
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA, MINAS, PETRÓLEOS Y 

AMBIENTAL 

CARRERA DE INGENIERÍA DE PETRÓLEOS 

 

“ESTUDIO PARA EL INCREMENTO DE RESERVAS RECUPERABLES Y 

PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO MEDIANTE LA APERTURA DE VENTANAS EN 

POZOS CERRADOS DEL CAMPO AUCA” 

 

Estudio Técnico presentado como requisito para optar el Título de Ingeniero de 

Petróleos 

  

AUTOR: 

Edelmo Alejandro Moya Jarrín 

TUTOR: 

Ing. Renán Gonzalo Ruiz Pozo  

 

Febrero - 2018 

QUITO – ECUADOR 











vi 
 

DEDICATORIA 

 

A toda mi familia, por ser un pilar fundamental en mi vida, pero en especial este 

trabajo lo dedico a mi madre y a mi tío que han sido un ejemplo de superación y esfuerzo, 

además de siempre confiar en mí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A Dios, por ser mi fortaleza y guía en cada paso de mi vida. A mi familia por 

apoyarme en todos momentos. 

A la Universidad Central y a todos los Ingenieros de la Escuela de Petróleos por 

compartir sus conocimientos. 

Agradezco a la Empresa Petroamazonas EP, en especial a todas las personas que 

conforman el Activo Auca por brindarme su apoyo en la realización de este estudio, por sus 

guías y enseñanzas. 

Al Ing. Renan Ruiz por ser un excelente tutor y guiarme para realizar el estudio. 

A los Ingenieros miembros del tribunal por brindarme su tiempo y ser una guía para el 

desarrollo de este estudio. 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

 

ÍNDICE 

 

CAPITULO I: GENERALIDADES ............................................................................................... 1 

1.1 Planteamiento del problema ............................................................................................. 1 

1.2 Justificación e importancia ............................................................................................... 2 

1.3 Objetivos .......................................................................................................................... 2 

1.3.1 Objetivo General ....................................................................................................... 2 

1.3.2 Objetivos Específicos................................................................................................ 2 

1.4 Factibilidad y Accesibilidad ............................................................................................. 3 

1.5 Entorno del estudio........................................................................................................... 3 

1.5.1 Marco Institucional ................................................................................................... 3 

1.5.2 Marco Ético ............................................................................................................... 4 

1.5.3 Marco Legal .............................................................................................................. 5 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO .............................................................................................. 6 

2.1 Descripción del Área de Estudio ...................................................................................... 6 

2.1.1 Reseña Histórica. ...................................................................................................... 6 

2.1.2 Geología Regional. ................................................................................................... 6 

2.1.3 Ubicación geográfica. ............................................................................................... 7 

2.1.4 Estructura. ................................................................................................................. 8 

2.1.5 Rocas Reservorio. ..................................................................................................... 8 

2.1.6 Litología y Estratigrafía. ........................................................................................... 9 

2.2 Perforación de Reentrada ............................................................................................... 11 

2.2.1 Tipos de Pozos de Reentrada. ................................................................................. 12 

2.2.2 Ventajas de la perforación de reentrada. ................................................................. 15 

2.2.3 Desventajas. ............................................................................................................ 15 

2.3 Causas para cierre de Pozos ........................................................................................... 16 

2.3.1 Causas Mecánicas. .................................................................................................. 16 

2.3.2 Causas en los Reservorios. ...................................................................................... 18 



ix 
 

2.4 Petrofísica de los reservorios.......................................................................................... 21 

2.4.1 Temperatura de formación. ..................................................................................... 21 

2.4.2 Resistividad del agua de formación. ....................................................................... 22 

2.4.3 Volumen de arcilla (Vcl). ....................................................................................... 22 

2.4.4 Porosidad................................................................................................................. 24 

2.4.5 Saturación de agua. ................................................................................................. 28 

2.4.6 Permeabilidad. ........................................................................................................ 29 

2.5 Curvas de Declinación ................................................................................................... 30 

2.6 Flujo de petróleo en el yacimiento ................................................................................. 33 

2.6.1 Flujo semi-continuo. ............................................................................................... 34 

2.7 Curva de afluencia (IPR) ................................................................................................ 35 

2.7.1 Métodos para calcular la IPR. ................................................................................. 35 

2.8 Reservas ......................................................................................................................... 38 

2.8.1 Reservas probadas. .................................................................................................. 39 

2.8.2 Reservas probables.................................................................................................. 39 

2.8.3 Reservas posibles. ................................................................................................... 39 

2.8.4 Reservas remanentes. .............................................................................................. 40 

CAPITULO III: DISEÑO METODOLÓGICO ............................................................................ 41 

3.1 Tipo de Estudio .............................................................................................................. 41 

3.2 Universo y muestra......................................................................................................... 41 

3.3 Métodos y técnicas de recopilación de datos ................................................................. 41 

3.4 Procesamiento y análisis de información ....................................................................... 41 

3.5 Estado actual de los pozos del campo Auca ................................................................... 43 

3.5.1 Tipo de levantamiento de los pozos productores. ................................................... 44 

3.5.2 Pozos cerrados en el campo Auca. .......................................................................... 45 

3.6 Selección de pozos cerrados candidatos para realizar una ventana ............................... 46 

3.7 Resumen de los pozos seleccionados. ............................................................................ 58 

3.7.1 ACA-036. ................................................................................................................ 58 

3.7.2 ACAB-016. ............................................................................................................. 62 

3.7.3 ACA-034. ................................................................................................................ 64 

CAPITULO IV: POZOS DE REENTRADA ............................................................................... 68 



x 
 

4.1 Pozo ACA-036 R1 ......................................................................................................... 68 

4.1.1 Ubicación. ............................................................................................................... 68 

4.1.2 Topes y bases pronosticados. .................................................................................. 68 

4.1.3 Plan direccional. ...................................................................................................... 69 

4.1.4 Estratigrafía. ............................................................................................................ 71 

4.1.5 Registros sintéticos ................................................................................................. 72 

4.1.6 Evaluación Petrofísica. ........................................................................................... 75 

