015. 

3.7.6.4. Curva de Diagnóstico de Producción de agua. 

 
Gráfico 3.23. Curva de Chan Ui + Us, SCHA – 110 

Fuente: Petroamazonas EP 

El gráfico 3.23 indica la curva de diagnóstico de producción de agua mediante el  

método de curva de Chan, la tendencia muestra un normal desplazamiento del acuífero con 

bajo RAP.  
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3.7.6.5. Diagrama actual de la completación. 

 
Gráfico 3.24. Diagrama mecánico SCHA – 110 

Fuente: Petroamazonas EP 

En el gráfico 3.24 se puede observar el estado mecánico actual del pozo, un CIBP 

aislando Hollín, el sistema de levantamiento artificial por bombeo electrosumergible fue 

encamisado desde los protectores hasta el sensor debido a alta temperatura de fondo y a la 

velocidad del fluido. Completación en commingled U + T.  
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3.7.6.6. Registro master log. 

 
Gráfico 3.25. Registro master log arena U, SCHA – 110 

Fuente: Petroamazonas EP 

En el gráfico 3.25  se observa el registro master log de la arena Napo U realizado en 

enero del 2011. Se observa topes y  bases de Napo Us y Ui. En el intervalo de Ui (9417-

9437)’se interpreta una arenisca debido a que tiene un Gamma Ray (GR) promedio de 80 API 

con alta resistividad y cruce de registros neutrón - densidad, en el intervalo restante presencia 

de arcilla.  Us, tiene pequeños cuerpos porosos con intercalaciones de arcilla y limo se 

observa la variación en los valores de GR y resistividad. 
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3.7.6.7. Registro de cemento. 

Solamente se cuenta con el registro de cemento de la completación inicial, es 

necesario analizar un registro que permita determinar de forma acertada la calidad actual del 

cemento en el pozo. 

3.7.6.8.  Resultados de Build up. 

En la tabla 3.24 se muestran los datos de prueba de producción y resultados de la prueba 

Build up en la arena Napo U + T, tomada en septiembre del 2011. 

Tabla 3.24. Resultados de Build up, arena U + T, SCHA – 110 
Datos prueba de producción 

Qo 240 BPPD 

Qw 60 BAPD 

BSW 20 % 

Resultados BUP 

Pr 1174 Psi 

k 150 md 

s 4.33  

Análisis de productividad 

IP actual 0.70 bpd/psi 

IP ideal 1.34 bpd/psi 

Pwf 746 Psi 

Realizado por: Jonathan Reyes Saá 
Fuente: Petroamazonas EP 

3.7.6.9. Análisis del pozo. 

Es necesario correr un registro de cemento que permita determinar la calidad en la 

arena U, se recomienda redisparar la arena Us y Ui, cambiar el equipo BES; colocar 

completación selectiva de fondo para producir de U. Posteriormente realizar una prueba de 

presión solamente a la arena U para evaluar su estado y diseñar operaciones para mejorar la 

productividad. 
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3.7.7. SCH-380V 

3.7.7.1. Perforación y completación. 

Es un pozo vertical perforado y completado en diciembre del 2012. Alcanza la 

profundidad de 10026’. La tabla 3.25 muestra los intervalos disparados y probados. 

Tabla 3.25. Intervalos disparados y probados SCHA – 380V 
Intervalo Arena Qo (BPPD) BSW (%) Método 

(9502 – 9508)’ y  (9518 – 9532)’ Ui 120 30 
Bombeo  

Electrosumergible 

Realizado por: Jonathan Reyes Saá 
Fuente: Petroamazonas EP 

3.7.7.2. Historial de reacondicionamiento. 

No se ha realizado ningún reacondicionamiento en este pozo. 

3.7.7.3. Historial de producción. 

4. En el gráfico 3.26 encontramos el historial de producción de la arena U inferior del 

pozo SCHA – 081 donde se observa la producción promedio diaria en barriles de fluido, 

petróleo y agua a los largo del tiempo que ha producido de esta arena. 

 
Gráfico 3.26. Historial de producción Ui SCHA – 380V 

Fuente: Petroamazonas EP 

1. Se sube frecuencia al motor de fondo en enero del 2013.  

2. Se apaga equipo BES en mayo del 2013. 

El pico registrado en la producción de la arena es 131 BPPD en febrero del 2013. 
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3.7.7.4. Curva de Diagnóstico de Producción de agua. 

Debido al corto tiempo que el pozo estuvo en producción la cantidad de información  

no es suficiente para realizar una tendencia confiable de la curva de RAP y RAP’ para 

realizar un diagnóstico.  

3.7.7.5. Diagrama actual de la completación. 

 
Gráfico 3.27. Diagrama mecánico SCHA – 380V  

Fuente: Petroamazonas EP  
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En el gráfico 3.27, se muestra el intervalo y espesor cañoneado, solamente fue 

completada la arena Ui, el sistema de levantamiento artificial por bombeo electrosumergible 

fue encamisado desde los protectores hasta el sensor debido a alta temperatura de fondo y a la 

velocidad del fluido. Sistema one trip de cañoneo  queda en el fondo. 

3.7.7.6. Registro a hueco abierto. 

 
Gráfico 3.28. Registro a hueco abierto, arena Ui, SCHA – 380V 

 Fuente: Petroamazonas EP 

BUI
I 
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En el gráfico 3.28 se muestra el registro a hueco abierto de la arena Napo Ui tomado 

el 25 de diciembre del 2012. En el registro se observa el tope de Ui a 9502’ y la base a 9532’,  

el factor foto eléctrico promedio de 2,2 indica que es una arenisca con intercalaciones de 

arcilla, en la base  se evidencia cruce registro neutrón – densidad,  tratándose de un cuerpo 

poroso, permeable debido a que el valor del registro micronormal es mayor al del registro 

microinverso,  con un GR promedio de 30 API y resistividad profunda alta.  

3.7.7.7. Registro de cemento 

No se cuenta con el registro de cemento para analizar. 

3.7.7.8. Resultados de Build up 

En este pozo no se han realizado pruebas de presión. 

3.7.7.9. Análisis del pozo. 

En este caso se recomienda rediseñar y cambiar el equipo BES, es necesario el 

análisis del registro de cemento de la completación inicial y tomar pruebas de presión para 

conocer el estado de la arena y decidir futuras operaciones para mejorar su producción.  

3.7.8. SCH-187D 

3.7.8.1. Perforación y completación. 

Es un pozo direccional perforado y completado en septiembre del 2008. Alcanza la 

profundidad de 10792’ MD y 10033.6’ TVD. La tabla 3.26 muestra los intervalos disparados 

y probados. 

Tabla 3.26. Intervalos disparados y probados SCHA – 187D 
Intervalo Arena Qo (BPPD) BSW (%) Método 

(10176 – 10210)’     

(9798 – 9814)’ Ui 87 67 Bombeo  

Electrosumergible 
(10615 - 10624)’ Hi 134 60 

Realizado por: Jonathan Reyes Saá 
Fuente: Petroamazonas EP 
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3.7.8.2. Historial de reacondicionamiento. 

En la tabla 3.27 se indica las operaciones de reacondicionamiento que ha tenido el 

pozo a lo largo de su vida productiva.  

Tabla 3.27. Historial de reacondicionamiento SCHA – 187D 
W.O. Fecha Operación Resultado 

1 09-nov-11
Sacar BES, realizar viaje de 

limpieza. Redisparar con cable, 
evaluar, armar y bajar equipo BES. 

Recuperación del fluido Ui 
BPPD= 123          BSW= 60% 

API= 19.6 

2 
29-ene-13 Sacar BES, rediseñar y bajar equipo 

BES. 
Recuperación del fluido Ui 

BPPD= 180          BSW= 60% 

3 11-may-14 Cambio de completación BES por 
comunicación tubing – casing. 

Recuperación del fluido Ui 
BPPD= 78            BSW= 82% 

Realizado por: Jonathan Reyes Saá 
Fuente: Petroamazonas EP 

3.7.8.3. Historial de producción. 

En el gráfico 3.29 encontramos el historial de producción de la arena Ui del pozo 

SCHA – 187D donde se observa la producción promedio diaria en barriles de fluido, petróleo 

y agua a los largo del tiempo que se producido de esta arena. 