4.1.7 Reservas a Recuperar. ............................................................................................. 78 

4.1.8 Índice de Productividad. ......................................................................................... 89 

4.2 Pozo ACAB-016 R1 ....................................................................................................... 94 

4.2.1 Ubicación. ............................................................................................................... 94 

4.2.2 Topes y bases pronosticados. .................................................................................. 94 

4.2.3 Plan direccional. ...................................................................................................... 95 

4.2.4 Estratigrafía. ............................................................................................................ 97 

4.2.5 Evaluación petrofísica. .......................................................................................... 100 

4.2.6 Reservas a Recuperar. ........................................................................................... 101 

4.2.7 Índice de Productividad. ....................................................................................... 107 

4.3 Pozo ACA-034 R1 ....................................................................................................... 111 

4.3.1 Ubicación. ............................................................................................................. 111 

4.3.2 Topes y bases pronosticados. ................................................................................ 111 

4.3.3 Estratigrafía. .......................................................................................................... 112 

4.3.4 Plan direccional ..................................................................................................... 113 

4.3.5 Registros sintéticos ............................................................................................... 114 

4.3.6 Evaluación petrofísica ........................................................................................... 118 

4.3.7 Reservas a Recuperar. ........................................................................................... 119 

4.3.8 Índice de productividad......................................................................................... 127 

4.4 Resumen de los pozos de reentrada.............................................................................. 130 

CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................ 132 

5.1 Conclusiones ................................................................................................................ 132 

5.2 Recomendaciones ......................................................................................................... 134 

CAPITULO VI: GLOSARIO Y REFERENCIAS ..................................................................... 136 



xi 
 

6.1 Glosario ........................................................................................................................ 136 

6.2 Referencias ................................................................................................................... 138 

CAPITULO VII: ANEXOS ........................................................................................................ 141 

Anexo A:.............................................................................................................................. 141 

Anexo B: .............................................................................................................................. 142 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1: Ubicación Campo Auca ............................................................................................ 7 

Figura 2: Secuencia Estratigráfica Generalizada de los Yacimientos de la Cuenca Oriente del 

Ecuador ...................................................................................................................... 10 

Figura 3: Pozo reentrada ......................................................................................................... 12 

Figura 4: Pozo de Reentrada. Tipo S ...................................................................................... 13 

Figura 5: Pozo de Reentrada. Tipo J ....................................................................................... 13 

Figura 6:Pozo Horizontal Reentrada ....................................................................................... 14 

Figura 7: Colapso en tuberías de revestimiento y producción ................................................ 18 

Figura 8: Deformación de la interfase agua/petróleo en forma de cono ................................. 19 

Figura 9: Irrupción de agua causada por la conificación ........................................................ 20 

Figura 10: Petróleo remanete como resultado de la conificación ........................................... 20 

Figura 11: Clasificación de las curvas de declinación ............................................................ 31 

Figura 12: Curvas de declinación-Tasa vs. Tiempo ............................................................... 33 

Figura 13: Índice de productividad ......................................................................................... 36 

Figura 14: Comportamiento general de la IPR ....................................................................... 38 

Figura 15: Fases del proceso de investigación ........................................................................ 42 

Figura 16: Estado actual de los pozos campo Auca ................................................................ 44 



xii 
 

Figura 17: Mapa estructural arena Hollín Inferior, ubicación de los pozos ACAE-082, ACA-

036R1 y ACAB-16R1. .............................................................................................. 52 

Figura 18: Mapa de espesor de pago arena Hollín Inferior, ubicación de los pozos ACAE-

082, ACA-036 R1 y ACAB-016 R1. ......................................................................... 53 

Figura 19: Mapa estructural con radios de 250 m arena Hollín Inferior, ubicación de los 

pozos ACAE-082,ACA-036R1 y ACAB-016R1. ..................................................... 54 

Figura 20: Mapa estructural arena Hollín Inferior, ubicación de los pozos ACA-006 y ACA-

034R1. ........................................................................................................................ 55 

Figura 21: Mapa de espesor de pago arena Hollín Inferior, ubicación de los pozos ACA-006 

y ACA-034R1. ........................................................................................................... 56 

Figura 22: Mapa estructural con radios de 250 m arena Hollín Inferior, ubicación de los 

pozos ACA-006  y ACAB-034R1. ............................................................................ 57 

Figura 23: Historial del producción pozo ACA-036 .............................................................. 60 

Figura 24: Diagrama mecánico del pozo ACA-036 ............................................................... 61 

Figura 25: Diagrama mecánico del pozo ACAB-016 ............................................................. 63 

Figura 26: Historial del producción pozo ACAB-016 ............................................................ 64 

Figura 27: Diagrama mecánico del pozo ACA-034 ............................................................... 66 

Figura 28: Historial del producción pozo ACA-034 .............................................................. 67 

Figura 29: Pozo ACA-036 R1 ................................................................................................ 70 

Figura 30: Correlación estratigráfica Norte-Sur ..................................................................... 73 

Figura 31: Correlación estratigráfica Este-Oeste .................................................................... 74 

Figura 32: Producción de petróleo de los pozos cercanos Hollín Inferior .............................. 79 

Figura 33: Producción de petróleo y BSW promedio de los pozos cercanos Hollín Inferior . 79 



xiii 
 

Figura 34: Reservas a recuperar pozo ACA-036R1(HI)......................................................... 80 

Figura 35: Perfil de producción y petróleo acumulado del pozo ACA-036R1(HI) ................ 81 

Figura 36: Producción de petróleo de los pozos cercanos T Inferior ..................................... 82 

Figura 37: Producción de petróleo y BSW promedio de los pozos cercanos T Inferior ........ 82 

Figura 38: Reservas a recuperar pozo ACA-036R1(TI) ......................................................... 83 

Figura 39: Perfil de producción y petróleo acumulado del pozo ACA-036R1(TI) ................ 84 

Figura 40: Producción de petróleo de los pozos cercanos U Inferior ..................................... 85 

Figura 41: Producción de petróleo y BSW promedio de los pozos cercanos U Inferior ........ 85 

Figura 42: Reservas a recuperar pozo ACA-036R1(UI)......................................................... 86 

Figura 43: Perfil de producción y petróleo acumulado del pozo ACA-036R1(UI) ................ 87 

Figura 44: Reservas totales a recuperar ACA-036R1 ............................................................. 88 

Figura 45: Perfil de producción y petróleo acumulado del pozo ACA-036R1 ...................... 89 

Figura 46: IPR pozo ACA-036R1(HI) .................................................................................... 90 

Figura 47: IPR pozo ACA-036R1(TI) .................................................................................... 92 

Figura 48: IPR pozo ACA-036R1(UI) .................................................................................... 93 

Figura 49: Pozo ACAB-016 R1 .............................................................................................. 96 

Figura 50: Correlación estratigráfica Este-Oeste .................................................................... 98 

Figura 51: Correlación estratigráfica Norte-Sur ..................................................................... 99 

Figura 52: Reservas a recuperar pozo ACAB-016R1(HI) .................................................... 102 

Figura 53: Perfil de producción y petróleo acumulado del pozo ACAB-016R1(HI) ........... 102 

Figura 54: Reservas a recuperar pozo ACAB-016R1(TI) .................................................... 103 

Figura 55: Perfil de producción y petróleo acumulado del pozo ACAB-016R1(TI) ........... 104 

Figura 56: Reservas a recuperar pozo ACAB-016R1(UI) .................................................... 105 



xiv 
 

Figura 57: Perfil de producción y petróleo acumulado del pozo ACAB-016R1(UI) ........... 105 

Figura 58: Reservas totales a recuperar pozo ACAB-016R1 ............................................... 106 

Figura 59: Perfil de producción y petróleo acumulado del pozo ACAB-016R1 .................. 107 

Figura 60: IPR pozo ACAB-016R1(HI) ............................................................................... 108 

Figura 61: IPR pozo ACAB-016R1(TI) ............................................................................... 109 

Figura 62: IPR pozo ACAB-016R1(UI) ............................................................................... 110 

Figura 63: Pozo ACA-034 R1 .............................................................................................. 115 

Figura 64: Correlación estratigráfica Este-Oeste .................................................................. 116 

Figura 65: Correlación estratigráfica Norte-Sur ................................................................... 117 

Figura 66: Producción de petróleo de los pozos cercanos Hollín Inferior ............................ 120 

Figura 67: Producción de petróleo y BSW promedio de los pozos cercanos Hollín Inferior120 

Figura 68: Reservas a recuperar pozo ACA-034R1(HI)....................................................... 121 

Figura 69: Perfil de producción y petróleo acumulado del pozo ACA-034R1(HI) .............. 122 

Figura 70: Producción de petróleo de los pozos cercanos U Inferior ................................... 123 

Figura 71: Producción de petróleo y BSW promedio de los pozos cercanos U Inferior ...... 123 

Figura 72: Reservas a recuperar pozo ACA-034R1(UI)....................................................... 124 

Figura 73: Perfil de producción y petróleo acumulado del pozo ACA-034R1(UI) .............. 125 

Figura 74: Reservas totales a recuperar pozo ACA-034R1 .................................................. 126 

Figura 75: Perfil de producción y petróleo acumulado del pozo ACA-034R1 .................... 127 

Figura 76: IPR pozo ACA-034R1(HI) .................................................................................. 128 

Figura 77: IPR pozo ACA-034R1(UI) .................................................................................. 130 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Tipo de declinación, valores de b y relación tasa vs tiempo ........................ 33 



xv 
 

Tabla 2: Estado actual de los pozos campo Auca ...................................................... 43 

Tabla 3: Tipos de levantamiento de los pozos del campo Auca ................................ 44 

Tabla 4: Pozos cerrados por condiciones en los reservorios ...................................... 47 

Tabla 5: Pozos cerrados por condiciones mecánicas ................................................. 49 

Tabla 6: Condiciones para abrir una ventana ............................................................. 50 

Tabla 7: Pozos seleccionados para el estudio. ........................................................... 51 

Tabla 8: Resumen de intervalos disparados pozo ACA-036 ..................................... 58 

Tabla 9: Historial de reacondicionamiento pozo ACA-036 ....................................... 59 

Tabla 10: Resumen datos de producción pozo ACA-036 .......................................... 60 

Tabla 11: Resumen de intervalos disparados pozo ACAB-016 ................................. 62 

Tabla 12: Historial de reacondicionamiento pozo ACAB-016 .................................. 62 

Tabla 13: Resumen datos de producción pozo ACAB-016 ....................................... 64 

Tabla 14: Resumen de intervalos disparados pozo ACA-034 ................................... 65 

Tabla 15: Historial de reacondicionamiento pozo ACA-034 ..................................... 65 

Tabla 16: Resumen de datos de producción pozo ACA-034 ..................................... 67 

Tabla 17: Topes y Bases pronosticados pozo ACA-036R1 ....................................... 69 

Tabla 18: Plan direccional Pozo ACA-036R1 ........................................................... 71 

Tabla 19: Datos de profundidad y temperatura. ......................................................... 75 

Tabla 20: Temperaturas, salinidades y resistividades del agua de formación. .......... 76 

Tabla 21: Cut Off del campo Auca. ........................................................................... 76 

Tabla 22: Ecuaciones de permeabilidad ..................................................................... 77 

Tabla 23: Parámetros petrofísicos por arena .............................................................. 77 

Tabla 24: Presiones, caudal e índice de productividad ACA-036R1(HI) .................. 90 



xvi 
 

Tabla 25: Presiones, caudal e índice de productividad ACA-036R1(TI) .................. 91 

Tabla 26: Presiones, caudal e índice de productividad ACA-036R1(UI) .................. 93 

Tabla 27: Topes y Bases esperados Pozo ACAB-016R1 .......................................... 94 

Tabla 28: Plan direccional Pozo ACAB-016R1 ........................................................ 95 

Tabla 29: Datos de profundidad y temperatura ........................................................ 100 

Tabla 30: Temperaturas, salinidades y resistividades del agua de formación ......... 100 