Gráfico 3.29. Historial de producción Ui, SCHA – 187D
Fuente: Petroamazonas EP 
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1. Se apagó equipo BES al volver a prender se incrementa BSW (5% a 20%) y disminuye

caudal. 

2. Se atasca equipo BES por lo que se realizó limpieza con ácido.

3. Reacondicionamiento número 1 en noviembre del 2011.

4. Se sube frecuencia motor de fondo en marzo del 2012 (de 57 a 61 Hz)

5. Cambio de equipo BES en enero del 2013 e incremento de frecuencia en abril

(de 55 a 57  Hz) 

6. Hueco en tubería de producción en abril del 2014.

7. Cambio de completación de bombeo electrosumergible en mayo del 2014.

El pico registrado en la producción de la arena es 574 BPPD que corresponde a mayo 

del 2009. 

3.7.8.4. Curva de diagnóstico de producción de agua. 

Gráfico 3.30. Curva de Chan Ui, SCHA – 187D
Fuente: Petroamazonas EP 

El gráfico 3.30  indica la curva de diagnóstico de producción de agua mediante el 

método de curva de Chan, la tendencia muestra un incremento rápido de la relación agua – 

petróleo, posiblemente la existencia de flujo detrás del revestidor. 
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3.7.8.5. Diagrama actual de la completación. 

En el gráfico 3.31 se puede observar el estado mecánico actual del pozo, se muestra 

los intervalos y espesores cañoneados, el sistema de levantamiento artificial por bombeo 

electrosumergible y un CIBP para aislar Hollín.  

Gráfico 3.31. Diagrama mecánico  SCHA – 187D
Fuente: Petroamazonas EP 
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3.7.8.6. Registro master log. 

Gráfico 3.32. Registro master log, arena U, SCHA – 187D 
Fuente: Petroamazonas EP 

En el gráfico 3.32 se muestra el registro master log de la arena Napo U realizado en 

diciembre del 2010. Se observa topes y  bases de Napo U superior  y U inferior. En Ui se 

interpreta una arenisca limpia debido a que tiene un Gamma Ray (GR) promedio de 45 API 

con alta resistividad y cruce de registros neutrón – densidad, que corresponde a una densidad 
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promedio de 2,3 𝑔
𝑐𝑚3,  indicando que es un cuerpo poroso y permeable ya que el valor del 

registro micronormal es mayor al del registro microinverso. Us, tiene intercalaciones con 

caliza y arcilla, GR variable, pequeños cuerpos porosos. 

3.7.8.7.Registro de cemento. 

Gráfico 3.33. Registro de cemento arena Ui, SCHA – 187D
Fuente: Petroamazonas EP 

En el gráfico 3.33 se muestra el registro de cemento tomado el 31 de julio del 2008, la 

arena Ui, en el track 3 del CBL la amplitud de la onda acústica en promedio es 2,5mV, en el 

TUI 

BUI 
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track 4 se visualiza arribo hacia la formación,  por lo tanto se tiene buena calidad de cemento 

y buen sello en la base y tope de la arena. Por debajo de la base mala calidad  y por encima 

del tope buena. 

3.7.8.8. Resultados de Build up. 

En la tabla 3.28 se muestran los datos de prueba de producción y resultados de la 

prueba Build up en la arena Napo Ui, tomada en septiembre del 2013. 

Tabla 3.28. Resultados de Build up, arena Ui, SCHA – 187D 
Datos prueba de producción 

Qo 167 BPPD 
Qw 97 BAPD 

BSW 37 % 
Resultados BUP 

Pr 1174 Psi 
k 245 md 
s 32 
Análisis de productividad 

IP actual 1.28 bpd/psi 
IP ideal 6.70 bpd/psi 

Pwf 968 Psi 
Realizado por: Jonathan Reyes Saá 

Fuente: Petroamazonas EP 

3.7.8.9. Análisis del pozo. 

Mediante el registro de cemento se determinó buena calidad en la arena Ui,  no así de 

la base hacia abajo lo que confirma el diagnóstico obtenido por medio de la curva de Chan, 

que indica posible canalización detrás del revestidor, se puede comprobar con los valores de 

salinidad del último periodo de producción para determinar si el agua proviene de Hollín. Los 

resultados de Build up indican 245 md de permeabilidad y daño de formación de 32, según 

(Heydarabadi, 2010) se puede realizar fracturamiento hidráulico  con el objetivo de 

sobrepasar el daño del área de drenaje del pozo. En este caso se recomienda realizar 

cementación forzada por debajo de la arena “Ui” y fracturar. 
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3.7.9. SCH-109 

3.7.9.1. Perforación  y completación. 

Es un pozo vertical perforado y completado en julio - agosto de 1987. Alcanza la 

profundidad de 9879’. La tabla 3.29 muestra los intervalos disparados y probados. 

Tabla 3.29. Intervalos disparados y probados SCHA - 109 
Intervalo Arena Qo (BPPD) BSW (%) Método 

(9864 – 9874)’   
 (9845 – 9859)’ Hi 

948 17,10 Bombeo 
Hidráulico 

(9816 – 9832)’ Hs 
Realizado por: Jonathan Reyes Saá 

Fuente: Petroamazonas EP 

3.7.9.2. Historial de reacondicionamiento. 

En la tabla 3.30 se indica las operaciones de reacondicionamiento que ha tenido el 

pozo a lo largo de su vida productiva.  

Tabla 3.30. Historial de reacondicionamiento SCHA - 109 
W.O. Fecha Operación Resultado 

1 25-dic-89
Aislar intervalo de Hollín con 

cementación forzada. Punzonar 
Hollín superior y evaluar. 

Recuperación del fluido Hi 
BPPD= 745            BSW= 42% 

2 30-ago-90 Cambio de completación (camisa 
de Hs defectuosa). 

Recuperación del fluido Hi 
BPPD= 510            BSW= 30% 

3 19-ene-91
Aislar entrada de agua de Hollín 

con cementación forzada, 
punzonar Hs. Evaluar. 

Recuperación del fluido Hs 
BPPD= 317            BSW= 40% 

4 30-mar-91
Cambio de completación, bomba 
no recuperable por recirculación 

ni pesca. 

Recuperación del fluido Hs 
BPPD= 220            BSW= 30% 

5 12-oct-95
Aislar entrada de agua en Hs con 
cementación forzada, redisparar 
arena Napo Us y Ts. Evaluar. 

Recuperación del fluido Hs 
BPPD= 430         BSW= 45.7% 

6 21-ago-96
Cambio de completación. Bajar 

CIBP para aislar Hollín 
(inundada). 

Recuperación del fluido Hs 
BPPD= 245         BSW= 50% 

7 03-jun-97 Cambio de completación por 
cavidad defectuosa 

Recuperación del fluido Ui 
BPPD= 350        BSW= 1% 

Realizado por: Jonathan Reyes Saá 
Fuente: Petroamazonas EP 
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3.7.9.3. Historial de producción. 

En el gráfico 3.34 se  muestra el historial de producción de la arena Ui del pozo 

SCHA – 081 entre noviembre del 2006 a marzo del 2013, en el que se observa la producción 

promedio diaria en barriles de fluido, petróleo y agua. 

 
Gráfico 3.34. Historial de producción Ui, SCHA – 109 

Fuente: Petroamazonas EP 

1. Cambio de bomba jet en febrero del 2008. 

2. Cambio de bomba jet marzo del 2008. 

3. Cambio a bomba tipo pistón en enero del 2009. 

4. Cambio de bomba tipo pistón en noviembre del 2009. 

5. Cambio de bomba tipo pistón en mayo del 2010.  

Más adelante se suspende evaluación con MTU. 

El pico registrado en la producción de la arena es 335 BPPD em  diciembre del 2006. 

3.7.9.4. Curva de diagnóstico de producción de agua. 

El gráfico 3.35 muestra la curva de diagnóstico de producción de agua mediante el  

método de curva de Chan, la tendencia muestra un avance normal del acuífero con un bajo 

RAP que se ha mantenido estable con pequeñas variaciones.   
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Gráfico 3.35. Curva de Chan Ui SCHA – 109
Fuente: Petroamazonas EP 

3.7.9.5. Diagrama actual de la completación. 

Gráfico 3.36. Diagrama mecánico SCHA – 109 
Fuente: Petroamazonas EP 
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En el gráfico 3.36 se puede observar el estado mecánico actual del pozo, el sistema de 

levantamiento artificial por bombeo hidráulico tipo pistón,  tiene un CIBP para aislar Hi y un 

tapón EZ drill encima de Hs. Completación en commingled U + T. 

3.7.9.6. Registro master log. 

 
Gráfico 3.37. Registro master log arena U, SCHA – 109 

Fuente: Petroamazonas EP 

En el gráfico 3.37 se muestra el registro master log de la arena Napo U realizado en 

enero del 2011. Se observa topes y  bases de Napo U superior y U inferior. En Ui se 

interpreta una arenisca con pequeñas intercalaciones de arcilla en aumento hacia el tope, tiene 

un Gamma Ray (GR) promedio de 60 API con variaciones, alta resistividad, densidad RHOB 

promedio de 2,35 𝑔
𝑐𝑚3.Us, tiene malas propiedades petrofísicas, alto GR y presencia de arcilla. 
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3.7.9.7. Registro de cemento. 

Solamente se cuenta con el registro de cemento de la completación inicial, es 

necesario analizar un registro que permita interpretar de forma acertada la calidad actual del 

cemento en el pozo. 

3.7.9.8. Resultados de Build up. 

En la tabla 3.31 se muestran los datos de prueba de producción y resultados de la 

prueba Build up en la arena Napo Ui, tomada en agosto de 1996. 

Tabla 3.31. Resultados Build up arena Ui, SCHA – 109 
Datos prueba de producción 

Qo 375 BPPD 

Qw 9 BAPD 

BSW 2.3 % 

Resultados BUP 

Pr 1043 Psi 

k 41 md 

s 0.9  

Análisis de productividad 

IP actual 0.6 bpd/psi 

IP ideal 0.6 bpd/psi 

Pwf 400 Psi 

Realizado por: Jonathan Reyes Saá 
Fuente: Petroamazonas EP 

3.7.9.9. Análisis de pozo. 

Se debe correr un registro de cemento para determinar la calidad en la arena Ui. Se 

recomienda redisparar el  intervalo (9370 - 9400)’ de la arena Ui, colocar completación 

selectiva de fondo para producir de U con sistema de levantamiento artificial 

electrosumergible,  posteriormente realizar prueba de presión a la arena que permita analizar 

su estado actual.  
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3.7.10. SCH-026 

3.7.10.1. Perforación y completación. 

Es un pozo vertical perforado y completado en abril de 1972. Alcanza la profundidad 

de 9928’. La tabla 3.32 muestra los intervalos disparados y probados. 

Tabla 3.32. Intervalos disparados y probados SCHA – 026 

Intervalo Arena Qo (BPPD) 
BSW 

(%) 
Método 

(9770 – 9790)’     

(9802 – 9812)’ 

(9826 - 9856)’ 

Hollín 4491 0,6 

Flujo 

Natural 
(9586 - 9598)’ 

(9607 - 9622)’ 
T No aporta - 

(9360 - 9365)’ 

(9372 - 9402)’ 
U 310 2 

Realizado por: Jonathan Reyes Saá 
Fuente: Petroamazonas EP 

3.7.10.2. Historial de reacondicionamiento. 

En la tabla 3.33 se indica las operaciones de reacondicionamiento que ha tenido el 

pozo a lo largo de su vida productiva.  

Tabla 3.33. Historial de reacondicionamiento SCHA - 026 
W.O. Fecha Operación Resultado 

1 19-ene-74
Incrementar la producción 

perforando el intervalo Hollín. 

Recuperación del fluido U + H 

BPPD= 5333         BSW= 1,2% 

2 26-dic-78
Instalar cavidad Kobe para 

producir con Bombeo Hidráulico. 

Recuperación del fluido H 

BPPD= 449           BSW= 52% 

3 16-may-80 Reemplazar la cavidad Kobe Recuperación del fluido H 

4 04-ago-82
Aislar entrada de agua con CIBP 

y empacadura. 

Recuperación del fluido H 

BPPD= 1446          BSW= 48% 

5 28-mar-83 Cambio de cavidad Kobe Recuperación del fluido Hs 
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6 08-jul-85
Aislar entrada de agua con 

cementación forzada. 

Recuperación del fluido Hs 

BPPD= 1645         BSW= 6.1% 

7 11-dic-87 Cambio de completación. 
Recuperación del fluido Hs 

BPPD= 906        BSW= 6.3% 

8 23-jul-90
Aislar entrada de agua de Hs con 

cementación forzada. Evaluar. 

Recuperación del fluido Hs 

BPPD= 741         BSW= 39.6% 

9 25-may-90
Aislar entrada de agua de Hs con 

cementación forzada. Repunzonar 

Recuperación del fluido Hs 

BPPD= 482         BSW= 53.7% 

10 19-jun-95

Cambio de completación por 

comunicación tubería de 

producción – revestimiento.  

Recuperación del fluido Hs 

BPPD= 340         BSW= 59.8% 

11 07-ene-98
Cambio de completación. Pescado 

parte inferior de standing valve. 

Recuperación del fluido Ui 

BPPD= 306         BSW= 1.9% 

12 09-feb-98
Tratamiento a la arena “U” con 

RMA. 
Recuperación del fluido Ui 

Realizado por: Jonathan Reyes Saá 
Fuente: Petroamazonas EP 

3.7.10.3. Historial de producción. 

En el gráfico 3.38 encontramos el historial de producción de la arena Ui del pozo 

SCHA – 081 entre febrero del 2008 a diciembre del 2016, donde se observa la producción 

promedio diaria en barriles de fluido, petróleo y agua. 

Gráfico 3.38. Historial de producción Ui, SCHA- 026
Fuente: Petroamazonas EP 
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1. Cambio a bomba jet en junio del 2010. 

2. Cambio a bomba jet en marzo del 2011. 

3.  Limpieza de turbina en diciembre del 2014. 

El pico registrado en la producción de la arena es 1487 BPPD que corresponde a 

noviembre del 1972. 

3.7.10.4. Curva de diagnóstico de producción de agua. 

El gráfico 3.39 muestra la curva de diagnóstico de producción de agua mediante el  

método de curva de Chan, la tendencia muestra un incremento rápido y posiblemente la 

existencia de flujo a través de una fractura o canal detrás del revestidor.   

 
Gráfico 3.39. Curva de Chan Ui SCHA – 026 

Fuente: Petroamazonas EP 

3.7.10.5.  Diagrama mecánico. 

En el gráfico 3.40 se puede observar el estado mecánico actual del pozo, el sistema de 

levantamiento artificial por bombeo hidráulico bomba tipo pistón con completación de fondo 

con 3 packers hidráulicos para U, T y Hs, y un CIBP para aislar Hi. 
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Gráfico 3.40. Diagrama mecánico SCHA – 026  

Fuente: Petroamazonas EP 

3.7.10.6.  Registro master log. 

En el gráfico 3.41 se muestra el registro master log de la arena Napo U realizado en 

mayo del 2011. Se observa topes y  bases de Napo U superior  y U inferior. En Ui se 

visualiza una arenisca con un Gamma Ray (GR) promedio de 60 API, cuerpo poroso por el 
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cruce entre el registro densidad – neutrón, que corresponde a una densidad RHOB promedio 

de 2,3 𝑔
𝑐𝑚3,    alta resistividad.  Us tiene pequeños cuerpos porosos, mayormente presenta 

arcilla e intercalaciones de caliza. 

Gráfico 3.41. Registro master log arena U, SCHA – 026
Fuente: Petroamazonas EP 
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3.7.10.7. Registro de cemento.  

    CBL   VDL 

Gráfico 3.42. Registro de cemento Napo U, SCHA – 026 
Fuente: Petroamazonas EP 

En el gráfico 3.42 se muestra el registro de cemento tomado el 05 de febrero del 2011, 

en Ui y Us, en el track 3 del CBL la amplitud de la onda acústica en promedio es 7,5 mV, en 

el track 4 se observa una distribución media del cemento al contorno del  revestidor y en el 

track 5 se visualiza pequeños arribos a la formación,  por lo tanto se tiene  calidad media de 

cemento en la base, tope de la arena, igualmente por debajo de la base y por encima del tope. 