Tabla 31: Parámetros petrofísicos por arena ............................................................ 101 

Tabla 32: Presiones, caudal e índice de productividad ACAB-016R1(HI) ............. 108 

Tabla 33: Presiones, caudal e índice de productividad ACAB-016R1(TI) .............. 109 

Tabla 34: Presiones, caudal e índice de productividad ACAB-016R1(UI) ............. 110 

Tabla 35: Topes y bases pronosticados Pozo ACA-034R1 ..................................... 111 

Tabla 36: Plan direccional Pozo ACA-034R1 ......................................................... 113 

Tabla 37: Datos de temperatura y profundidad ........................................................ 118 

Tabla 38: Temperaturas, salinidades y resistividades del agua de formación ......... 118 

Tabla 39: Parámetros petrofísicos por arena ............................................................ 119 

Tabla 40: Presiones, caudal e índice de productividad ACA-034R1(HI) ................ 128 

Tabla 41: Presiones, caudal e índice de productividad ACA-034R1(UI) ................ 129 

Tabla 42: Resumen de pozos de reentrada a ser perforados .................................... 131 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

Anexo A: Tabla para corregir el registro Neutrón a la matriz verdadera de la formación. 

(Schlumberger, 2008) .............................................................................................. 141 

Anexo B: Evaluaciones Petrofísicas ..................................................................................... 142 



xvii 
 

 

 

TEMA: “Estudio para el incremento de reservas recuperables y producción de petróleo mediante 

la apertura de ventanas en pozos cerrados del campo Auca” 
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RESUMEN 

El desarrollo del proyecto consiste en incrementar las reservas recuperables y 

producción de petróleo mediante la apertura de ventanas en pozos cerrados, para recuperar la 

producción de petróleo. La perforación de pozos es una forma de incrementar la producción 

de petróleo y de una manera más económica es la de perforar pozos mediante ventanas en 

pozos cerrados.  

 

De los 195 pozos del campo Auca se analizaron 33 pozos que se encontraban cerrados, 

de estos pozos 24 fueron cerrados por problemas en los reservorios principalmente por 

conificación de estos y 9 pozos fueron cerrados por causas mecánicas que entre sus 

principales causas son el colapso en las tuberías de revestimiento y pescados. De estos 9 

pozos 3 presentaron condiciones para abrir una ventana analizando su ubicación geológica, 

propiedades petrofísicas, diagramas mecánicos e historiales de producción. 

 

Mediante el análisis de los pozos de reentrada propuestos se determinó como objetivo 

principal la arenisca Hollín Inferior, las reservas a recuperar totales de los pozos de reentrada 

son: 1642 Mbbl del pozo ACAB-016R1, 1361 Mbbl del pozo ACA-036R1 y 729 Mbbl del 

pozo ACA-034R1. Se recomienda buscar opciones para otros pozos de reentrada en el campo 

Auca y en otros campos de Petroamazonas EP como una alternativa para disminuir tiempos, 

costos de operación y para optimizar la producción de dichos campos. 

 

El proyecto se enfoca en la importancia de encontrar opciones de perforación de pozos 

económicas y en la reutilización de pozos cerrados para  así incrementar la producción de 

petróleo de los campos. 
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PALABRAS CLAVES: RESERVAS RECUPERABLES/ PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO / 

POZOS CERRADOS / APERTURA DE VENTANAS/ CAMPO AUCA. 

 

THEME: “Study for the increase of recoverable reserves and oil production by opening 

windows in closed wells of the Auca field” 

 

 

ABSTRACT 

 

The development of the project consists in increasing the recoverable reserves and oil 

production by opening windows in closed wells, to recover the oil production. Well drilling is 

a way to increase oil production and in a more economical way is to drill wells through 

windows in closed wells. 

 

Of the 195 wells in the Auca field, 33 wells were analyzed, from these wells 24 were 

closed due to problems in the reservoirs, mainly due to the conification of these wells and 9 

wells were closed due to mechanical causes that among their main causes are the collapse in 

the coating pipes and fish. Of these 9 wells 3 presented conditions to open a window 

analyzing their geological location, petrophysical properties, mechanical diagrams and 

production histories. 

 

By means of the analysis of the proposed reentry wells, the main objective was the 

Lower Hollin sandstone, the reserves to recover total from the reentry wells are: 1642 Mbbl of 

well ACAB-016R1, 1361 Mbbl of well ACA-036R1 and 729 Mbbl of well ACA-034R1. It is 

recommended to look for options for other re-entry wells in the Auca field and in other fields 

of Petroamazonas EP as an alternative to reduce time, operation costs and to optimize the 

production of said fields. 

 

The project focuses on the importance of finding options for economic well drilling 

and the reuse of closed wells to increase oil production in the fields. 

 

 

KEYWORDS: RECOVERABLE RESERVES / PETROLEUM PRODUCTION / CLOSED 

WELLS / WINDOW OPENING / AUCA FIELD. 
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CAPITULO I: GENERALIDADES 

1.1 Planteamiento del problema  

 

La comercialización de petróleo es la fuente que genera más ingresos en el Ecuador 

siendo parte fundamental de la economía del país. La industria petrolera busca siempre 

desarrollar nuevas técnicas para extraer la mayor cantidad de petróleo posible de los 

reservorios. El campo Auca es un campo maduro que requiere una alta inversión y tecnología 

para mantener sus niveles de producción. 

El aumento de pozos cerrados en el campo Auca debido a problemas mecánicos, 

actividades de pesca no exitosa y altos cortes de agua ha provocado una disminución de la 

producción de petróleo del campo. 

Una alternativa para recuperar los niveles de producción del campo sin incurrir en las 

alatas inversiones que implica la perforación de pozos nuevos, es la realización de “ventanas” 

en pozos cerrados o de baja producción. 

Varios factores son tomados en cuenta para la selección de los pozos cerrados a ser 

utilizados para la apertura de una ventana tales como las condiciones mecánicas, de 

reservorios, las causas de cierres de los pozos, la declinación del campo, la historia de 

producción. 