TU
I 

BU
I 
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3.7.10.8. Resultados de Build up 

En la tabla 3.34 se muestran los datos de prueba de producción y resultados de la 

prueba Build up en la arena Napo Ui, tomada en febrero de 1998. 

Tabla 3.34. Resultados Build up arena Ui, SCHA – 026 
Datos prueba de producción 

Qo 527 BPPD 

Qw 9 BAPD 

BSW 1.7 % 

Resultados BUP 

Pr 1237 Psi 

k 342 md 

s 11.43 

Análisis de productividad 

IP actual 2.01 bpd/psi 

IP ideal 5.02 bpd/psi 

Pwf 970 Psi 

Realizado por: Jonathan Reyes Saá 
Fuente: Petroamazonas EP 

3.7.10.9. Análisis del pozo. 

Mediante el registro de cemento se determinó calidad media en la arena U, de acuerdo 

a la curva de diagnóstico de producción de agua de Chan se tiene canalización que se puede 

comprobar mediante la revisión de las valores de salinidad del último periodo de producción 

de esa arena y conocer el origen de donde proviene el agua, en ese caso es necesario realizar 

cementación forzada. Posteriormente tomar prueba de presión para conocer el estado actual 

de la arena, la prueba de presión que se muestra en la tabla 3.34 muestra un daño de 11,43 fue 

tomada en 1998 y sirvió de sustento para realizar el reacondicionamiento 12, actualmente ya 

no es conveniente usar esa prueba de presión para decidir una estimulación. 

Se recomienda completar con bombeo hidráulico, inspeccionar la tubería de 

producción visualmente y usando rayos ultrasónicos o partículas magnéticas,  o usar tubería 

nueva, se determinó comunicación entre tubería de producción – revestimiento causada por 

corrosión.  
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4. CAPÍTULO  IV. PROGRAMAS DE REACONDICIONAMIENTO

A continuación se diseña el programa de reacondicionamiento tentativo de los pozos 

propuestos de acuerdo a los objetivos planteados en este trabajo, luego de considerar sus 

condiciones individuales y la acción a realizar para que vuelvan a producir. 

4.1. SCHA - 81 

Objetivo: Acidificación a la arena Ui, cambiar equipo BES. 

- Mover torre de reacondicionamiento al pozo SCH – 081.

- Armar líneas de control. Controlar pozo csg – tbg con fluido de control de 8,3 lpg.

Observar y monitorear presencia de gas.

- Desarmar y retirar cabezal. Armar e instalar BOP y probarlo con 1500 psi.

- Con el taladro de reacondicionamiento sacar equipo BES D800N, midiendo desde

9040,80’ hasta superficie. Desarmar BHA de circulación. Desarmar BES verificando

giro, intake, aceite en las cámaras de los protectores, mediciones eléctricas del equipo.

- Maniobrar sarta para desasentar packer @ 9310,4’ y 9689’ y sacar en 3 1/2” hasta

superficie.

- Armar BHA de prueba y bajar  hasta 9290’, asentar packer, probar anular con 800 psi.

Realizar prueba de admisión a la arena Ui con 3500 psi 0,7 BPM.

- Realizar mezcla de ácido de acuerdo a programa de empresa especializada, desplazar

mezcla cerrando by – pass del packer. Forzar mezcla ácida con 13 bls de agua fresca

8,3 lpg, con 2600 psi a 0,5 BPM. Realizar prueba de admisión con 2800 psi a 1,5

BPM. Sacar BHA de prueba y desarmar.

- Armar BHA de limpieza y correr en tubería 3 ½”. Circular. Bombear tren de píldora

viscosa para limpieza de sólidos. Sacar BHA de limpieza y desarmar.

- Armar completación de fondo bajando en tubería 3 ½” hasta 9276,5’. Asentar

packers, desconectar de on – off campana y sacar.
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- Chequear en superficie equipo BES de acuerdo a diseño de empresa especializada y 

armar. 

- Bajar equipo BES midiendo, calibrando y probando con 2000 psi cada 1000’ 

instalando protectores y con el megger medir la resistencia de aislamiento del cable 

cada 2000’. 

- Instalar Tubing Hunger. Retirar BOP. Instalar Quick Connector sobre cabezal 

eléctrico. Instalar capilares de químicos.  

- Arrancar equipo BES y realizar prueba de giro en ambos sentidos con retorno al 

tanque del taladro de reacondicionamiento, seleccionar el mejor giro 

- Revisar parámetros en el VSD (Variable Speed Drive). 

- Finalizar operaciones 

La última producción registrada de la arena Ui fue de junio del 2006 de 78 BPPD, con 

alta subida de BSW, por ésta razón se pasó a producir de otra arena; realizando cementación 

forzada y estimulación a la matriz se espera producir (170 – 200) BPPD  basado en  la 

producción que han tenido otros pozos del campo, en los que se ha realizado operaciones 

similares. 

4.2. SCHA 364D 

Objetivo: Fracturamiento hidráulico arena Ui, evaluar y completar.  

- Mover torre de reacondicionamiento al pozo SCH – 364D. 

- Armar líneas de control. Controlar pozo con fluido de control de 8,4 lpg. Observar y 

monitorear presencia de gas. 

- Desarmar y retirar cabezal eléctrico. Armar BOP, probar funcionamiento con 1500 psi 

- Armar BHA moledor con junk mil, bajar en drill pipe hasta 8500’. Moler tapón CIBP 

@ 8500’. Circular para limpieza de sólidos. Sacar BHA moledor. 
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- Con wireline armar equipo con herramienta y bajar tapón EZ Drill. Asentar el tapón a

9100’. Armar no-go con standing valve y bajar en  tubería 3 ½”, midiendo, calibrando

y probando con 2000 psi cada 2000’.

- Armar líneas de cementación y probar con 3000 psi por 5 minutos. Probar circulación.

Realizar prueba de admisión a la arena BT con fluido de control de 8,4 lpg.

Monitorear presión.

- Preparar lechada de cemento. Realizar tapón balanceado presurizado  a la arena BT,

desplazando con fluido de control de 8,4 lpg. Desarmar líneas.

- Armar BHA moledor con junk mil, bajar en Drill pipe hasta 9100’. Moler tapón CIBP

@ 9100’. Bajar hasta 9504’ moler tapón CIBP a 9515’. Circular para limpieza de

sólidos. Sacar BHA moledor.

- Armar BHA de limpieza y bajar en tubería 3 ½” hasta 9960’. Sacar BHA de limpieza.

- Bajar cañones Maxforce, ubicar cañones en profundidad y recañonear la arena Ui en

el intervalo: (9778’ - 9835’) (57’).

- Armar BHA de fractura bajar en tubería 3 ½” midiendo, calibrando y probando con

2000 psi cada 2000’ hasta 9600’. Asentar packer mecánico. Probar anular con 800 psi

- Mezclar fluido de fractura de acuerdo a programa de empresa especializada. Armar

líneas en superficie. Probar con 8000 psi por 5 minutos.

- Mezclar gel activado, bombearlo para realizar fractura hidráulica a la arena Ui

intervalos: 9778 – 9835’ (57’). Bombear fluido de fractura con químicos y

apuntalante.

- Esperar rompimiento de gel de fractura y asentamiento de apuntalante en el fondo del

pozo.

- Bajar slickline a verificar tope de arena fracturada. Sacar slickline.

- Desasentar packer mecánico. Sacar BHA de fractura.
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- Bajan BHA de evaluación con packer mecánico en 3 ½” hasta 9600’, asentar packer.  

Probar anular. Evaluar con elementos de presión. Abrir camisa y probar circulación. 

Desplazar bomba jet hasta camisa. 

- Evaluar arena fracturada con unidad MTU. Reversar bomba jet, desasentar packer, 

sacar y desarmar. 

- Preparar y controlar el pozo con fluido de control. 

- Chequear en superficie equipo BES de acuerdo a diseño de empresa especializada y 

armar.   

- Bajar equipo BES midiendo, calibrando y probando con 2000 psi cada 2000’ 

instalando protectores y con el megger medir la resistencia de aislamiento del cable 

cada 2000’. 