En este trabajo se desarrolla el estudio para incrementar las reservas a recuperar y 

producción de petróleo del campo Auca mediante la apertura de ventanas en pozos cerrados. 
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1.2 Justificación e importancia  

 

En el escenario actual de la industria petrolera, las empresas petroleras buscan 

opciones para reducir costos en todas sus actividades sin afectar sus niveles de producción. La 

perforación de pozos es uno de los eventos técnicos más importantes y a la vez más costosos 

de la industria petrolera. Petroamazonas EP está analizando la posibilidad de incrementar la 

producción de sus campos mediante la realización de ventanas en pozos que por diversos 

motivos se encuentran cerrados o tienen baja producción. Este trabajo de titulación aporta en 

ese objetivo empresarial. 

La importancia de este trabajo radica en el aprovechamiento de recursos económicos, 

equipos, herramientas en fondo y de facilidades de producción para incrementar las reservas 

recuperables de los pozos existentes inactivos e incrementar la producción de petróleo así 

como el factor de recobro del campo Auca, además de disminuir las altas inversiones en la 

perforación de pozos nuevos mediante la técnica de realizar pozos de reentrada. 

1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo General 

Estudiar el incremento de reservas recuperables, producción de petróleo y factor de 

recobro mediante la apertura de ventanas en pozos cerrados del campo Auca. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Identificar los pozos cerrados debido a causas mecánicas y trabajos de 

reacondicionamiento no exitosos. 

 Seleccionar los pozos candidatos para la perforación de pozos de reentrada en base a 

diagramas mecánicos e historial de producción. 
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 Utilizar la información geológica, petrofísica y de reservorios para determinar mejores 

áreas de acumulación de petróleo relacionada con los pozos analizados. 

 Definir los objetivos y trayectorias de los pozos de reentrada. 

 Calcular las reservas a recuperar  debido a la perforación de los pozos de reentrada 

propuestos. 

 Determinar el índice de productividad de los yacimientos productores en función de las 

presiones de reservorio y PVT. 

1.4 Factibilidad y Accesibilidad 

El presente estudio se lo considera factible debido a que se cuenta con los medios para 

su ejecución como son los datos necesarios para el desarrollo del presente trabajo, la cual será 

proporcionada por la empresa Petroamazonas EP la misma que apoya el proyecto, la 

predisposición del Tutor docente de la Universidad Central del Ecuador, los asesores de la 

empresa Petroamazonas EP para dirigir el proyecto. Es accesible debido a que existe 

disponibilidad y cooperación por parte de la empresa encargada de facilitar toda la 

información necesaria para llevarse a cabo el proyecto. El requerimiento de la información se 

lo realiza mediante la gestión previa, bajo los términos de un acuerdo de confidencialidad con 

la empresa Petroamazonas EP para el desarrollo y el análisis del presente estudio. 

1.5 Entorno del estudio 

1.5.1 Marco Institucional  

Este estudio técnico se lo realizará con la ayuda de dos instituciones: 

 Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, 

Petróleos y Ambiental – Carrera de Ingeniería de Petróleos que forma Ingenieros 
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de Petróleos con excelencia para el desarrollo de todas las actividades 

relacionadas con el aprovechamiento sustentable de los hidrocarburos, con valores 

éticos y comprometidos con el desarrollo del Ecuador, y que sean capaces de 

liderar equipos multidisciplinarios y tomar decisiones para responder a las 

exigencias nacionales e internacionales. 

 Petroamazonas EP que es una empresa pública que es líder en la Industria 

Petrolera de la República de Ecuador dedicada a la exploración y producción de 

hidrocarburos, de manera eficiente, sustentable y segura, con responsabilidad 

social y ambiental, con el aporte del mejor talento humano para contribuir al 

desarrollo energético del Ecuador. 

1.5.2 Marco Ético 

El presente trabajo se regirá bajo los procedimientos, principios y valores tanto de 

Petromazonas EP, como de la Facultad de Ingeniería en Geología Minas, Petróleos y 

Ambiental y instituciones involucrados en su realización. 

Se respetará la confidencialidad y discreción de la información fuente para el análisis 

del presente trabajo, así como la normativa de derechos de autor en lo que respecta a la 

elaboración escrita del mismo. 

Las licencias del software utilizados en el presente estudio son propiedad de la 

empresa Petroamazonas EP. 
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1.5.3 Marco Legal 

a) Normativa vinculada al Proceso de Titulación 

El presente estudio técnico se lo realiza bajo el amparo de lo establecido en la Ley 

Orgánica de Educación Superior (Artículos 123 y 144), Reglamento de Régimen Académico 

(Artículo 21) y Estatuto Universitario (Articulo 212).
 

b) Unidad de Titulación Aprobado por el CES 

El presente estudio se fundamenta además en el documento de Unidad de Titulación 

Especial de la Carrera de Ingeniería de Petróleos aprobado por el Consejo de Educación 

Superior (CES) que entre las modalidades de titulación se establece el Estudio Técnico y dice: 

“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. ” 
 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Descripción del Área de Estudio 

2.1.1 Reseña Histórica. 

 

El campo Auca fue descubierto con la perforación del pozo exploratorio Auca 1, que 

arrancó el 16 de febrero de 1970, y fue completado el 30 de marzo del mismo año. Alcanzó 

una profundidad total de 10578’. La producción reportada en las pruebas iniciales fue de 3072 

BPPD de las areniscas Hollín (31° API) y T (27° API) (Petroamazonas EP, 2017, pág. 1).  

La producción operativa del campo Auca se inició en abril de 1975, con 6752 BPPD. 

Posteriormente la producción fue incrementándose con altibajos hasta alcanzar en julio de 1994, 

una producción promedio de 24367 BPPD. En el año 2017 produjo un promedio aproximado de 

30000 BPPD. Este es un campo que aún no ha alcanzado su pico de Madurez ya que sigue 

incrementando su producción y ampliando su área productiva. Su producción proviene 

principalmente de las areniscas Hollín (Superior + Inferior), T y U (Petroamazonas EP, 2017, 

pág. 3). 

2.1.2 Geología Regional. 

 

La síntesis geológica regional explica que la Cuenca del Oriente Ecuatoriano presenta 

una secuencia sedimentaria y volcánica, de edades del Paleozoico al Cuaternario, con una 

potencia que oscila entre los 8.000 a 12.000 metros, que descansan sobre un substrato 

precámbrico (Petroamazonas EP, 2017). 

El área del Campo Auca forma parte de la Cuenca Amazónica, desarrollada entre el 

Cratón Guayano - Brasileño al Este y el arco volcánico andino al Oeste que se extiende desde 



7 
 

Venezuela al Norte, hasta Bolivia al Sur, en el que se desarrolló un extenso ambiente 

sedimentario tectónico (Petroamazonas EP, 2017, pág. 3)  

2.1.3 Ubicación geográfica. 

 

El campo Auca está ubicado aproximadamente a 22 km al este de la ciudad de Francisco 

de Orellana (Coca) en la Provincia de Orellana en la parte centro occidental de la cuenca 

oriente.  Limita al Norte con el Campo Culebra-Yulebra, al Sur con el campo Auca Sur, al 

Oeste con los campos Pitalala y Puma, y al Este con los campos Boa, Anura y Auca Este 

(Petroamazonas EP, 2017, pág. 3) 

 

Figura 1: Ubicación Campo Auca 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017, pág. 3) 
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2.1.4 Estructura. 

 

La estructura Auca constituye un anticlinal asimétrico, con una orientación estructural 

general de dirección Norte - Sur. Esta estructura ha sido detectada inicialmente mediante la 

interpretación de la símica 2D y posteriormente por la 3D. Forman parte de la mayoría de 

estructuras productivas y no productivas formadas en la Cuenca Oriente luego de la inversión 

tectónica producida por la región Andina (Petroamazonas EP, 2017, pág. 5). 

La estructura Auca está compuesta por un alto estructural limitado por una falla 

inversa al Oeste. 

2.1.5 Rocas Reservorio. 

 

Las principales rocas reservorio, involucran las facies arenosas presentes en las 

formaciones Hollín, Napo y Tena.  

a) Ambiente de Depósito.   

Formación Tena  

 “Basal Tena”: el ambiente de depósito es de canales fluviales. 

Formación Napo 

 “U superior” y “T superior”: el ambiente de depósito es de plataforma marina, que 

constituyen yacimientos de mala calidad. 

 Arenisca “U” Inferior: ambiente de depósito estuarino influenciado por mareas.  
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 Arenisca “T” Inferior: ambiente de depósito estuarino, con subambientes de canales 

influenciados por mareas, depósitos de barra de marea y planicie arenosa 

(Petroamazonas EP, 2017, pág. 6). 

Formación Hollín 

 Hollín Superior: la parte inferior corresponde a depósitos de playa deltáico-estuarino y 

la parte superior corresponde a depósitos de plataforma marina somera. 

 Hollín Inferior: La parte basal es interpretada como depósitos fluviales de relleno de 

valles, posteriormente se deposita una sucesión de sedimentos de ríos entrelazados de 

planicies aluviales y progresivamente pasa a ambientes distales de planicie aluvial costera 

influenciadas por la acción de mareas (Petroamazonas EP, 2017, pág. 6). En la Figura 2 

se muestra la secuencia estratigráfica generalizada de los yacimientos de la cuenca 

oriente del Ecuador. 

2.1.6 Litología y Estratigrafía. 

Para determinar las características estratigráficas de los intervalos de interés, se contó 

con la existencia de estudios convencionales y especiales de núcleos cortados parcialmente 

dentro de los intervalos de interés y con los registros litológicos, eléctricos respectivos de los 

pozos perforados (Petroamazonas EP, 2017, pág. 6). 

 Basal Tena: arenisca cuarzosa, café claro a gris clara, hialina, ocasionalmente gris 

oscura, subtransparente a subtranslúcida, friable, grano fino ocasionalmente grano medio, 

subredondeada, regular selección, en partes cemento calcáreo. 
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 Arenisca U Superior: arenisca cuarzosa, gris claro, subtranslúcida, grano fino, 

redondeada a subredondeada, moderadamente consolidada, buena clasificación, en parte 

matriz arcillosa, cemento calcáreo, con presencia de glauconita. 

 

Figura 2: Secuencia Estratigráfica Generalizada de los Yacimientos de la Cuenca Oriente del Ecuador 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017, pág. 7) 

 

 Arenisca “U” Inferior: arenisca cuarzosa, crema a crema blanca, café claro a café 

oscuro, subtransparente a subtranslúcida, grano fino a medio, subredondeada a 
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subangular, friable a moderadamente consolidada, regular clasificación, en parte matriz 

caolinítica, en parte cemento calcáreo. 

 Arenisca T Superior: arenisca cuarzosa, blanca a blanca gris clara, gris verdosa, en parte 

café clara, subtransparente a subtranslúcida, grano fino en parte medio, subredondeada a 

subangular, friable a moderadamente consolidada, regular clasificación, matriz no visible, 

cemento calcáreo, con presencia de glauconita. 

 Arenisca T Inferior: arenisca cuarzosa, café clara a gris clara, subtransparente, 

subtranslúcida, grano fino a medio, subredondeada a subangular, friable a 

moderadamente consolidada, regular clasificación, matriz caolinítica, cemento no visible.  

 Arenisca Hollín Superior: La arenisca Hollín Superior, es cuarzosa, blanca, gris clara, 

subtransparente, gris oscura, consolidada, subtranslúcida, grano fino, localmente grano 

medio, subredeondeada a redondeada, regular clasificación, matriz arcillosa, cemento 

calcáreo, asociada con glauconita, pobre porosidad visible, se presenta  con  manchas de 

hidrocarburo de color  café oscuro.  

 Arenisca Hollín Inferior: De acuerdo al control litológico, la arenisca de Hollín Inferior, 

es cuarzosa, blanca, gris clara, subtransparente a subtranslúcida, suelta a friable, grano 

medio a grueso, sub-angular a sub-redondeada, clasificación pobre, matriz caolinítica, 

cemento no visible, pobre porosidad inferida. En ocasiones con puntos negros de 

hidrocarburo hacia el tope. 