- Instalar Tubing Hunger. Retirar BOP. Instalar Quick Connector sobre cabezal 

eléctrico. Instalar capilares de químicos.  

- Arrancar equipo BES y realizar prueba de giro en ambos sentidos con retorno al 

tanque del taladro de reacondicionamiento, seleccionar el mejor giro. 

- Revisar parámetros en el VSD. 

- Finalizar operaciones.  

Como se indicó en el historial de producción este pozo solo cuenta con pruebas 

iniciales, basado en la producción de pozos vecinos en los que se realizó fracturamiento 

hidráulico en la arena Napo “Ui” se espera producir (350 - 400) BPPD. 

4.3. SCH-211HR1 

Objetivo: Cambiar equipo BES. 

- Mover torre de reacondicionamiento al pozo SCH – 211HR1. 

- Armar líneas de control. Controlar pozo con fluido de control de 8,4 lpg. Observar y 

monitorear presencia de gas. 
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- Desarmar y retirar cabezal eléctrico. Armar BOP, probar funcionamiento con 1500 psi

- Sacar equipo BES D460N en paradas a la torre desde 9867,88’ hasta superficie.

Desarmar BHA de producción. Desarmar BES verificando giro, intake, aceite en las

cámaras de los protectores, mediciones eléctricas del equipo.

- Bajar BHA de limpieza en tubería de 3 ½”. Circular. Bombear tren de píldora viscosa

para limpieza de sólidos. Sacar BHA de limpieza y desarmar.

- Chequear en superficie equipo BES de acuerdo a diseño de empresa especializada y

armar.

- Bajar equipo BES midiendo, calibrando y probando con 2000 psi cada 2000’

instalando protectores y con el megger medir la resistencia de aislamiento del cable

cada 2000’.

- Instalar Tubing Hunger. Retirar BOP. Instalar Quick Connector sobre cabezal

eléctrico. Instalar capilares de químicos.

- Arrancar equipo BES y realizar prueba de rotación en ambos sentidos con retorno al

tanque del taladro de reacondicionamiento, seleccionar el mejor giro.

- Revisar parámetros en el VSD.

- Finalizar operaciones

La producción antes de cierre fue 145 BPPD realizando la operación recomendada 

se espera por lo menos producir la misma cantidad de petróleo.  

4.4. SCH-333D 

Objetivo: Cementación forzada  y recañoneo a la arena Ui, completar con BES. 

- Mover torre de reacondicionamiento al pozo SCH – 333D.

- Armar líneas de control. Controlar pozo con fluido de control  de 8,4 lpg. Observar y

monitorear presencia de gas.

- Desarmar y retirar cabezal eléctrico. Armar BOP, probar con 1500 psi.
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- Con el taladro sacar equipo BES TD1750, midiendo desde 8582,51’ hasta superficie. 

Desarmar BHA de circulación. Desarmar BES verificando giro, intake, aceite en las 

cámaras de los protectores, mediciones eléctricas del equipo. 

- Maniobrar sarta para desasentar packer @ 9310,4’ y 9689’, sacar en 3 ½” hasta 

superficie. 

- Armar BHA de cementación, bajar en tubería de 3 ½” midiendo, calibrando, probando 

con 2000 psi cada 2000’hasta 9830’. Asentar retenedor de cemento y probar con 600 

psi. Realizar cementación forzada a la arena Napo Ui. Sacar BHA de cementación   

- Bajar BHA de limpieza en tubería de 3 ½”. Circular. Bombear tren de píldora viscosa 

para limpieza de sólidos. Sacar BHA de limpieza y desarmar. 

- Con wireline armar cañón cargado 20’, baja y recañonear  el intervalo: (9842’ – 

9862’) arena Ui. 

- Chequear equipo BES de acuerdo al diseño en superficie y armar.   

- Bajar equipo BES midiendo, calibrando y probando con 2000 psi cada 2000’ 

instalando protectores y con el megger medir la resistencia de aislamiento del cable 

cada 2000’. 

- Instalar Tubing Hunger. Retirar BOP. Instalar Quick Connector sobre cabezal 

eléctrico. Instalar capilares de químicos.  

- Arrancar equipo BES y realizar prueba de rotación en ambos sentidos con retorno al 

tanque del taladro de reacondicionamiento, seleccionar el mejor giro. 

- Revisar parámetros en el VSD. 

- Finalizar operaciones 

La producción antes de cierre fue 162 BPPD realizando la operación recomendada se 

espera por lo menos producir la misma cantidad de petróleo o llegar a 200 BPPD. 
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4.5. SCH-142 

Objetivo: Cambiar equipo BES. 

- Mover torre de reacondicionamiento al pozo SCH – 142

- Armar líneas de control. Controlar pozo con fluido de control de 8,4 lpg. Observar y

monitorear presencia de gas.

- Desarmar y retirar cabezal eléctrico. Armar BOP, probar funcionamiento con 1500

psi.

- Sacar equipo BES WD1000, midiendo desde 9129,21’ hasta superficie. Desarmar

BHA de circulación. Desarmar BES verificando giro, intake, aceite en las cámaras de

los protectores, mediciones eléctricas del equipo.

- Bajar BHA de limpieza en tubería de 3 ½” midiendo hasta 9375’, sacar BHA de

limpieza hasta superficie.

- Chequear en superficie equipo BES de acuerdo a diseño de empresa especializada y

armar.

- Bajar equipo BES midiendo, calibrando y probando con 2000 psi cada 2000’

instalando protectores y con el megger medir la resistencia de aislamiento del cable

cada 2000’.

- Instalar Tubing Hanger, probar con 2000 psi. Desarmar BOP. Armar cabezal eléctrico

y ajustar Quick Connector.

- Realizar prueba de rotación de equipo y prueba de producción de arena Ui.

- Revisar parámetros en el VSD.

- Finalizar operaciones.

La producción antes de cierre fue 154 BPPD realizando la operación de cambio de

equipo BES se espera producir la misma cantidad de petróleo. 
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4.6. SCH-110 

Objetivo: Recañonear arena U, cambiar equipo BES. 

- Mover torre de reacondicionamiento al pozo SCH – 110. 

- Armar líneas de control. Controlar pozo con fluido de control de 8,4 lpg. Observar y 

monitorear presencia de gas. 

- Desarmar y retirar cabezal eléctrico. Armar BOP, probar funcionamiento con 1500 

psi. 

- Sacar equipo BES TD450, midiendo desde 9232,4’ hasta superficie. Desarmar BHA 

de circulación. Desarmar BES verificando giro, intake, aceite en las cámaras de los 

protectores, mediciones eléctricas del equipo. 

- Arma y baja sistema One Trip con cable eléctrico 9350’, correlacionan y asientan 

ancla a 9435’ ft, quedando en posición de disparo en los siguientes intervalos de U: 

(9380’- 9390’) y (9424’ – 9434’)  

- Bajar BHA de limpieza en tubería de 3 ½” midiendo hasta 9375’, Sacar BHA de 

limpieza hasta superficie. 

- Chequear en superficie equipo BES de acuerdo a diseño de empresa especializada y 

armar.   

- Bajar equipo BES midiendo, calibrando y probando con 2000 psi cada 2000’ 

instalando protectores y con el megger medir la resistencia de aislamiento del cable 

cada 2000’. 

- Instalar Tubing Hanger, probar con 2000 psi. Desarmar BOP. Armar cabezal eléctrico 

y ajustar Quick Connector.  

- Realizar prueba de rotación de equipo y prueba de producción de arena Us + Ui. 

- Revisar parámetros en el VSD. 

- Finalizar operaciones. 
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La producción antes de cierre solamente de U fue 312 BPPD realizando la operación 

de cambio de equipo BES se espera producir la misma cantidad de petróleo. 

4.7. SCH-380V 

Objetivo: Cambiar equipo BES. 

- Mover torre de reacondicionamiento al pozo SCH – 142.

- Armar líneas de control. Controlar pozo con fluido de control  de 8,4 lpg. Observar y

monitorear presencia de gas.

- Desarmar y retirar cabezal eléctrico. Armar BOP, probar funcionamiento con 1500

psi.

- Sacar equipo BES WD1000, midiendo desde 9129,21’ hasta superficie. Desarmar

BHA de circulación. Desarmar BES verificando giro, intake, aceite en las cámaras de

los protectores, mediciones eléctricas del equipo.

- Bajar BHA de limpieza en tubería de 3 ½” midiendo hasta 9375’, Sacar BHA de

limpieza hasta superficie.

- Chequear en superficie equipo BES de acuerdo a diseño de empresa especializada y

armar.

- Bajar equipo BES midiendo, calibrando y probando con 2000 psi cada 2000’

instalando protectores y con el megger medir la resistencia de aislamiento del cable

cada 2000’.

- Instalar Tubing Hanger, probar con 2000 psi. Desarmar BOP. Armar cabezal eléctrico

y ajustar Quick Connector.

- Realizar prueba de rotación de equipo y prueba de producción de arena Ui.

- Revisar parámetros en el VSD.

- Finalizar operaciones.
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La producción antes de cierre en Ui fue 84 BPPD, realizando la operación 

recomendada se espera recuperar la producción y llegar incluso al rango de  (120 – 150) 

BPPD. 

4.8. SCH-187D 

Objetivo: Fracturamiento hidráulico arena “U”, evaluar y completar.  

- Mover torre de reacondicionamiento al pozo SCH – 187D. 

- Armar líneas de control. Controlar pozo con fluido de control de 8,4 lpg. Observar y 

monitorear presencia de gas. 

- Desarmar y retirar cabezal eléctrico. Armar BOP, probar funcionamiento con 1500 psi 

- Sacar equipo BES D1150N en paradas a la torre 9263,3’ hasta superficie. Desarmar  

BHA de producción. Desarmar BES verificando giro, intake, aceite en las cámaras de 

los protectores, mediciones eléctricas del equipo.  

- Con wireline armar equipo con herramienta y bajar tapón EZ Drill. Asentar el tapón a 

9590’. Armar no-go con standing valve y bajar en  tubería 3 ½”, midiendo, calibrando 

y probando con 2000 psi cada 2000’. 

- Armar líneas de cementación y probar con 3000 psi por 5 minutos. Probar circulación. 

Preparar lechada de cemento. Realizar cementación forzada por debajo a la base de 

arena Ui, desplazando con fluido de 8,4 lpg. Desarmar líneas. 

- Armar BHA moledor con junk mil, bajar en Drill pipe hasta 9100’. Moler tapón 

CIBP@ 9590’. Circular para limpieza de sólidos. Sacar BHA moledor.  

- Bajar BHA de limpieza en tubería de 3 ½” hasta 9700’. Sacar BHA de limpieza.  

- Bajar cañones Maxforce, ubicar cañones en profundidad y recañonear la arena Ui en 

los intervalos: (9502’ – 9508’) y  (9518’ – 9532’).  

- Armar BHA de fractura bajar en tubería 3 ½” midiendo, calibrando y probando con 

2000 psi cada 2000’ hasta 9380’. Asentar packer mecánico. Probar anular con 800 psi.       
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- Mezclar fluido de fractura de acuerdo a programa de empresa especializada. Armar

líneas en superficie. Probar con 8000 psi por 5 minutos.

- Mezclar gel activado, bombearlo para realizar fractura hidráulica a la arena Ui

intervalos: (9502’ – 9508’) y (9518’ – 9532’)  (20’). Bombear fluido de fractura con

químicos y apuntalante.

- Esperar rompimiento de gel de fractura y asentamiento de apuntalante en el fondo del

pozo.

- Bajar slickline a verificar tope de arena fracturada. Sacar slickline.

- Desasentar packer mecánico. Sacar BHA de fractura.

- Bajan BHA de evaluación con packer mecánico en 3 ½” hasta 9380’, asentar packer.

Probar anular. Evaluar con elementos de presión. Abrir camisa y probar circulación.

Desplazar bomba jet hasta camisa.

- Evaluar arena fracturada con unidad MTU. Reversar bomba jet, desasentar packer,

sacar y desarmar.

- Preparar y controlar el pozo con fluido de control.

- Chequear en superficie equipo BES de acuerdo a diseño de empresa especializada.

- Bajar equipo BES midiendo, calibrando y probando con 2000 psi cada 2000’

instalando protectores y con el megger medir la resistencia de aislamiento del cable

cada 2000’.

- Instalar Tubing Hunger. Retirar BOP. Instalar Quick Connector sobre cabezal

eléctrico. Instalar capilares de químicos.

- Arrancar equipo BES y realizar prueba de giro en ambos sentidos con retorno al

tanque del taladro de reacondicionamiento, seleccionar el mejor giro

- Revisar parámetros en el VSD.

- Finalizar operaciones
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La producción antes del cierre en Ui fue de 58 BPPD, basado en la producción de sus 

pozos vecinos en los que fue realizado fracturamiento hidráulico en la misma arena se espera 

producir (350 - 400) BPPD.  

4.9. SACH 109 

Objetivo: Redisparar con cable arena Ui, completar con equipo BES. 

- Mover torre de reacondicionamiento al pozo SCH – 109 

- Armar líneas de control. Controlar pozo con fluido de control  de 8,4 lpg. Observar y 

monitorear presencia de gas. 

- Desarmar y retirar cabezal. Armar BOP, probar funcionamiento con 1500 psi. 

- Maniobrar sarta para desasentar packers @ 9135 y 9523’, sacar completación de 

bombeo hidráulico en tubería de 3 ½” hasta superficie.  

- Bajar BHA de limpieza en tubería de 3 ½” midiendo, calibrando y probando con 2000 

psi cada 2000’. Circular. Sacar BHA de limpieza hasta superficie. 

- Bajar Cañones de alta penetración, recañonear arena Ui intervalos: 9370’ – 9400’  

(30’).    

- Chequear en superficie equipo BES de acuerdo a diseño de empresa especializada  y 

armar.   

- Bajar equipo BES midiendo, calibrando y probando con 2000 psi cada 2000’ 

instalando protectores y con el megger medir la resistencia de aislamiento del cable 

cada 2000’. 

- Instalar Tubing Hanger, probar con 2000 psi. Desarmar BOP. Armar cabezal eléctrico 

y ajustar Quick Connector.  

- Realizar prueba de rotación de equipo y prueba de producción de arena Ui. 

- Revisar parámetros en el VSD. 

- Finalizar operaciones. 
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La producción antes de cierre solamente de Ui fue 121 BPPD se espera producir (180 

- 200) BPPD. 

4.10. SCH-026 

Objetivo: Cambiar completación de bombeo hidráulico. 

- Mover torre de reacondicionamiento al pozo SCH – 26. 

- Armar líneas de control. Controlar pozo con fluido de control de 8,4 lpg. Observar y 

monitorear presencia de gas. 

- Desarmar y retirar cabezal. Armar BOP, probar funcionamiento con 1500 psi. 

- Maniobrar sarta para desasentar packers @ 9365’, 9551’, 9739’ y sacar completación 

de bombeo hidráulico en tubería de 3 ½” hasta superficie.  

- Verificar presencia de escala para considerar inyección de volumen de químicos. 

- Con wireline se bajan cañones maxr de  4 5/8”  con cargas al vacío para provocar bajo 

balance dinámico y redisparar arena Ui, intervalo: (9360’ – 9365’) y (9372’ - 9402’). 

- Bajar BHA de limpieza en tubería de 3 ½” midiendo, calibrando y probando con 2000 

psi cada 2000’. Circular. Sacar BHA de limpieza hasta superficie. 

- Bajar BHA de producción hidráulico hasta 9180’ en tubería de 3 ½” clase “A” o clase 

“B” inspeccionada, midiendo calibrando y probando con 2000 psi cada 2000’. 

- Retirar BOP, armar cabezal, probar con 2000 psi. 

- Con wireline bajar standing valve hasta no – go. Asentar packer con 3000 psi. Probar 

anular con 600 psi. 

- Desplazar bomba jet y asentar. Realizar prueba de producción  de arena Ui. 

- Terminar operaciones 

La última producción reportada en Ui es de 47 BPPD se espera tener una producción 

de (120 - 150) BPPD.   
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4. CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1. Conclusiones 

- Se determinó que el criterio de selección de los pozos cerrados a reacondicionar considere 

que el último reacondicionamiento en la arena Napo “U” haya sido exitoso, la presión de 

yacimiento sea mayor a la presión de burbuja, las reservas remantes sean mayores a 150Mbls; 

considerado como el límite económico por el departamento de producción de Sacha, y que la 

complejidad mecánica para intervenir sea menor a 5. 