 

2.2 Perforación de Reentrada  

 

La perforación de reentrada, también conocida como “ventana” es una técnica de 

perforación direccional, con la finalidad de perforar pozos a partir de pozos ya existentes, que 
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se encuentren cerrados, temporalmente cerrados o abandonados por diferentes tipos de 

problemas operativos y del reservorio. Mediante esta técnica se espera recuperar reservas que 

no han podido ser extraídas con los pozos existentes (Petroecuador, 2006, pág. 119). En la 

Figura 3 se muestra un pozo de reentrada. 

 

Figura 3: Pozo reentrada 

Fuente: (Petroecuador, 2006, pág. 119) 

2.2.1 Tipos de Pozos de Reentrada. 

a) Pozo direccional de reentrada. 

Es el proceso de dirigir el pozo a lo largo de una trayectoria a partir de la ventana hasta 

el objetivo predeterminado, ubicado a determinada distancia lateral de la localización 

superficial del equipo de perforación. (McCray, 1970, pág. 574) 

Este tipo de pozo de reentrada y sidetrack, es uno de los más desarrollado en la 

industria petrolera este puede ser tipo S (Ver Figura 4) o J (Ver Figura 5), luego de abierta la 

ventana (McCray, 1970, pág. 574). 
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Figura 4: Pozo de Reentrada. Tipo S 

Fuente: (Petroecuador, 2006, pág. 121) 

 

 

Figura 5: Pozo de Reentrada. Tipo J 

Fuente: (Petroecuador, 2006, pág. 121) 

b) Pozo horizontal de reentrada. 

La perforación horizontal es un desarrollo más reciente que aplica la combinación de 

diferentes tecnologías, en busca de nuevos objetivos de un yacimiento ya explotado con pozos 

convencionales (Petroecuador, 2006, pág. 122). (Ver Figura 6). 
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Una de las ventajas de un pozo horizontal sobre uno vertical, es el área de contacto 

mayor que hay entre el pozo horizontal y el reservorio, comparado con un pozo vertical, por 

lo tanto, el índice de productividad de crudo aumenta. Esto puede resultar en un incremento 

sustancial en las tasas de producción a una caída constante de presión, o a una reducción en la 

caída de presión a tasas de producción constantes. La reducción de la caída de presión es 

particularmente beneficiosa en yacimientos propensos a la conificación y canalización con 

problemas de control de agua (Dikken, 1990, pág. 5). 

Para que un pozo horizontal presente buena productividad, debe drenar de un 

yacimiento con buena comunicación vertical. Una baja permeabilidad vertical reduce la 

productividad del pozo, es por ello que este tipo de pozo no es conveniente en formaciones 

que presentan abundantes barreras lutíticas (Joshi S, 2001, pág. 3). 

 
Figura 6:Pozo Horizontal Reentrada 

Fuente: (Petroecuador, 2006, pág. 122) 
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2.2.2 Ventajas de la perforación de reentrada. 

 Permite un ahorro económico en realizar ampliaciones o creación de plataformas nuevas, 

en la utilización de las facilidades (líneas de flujo, tanques, bombas, separadores etc.) ya 

existentes sin necesidad de invertir en nuevas. 

 Posibilita el incrementar el factor de recobro del campo agregando producción al campo 

de reservas que aún no han sido producidas. 

 Ayuda en la disminución del tiempo de la perforación ya que se utiliza la sección ya 

perforada de un pozo cerrado. 

 Permite volver a ser productivos a pozos abandonados o cerrados. 

 Reduce el impacto ambiental aumentando reservas remanentes (Jones, 1995, pág. 4). 

2.2.3 Desventajas.  

 Existen limitaciones impuestas por el diámetro interno (ID) del casing existente. Por 

ejemplo, en el casing de 7 ", el diámetro externo (OD)  máximo del equipo desviador se 

limitaría a la ID de 2-3 / 8" tubing (Jones, 1995, pág. 5). 

 Si existe problemas mecánicos en la sección superficial del pozo, no se puede realizar 

una ventana debido a que se requiere de un buen estado tanto mecánico como del 

cemento en la sección que se va a utilizar para el pozo de reentrada nuevo. 

 El mal manejo en el abandono de los reservorios productores del pozo a intervenir puede 

generar problemas en la producción del pozo de reentrada. 
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2.3 Causas para el cierre de Pozos 

2.3.1 Causas Mecánicas. 

Varios tipos de fallas mecánicas pueden ocasionar un cierre parcial o por completo de 

un pozo en producción, teniendo como consecuencia una disminución de la producción de 

petróleo y el aumento de los costos operacionales en un pozo. Las fallas mecánicas más 

comunes son: corrosión en tuberías o en el revestidor, comunicación entre la tubería de 

producción y el revestidor, colapso en el revestidor, en el equipo de levantamiento artificial el 

equipo puede estar atascado, tener fases desbalanceadas o desprendimiento del mismo. 

a) Pescado. 

En el proceso de los trabajos de completación y reacondicionamiento de pozos se 

utilizan herramientas para la toma de registros litológicos, cemento, presión, producción etc. 

que se pueden desprender o atascar en el pozo. 

 La existencia de un pescado dentro del pozo tiene como resultado la disminución del 

flujo de fluidos debido a la reducción en el espacio de la tubería producción por donde fluyen, 

además impide el paso de equipos.    

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, pág. 1). 

Para recuperar estos pescados se puede utilizar equipos de cable o una torre de 

reacondicionamiento con la ayuda de numerosas herramientas y técnicas. La solución de 

cualquier problema de pesca depende de donde se encuentra la pieza a recuperar, como llegó 
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hasta allí, su estado, sus dimensiones y su orientación dentro del pozo (Enos & Jimmy, 2013, 

pág. 27). 

b) Revestimiento. 