- En el estudio presentado se ha propuesto el plan, más conveniente a las características del 

campo Sacha; diez pozos a reacondicionar en la arena Napo “U”: SCHA – 81, SCHA 364D, 

SCHA – 211HR1, SCHA – 333D, SCHA – 142, SCHA – 110, SCHA – 380V, SCHA – 

187D, SCHA – 109, SCHA - 26.  

-  El 80 % de los 10 pozos candidatos a reacondicionar se cerraron  por fallas mecánicas, de 

estas el 70 % corresponde a daño del equipo de bombeo electrosumergible y el 10% a rotura 

de tubería de producción; el 20% de pozos restantes se cerraron por bajo aporte de petróleo. 

- En los pozos SCHA – 081, SCHA – 109 y SCHA – 110 se requiere correr un registro de 

cemento para tener un criterio acertado de la calidad, para este estudio solamente se contaba 

con el registro de cemento de la completación inicial que no da un idea real de la condición 

actual del cemento al tener más de 30 años de completados estos pozos. El pozo  SCHA – 

380V no se encontró el registro para analizar, se puede verificar si existe una copia en campo 

que se pueda usar. 

- En los pozos SCHA – 110, SCHA – 109 y SCHA – 026 se debe actualizar las pruebas de 

presión para conocer valores actuales de daño de formación con la finalidad de diseñar 

posibles operaciones de estimulación. Los pozos SCHA – 211HR1 y SCHA – 380V son 
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pozos que produjeron poco tiempo  y no tienen pruebas de presión realizadas, es necesario 

correr prueba Build up para conocer el estado del yacimiento. 

- Realizando los reacondicionamientos propuestos se espera producir por lo menos alrededor

de 2030 BPPD de incremento para aportar a la producción del campo. 

5.2. Recomendaciones 

- Para mejorar los resultados en la selección de pozos candidatos a reacondicionar el criterio

para determinarlos requiere de un seguimiento continuo  en el que de ser necesario se pueden 

agregar otros parámetros de evaluación que se adapten a las condiciones del campo, como el 

uso de información petrofísica, correlaciones estratigráficas, etc.  

- A los pozos: SCHA – 268D, SCHA – 068, SCHA – 172D, SCHA – 151D, SCHA – 315D,

que tienen potencial para volver a producir de acuerdo al estudio se recomienda analizar para 

diseñar trabajos de reacondicionamiento. 

- El trabajo fue realizado con la información disponible la cual puede cambiar con pruebas

actuales, por lo cual es necesario realizar periódicamente pruebas de presión y de producción 

estabilizadas que permita una mejor planificación para el desarrollo del campo. 

- Para realizar la curva de diagnóstico de producción de agua por el método de Chan  es

necesario contar con la cantidad de datos suficientes que lleguen a mostrar una tendencia, se 

recomienda por lo menos tener datos de producción de un periodo de 3 años del pozo. En el 

control de  producción incluir la información de salinidad del agua,  que permite realizar un 

análisis de la proveniencia del agua y confirmarlo con la curva de Chan. 

- Revisar los sumarios de perforación que permitan conocer la clase de cemento, para este

trabajo se hizo la suposición que se usó cemento convencional en la interpretación de 

registros. 
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-  Los programas de reacondicionamiento propuestos son tentativos y pueden ser modificados 

en caso de requerirlo luego de un análisis conjunto de los departamentos de operaciones, 

reservorios, geología de la empresa operadora. 

-  Realizar estudios para conocer si la arena Napo “U” es considerada para proyectos de 

recuperación secundaria o mejorada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 
 

 
 

5. CAPÍTULO VI. GLOSARIO Y REFERENCIAS 

6.1. Glosario de términos 

°API    Grado usado para expresar la calidad del petróleo. 

Agua connata Agua entrampada en los poros de una roca durante su 

formación. 

Agente apuntalante Material artificial diseñado e  inyectado en una fractura para 

mantenerla abierta. 

Anticlinal Pliegue en forma de arco en el que las capas son convexas hacia 

arriba. 

BOP Dispositivo de seguridad que tiene como fin cerrar el pozo en 

caso de emergencia. 

Commingled Completación que permite a un pozo producir de dos o más 

yacimientos. El petróleo se mezcla porque se produce por una 

sola tubería de producción  

Cortejo retrogradante  Unidades depositacionales que son ocasionadas por un descenso 

marcado en el nivel del mar. 

Factor de recobro Corresponde al porcentaje de petróleo que se puede recuperar 

del yacimiento dependiendo del tipo de empuje que tenga. 

IP El índice de productividad es una medida del potencial del pozo 

de producir. (bls/psi)   

Megger Instrumento que sirve para medir la resistencia de aislamiento 

de cables y bobinados; puede ser respecto a tierra o entre fases.  
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Presión de burbuja Presión en la que se forma la primera burbuja de gas al liberarse 

el gas que estaba disuelto en el petróleo.  

POES Es el volumen inicial de petróleo en las acumulaciones 

naturales. 

Quick connector Conector donde se empalma el cable de potencia del equipo de 

superficie con el cable eléctrico del motor de la bomba BES. 

Slickline Alambre de metal que se utiliza para subir o bajar armar 

herramientas en el pozo, implican operaciones de 

mantenimiento. 

Sistema one trip Técnica que permite disparar los cañones en bajo balance luego 

de que toda la Completación de producción está instalada, 

evitando daños de formación por el fluido de control 

Tubing hunger Dispositivo fijado en la parte superior de la tubería de 

producción, en el cabezal del pozo, para sostener la sarta de 

tubería de producción. 

Viscosidad Propiedad del fluido que representa la resistencia de un fluido a 

fluir y por ende a deformarse. 

VSD Dispositivo que permite variar automáticamente la velocidad de 

la bomba de fondo, forma parte del equipo de superficie del 

sistema de levantamiento artificial de bombeo 

electrosumergible. 

Wireline Cable eléctrico que permite bajar en el pozo equipos o 

dispositivos de medición, comunicando la herramienta con la 

superficie para tomar mediciones. 

 



122 

6.2. Referencias 

Acock, A., Heitmann, N., & Hoover, S. (2003). Métodos de control de la producción de 
arena sin cedazos. Obtenido de Oilfield Review: 
http://www.slb.com/~/media/Files/resources/oilfield_review/spanish03/sum03/p40_5
7.pdf

Baby, P., Rivadeneira, M, & Barragán, R. (2014). El Campo Sacha. En La Cuenca Oriente: 
Geología y Petróleo (págs. 355-356). Quito, Ecuador: IFEA, IRD, Petroamazonas EP. 
(a) 

Baby, P., Rivadeneira, M., & Barragán, R. (2014). El Campo Sacha. En La Cuenca Oriente: 
Geología y Petróleo (págs. 359-361). Quito: IFEA, IRD, Petroamazonas EP. (b) 

Baby, P., Rivadeneira, M., & Barragán, R. (2014). El Campo Sacha. En La Cuenca Oriente: 
Geología y Petróleo (pág. 361). Quito: IFEA, IRD, Petroamazonas EP. (c) 

Baby, P., Rivadeneira, M., & Barragán, R. (2014). El Campo Sacha. En La Cuenca Oriente: 
Geología y Petróleo (pág. 356). Quito: IFEA, IRD, Petroamazonas EP. (d) 

Baby, P., Rivadeneira, M., & Barragán, R. (2014). El Campo Sacha. En La Cuenca Oriente: 
Geología y Petróleo (págs. 356-357). Quito: IFEA, IRD, Petroamazonas EP. (e) 

Bellarby, J. (2009). En Well Completion Design. Hungría: Elsevier. (a) 

Bellarby, J. (2009). En Well Completion Design. Hungría: Elsevier. (b) 

Bellarby, J. (2009). Well Completion Design. Hungría: Elsevier. (c) 

Byrom, T. (2015). En Casing and Liners for Drilling and completion (págs. 146-160). 
Massachusetts: Elsevier. 

Chan, K. (1995). Water Control Diagnostic Plots. Dallas: SPE International. 

Degeare, J. (2015). En The guide to oilwell Fishing operations (pág. 1). Massachusetts: 
Elsevier. (a) 

DeGeare, J. (2015). En The guide of oilwell fishing operations (págs. 1-5). Estados Unidos: 
Elsevier.(b) 

DeGeare, J. (2015). En The guide to oilwell fishing operations (págs. 55-56). Estados Unidos: 
Elsevier. (c) 

Guo, B., Liu, X., & Tan , X. (2017). En Petroleum Production Engineering (págs. 339-341). 
Chennai: Elsevier. (a) 

Guo, B., Liu, X., & Tan, X. (2017). En Petroleum Production Engineering (págs. 352-353). 
Chennai: Elsevier. (b) 

Guo, B., Liu, X., & Tan, X. (2017). En Petroleum Production Engineering (pág. 356). 
Chennai: Elsevier. (c) 



123 

Guo, B., Lyons, W., & Ghalambor, A. (2007). En Petroleum Production Engineering a 
computer assisted approach. Estados Unidos: Elsevier. (a) 

Guo, B., Lyons, W., & Ghalambor, A. (2007). En Petroleum Production Engineering a 
computer assisted approach (págs. 244-247). Estados Unidos: Elsevier. (b) 

Gutiérrez, M., Oroño, E., & Perozo, A. (1996). En Completación y Reacondicionamiento de 
Pozos. Zulia. 

Heydarabadi, R. (2010). Criteria por Selecting a Candidate Well for Hydraulic Fracturing. 
Nigeria: SPE International. 

Oriji, A. (2014). Field study of critical succes factors in workover planning and application. 
Paper 172351 SPE Nigeria Annual International Conference and Exhibition. 

Pazmiño, J. (2005). En Fundamentos de la teoría del fracturamiento hidráulico. Quito: EP 
PETROECUADOR. 

Perrin, D., Caron, M., & Gaillot, G. (1999). En Well Completion and Servicing (págs. 43-47). 
Paris: Technip. (a) 

Perrin, D., Caron, M., & Gaillot, G. (1999). En Well Completion and Servicing (pág. 248). 
Francia: Technip. (b) 

Perrin, D., Caron, M., & Gaillot, G. (1999). En Well Completion and Servicing (pág. 257). 
Francia: Technip. (c) 

Pinto. (2016). Consejo de Carrera. 

Quiroga, K. (1996). En Pruebas completaciones y reacondicionamientos de pozos 
petrolíferos (págs. 305-311). Quito: La Odisea. 

Renpu, W. (2011). En Advanced well completion engineering (pág. 121). Estados Unidos: 
Elsevier. (a) 

Renpu, W. (2011). Well Completion damage evaluation. En Advanced Well completion 
engineering (págs. 366,368). Estados Unidos: Elsevier. (b) 

Sociedad de Ingenieros de Petróleos, C. d. (2009). Sistema de Gestión de Recursos 
Petrolíferos. SPE. (a) 

Sociedad de Ingenieros de Petróleos, C. d. (2009). Sistema de Gestión de Recursos 
Petrolíferos. SPE. (b) 



S-90

S-105

S-48

INYECTOR 03

PUENTE JIVINO

Mini Est. SA. 36

Q.BASURA

S-15

INYECTOR 05

S-4B

S-227D

S-226D

S-213D

S-214D

S-95

S-96

S-97

S-98

S-99

S-100

S-101

S-102

S-103

S-104

S-6

S-106

S-107

S-108

S-111

S-112

S-113

S-109

S-171H

S-173H

S-174H

S-175H

S-114

S-67B

S-7

S-115

S-116

S-190D

S-118

S-119

S-120

S-122

S-123

S-124

S-8

S-125

S-126

S-127

S-128

S-129

S-130

S-131

S-133

S-134

S-9

S-135

S-136

S-137

S-138

S-139

S-141

S-142

S-143

S-144

S-145

S-10

S-148

S-149

S-153

S-156

S-157

S-158

S-159

S-161

S-162

S-11

S-163D

S-167

S-12

S-13

S-14

INYECTOR 2

S-16

S-17

S-18

S-19

S-20

S-21

S-22

S-23

S-24

S-25

S-26

S-27

S-28

S-29

S-31

S-32

S-33

S-34

S-1P

S-35

S-36

S-37

S-38

S-40

S-41

S-42

S-43

S-44

S-45

S-46

S-47

INYECTOR 01

S-49

S-50

S-186

S-51

S-52B

S-53

S-54

S-2

S-55

S-56

S-57

S-58

S-59

S-191

S-61

S-63

S-64

S-2B

S-65

S-66

S-67

S-68

S-69

S-70

S-71

S-72

S-73

S-74

S-3

S-75

S-176D

S-178D

S-77

S-78

S-154D

S-155D

S-45B

S-79

S-172D

S-80

S-184

S-185

S-81

S-189

S-193

S-82

S-83

S-84

S-85

S-86

S-87

S-88

S-89

S-182

S-183

S-91

S-92

S-93

S-160D

S-166D

S-169D

S-205D

S-228D

S-229D

S-230D

S-217D

S-181D

S-196D

S-225D

S-150D

S-180D

S-197D

S-204D

S-165D

S-168H

S-192

S-140D

S-147S1

S-164D

S-148ST

S-151D

S-177D

S-187D

S-194D

S-195D

S-199D

S-200D

S-201D

S-232D

S-233D

S-299

S-121

S-179H

S-221H

S-188D

S-4

S-206D

S-152D

S-203D

S-242D

S-244D

S-320D

S-231D

S-218D

S-222D

S-240D

S-241D

S-321D

S-262D

S-260D

S-234D

S-223D

S-350

S-360

S-330D

S-340D

S-342D

S-314D

S-312D

S-311D

S-301D

S-305D

S-304D

S-306D

S-273D

S-274D

S-275D

S-259D

S-249D

S-251D

S-250D

S-264D

S-263D

S-270

S-272D

S-271D

S-281D

S-310

S-317H

S-62

PLATAFORMAS   A PERFORARSESECTOR CENTRO NORTE

S-224D

S-254H

9
9
8
0
0
0
0

9
9
7
5
0
0
0

9
9
7
0
0
0
0

9
9
6
5
0
2
6

9
9
6
0
0
0
0

285000

9
9
8
0
0
0
0

9
9
7
5
0
0
0

9
9
7
0
0
0
0

9
9
6
5
0
0
0

9
9

6
0

0
0

0
9
9
5

5
0
0
0

SIMBOLOGIA

VIA
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RIO

CAMPAMENTO
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LIMITE INTERNACIONAL
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GEOCIENCIAS - ACTIVO SACHA
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S-382D
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ENTRY
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S-220D
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S-253D

S-256D

268 BPPD

1% BSW

CERRADO

245 BPPD

1% BSW

633 BPPD

5% BSW

CERRADO

CERRADO

270 BPPD

14% BSW

276 BPPD

24% BSW

608 BPPD

1% BSW

615 BPPD

4% BSW

71 BPPD

1% BSW

462BPPD

2% BSW

261 BPPD

34% BSW

518 BPPD

1% BSW

CERRADO

307 BPPD

28% BSW

S-318D

276 BPPD

3% BSW

CERRADO

268 BPPD

12% BSW

138 BPPD

48% BSW

275 BPPD

140 BPPD

35% BSW

232 BPPD

61% BSW

88 BPPD

63% BSW

271 BPPD

64% BSW

189 BPPD

70% BSW

595 BPPD

339 BPPD

3% BSW

206 BPPD

20% BSW

79 BPPD

90% BSW

468 BPPD

80% BSW

215 BPPD

271 BPPD

36% BSW

338 BPPD

68% BSW

94 BPPD

84% BSW

434 BPPD

1% BSW

142 BPPD

52% BSW

CERRADO

CERRADO
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64% BSW

364 BPPD

12% BSW

91 BPPD
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7% BSW
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1% BSW
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1% BSW
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88% BSW
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Anexo 1. Mapa del campo Sacha 
Fuente: Petroamazonas EP 
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6. 

Anexo 2. Mapa isobárico arena “Ui” del 2015 
Fuente: Petroamazonas EP 
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