En el diseño de la tubería de revestimiento no solo se debe analizar las cargas 

convencionales como son el estallido, colapso y tensión. Si no se debe considerar aumentar 

otros tipos que incluyan las posibles cargas que puedan ocurrir a lo largo de la vida productiva 

del pozo como son las cargas axiales, biaxiales, triaxiales, efectos de la temperatura y el 

efecto de embalonamiento. 

El colapso se da debido a una fuerza mecánica capaz de deformar un tubo por el efecto 

resultante de las presiones externas, también es generado por los fluidos de formación como 

agua salada, gas aceite, etc. 

El colapso del revestimiento ocurre cuando la fuerza ejercida por la formación o por el 

influjo de una presión de prueba excede la resistencia al colapso del revestimiento.  Las 

causas que generan colapso son un diseño inadecuado del revestimiento o tener un mal trabajo 

de cementación, es importante tener una envoltura de cemento completa para incrementar la 

resistencia al colapso, el desgaste del revestimiento, el cual reduce su grado de resistencia al 

colapso, o el revestidor colapsado que ocurre cuando la fuerza de la formación es mayor a la 

resistencia al colapso del revestidor. La corrosión también reduce su resistencia al colapso, 

conllevando a problemas en los trabajos de workover u otras operaciones (Rendón Matus, 

2013, pág. 26). (Ver Figura 7). 
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Figura 7: Colapso en tuberías de revestimiento y producción 

Fuente: (Hernández, 2009, pág. 4) 

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, 2009, pág. 492). 

2.3.2 Causas en los Reservorios. 

En los reservorios se tiene varios problemas a lo largo de la vida productiva de los 

pozos, pero principalmente están ligados a la intrusión de fluidos como agua o gas que reduce 

la producción de petróleo, debido a la mayor movilidad que posee el gas y el agua con 

respecto al petróleo. El daño de formación es otra de las causas, esto ocurre debido a la 

invasión de fluidos de control que no son compatibles con las formaciones produciendo un 

taponamiento y disminuyendo la calidad de los reservorios, o la migración de finos que 

además de taponar la formación pueden dañar los quipos en fondo y tuberías. 

Además la precipitación de carbonatos, parafina o asfaltenos como consecuencia de 

los cambios de presión y temperatura pueden causar taponamientos dentro del pozo.  
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a) Conificación. 

La producción de agua es un problema a lo largo de la vida productiva de los campos 

que poseen un empuje hidráulico de fondo. Bajo condiciones estáticas debido a la diferencia 

de densidades se mantiene el petróleo en el tope y el agua en la base pero una vez que el pozo 

se pone en producción, se genera un gradiente de presión y empieza el aporte del petróleo al 

pozo, esta diferencia puede causar que la interfase agua/petróleo se deforme en forma de cono 

como se muestra en la Figura 8 (Osorio Simpe, 2012, pág. 35). 

 

Figura 8: Deformación de la interfase agua/petróleo en forma de cono 

Fuente: (Osorio Simpe, 2012, pág. 35) 

 

Mientras la producción continua, el cono se vuelve inestable debido a un alto 

drawdown en el pozo provocando la llegada del agua. (Figura 9). 
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Figura 9: Irrupción de agua causada por la conificación 

Fuente: (Osorio Simpe, 2012, pág. 36) 

Después que la irrupción de agua se hace presente en los pozos, el corte de 

agua se incrementa drásticamente y si alcanza su límite económico con la excesiva 

producción de agua el pozo puede cerrarse y dejando cantidades de petróleo 

remanente en los alrededores. Figura 10 (Osorio Simpe, 2012, pág. 36). 

 
Figura 10: Petróleo remanete como resultado de la conificación 

Fuente: (Osorio Simpe, 2012, pág. 36) 
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2.4 Petrofísica de los reservorios 

 

La evaluación petrofísica es primordial para caracterizar los reservorios, dicha 

información se puede obtener a partir de muestras y análisis de rocas, datos geológicos 

(modelos estratigráfico, sedimentológico), datos de producción (historiales, presiones y 

pruebas) y registros de pozos (hueco abierto y hueco entubado). 

Los registros nos ayudan por ejemplo para evaluar el tipo de litología que se está 

evaluando y si estas zonas son permeables o no, determinar la porosidad promedio además de 

conocer el probable tipo de fluido que podemos encontrar en los reservorios. 

Toda esta información es de vital importancia para la estimación de intervalos 

prospectivos y además para la realización de los modelos de simulación numérica de los 

yacimientos. (Hung, 1991). 

2.4.1 Temperatura de formación. 

Se puede obtener la temperatura de la formación mediante la siguiente ecuación. 

      
     

  
   

 

( 1 ) 
 

Donde: 

tf= Temperatura de la formación a evaluar. °F 

ts= Temperatura media de superficie. °F 

tm= Temperatura máxima de fondo. °F 

Pm= Profundidad máxima. Pies 

Pf= Profundidad de la formación a evaluar. 
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2.4.2 Resistividad del agua de formación. 

El agua de formación es el agua que satura la roca y que no se encuentra afectada por 

el lodo durante la perforación. El conocer la resistividad del agua de formación es el 

parámetro principal para el cálculo de saturaciones (Alcantara, 2013, pág. 28). 

Se puede obtener la resistividad del agua de formación a partir de los valores de 

salinidad con la siguiente ecuación. 

   (
      

     
*
    

 ( 2 ) 

 

Donde: 

tf= Temperatura de la formación a evaluar. °F 

WS= Salinidad del agua de la formación a evaluar. ppm de ¯Cl. 

2.4.3 Volumen de arcilla (Vcl). 

La arcilla está constituida por partículas extremadamente finas que poseen un área 

superficial grande, por lo que pueden captar de manera muy efectiva grandes cantidades de 

agua que no fluye en el medio poroso. Un alto porcentaje de arcilla en la formación puede 

disminuir drásticamente su permeabilidad; sin embargo, una cantidad pequeña, si esta 

esparcida por los poros, puede ser beneficiosa al atrapar agua intersticial y permitir una 

producción comercial de las zonas que presentan una alta saturación de agua. (Acosta, 2006, 

pág. 11) 

Una formación arcillosa con hidrocarburos puede presentar una resistividad similar a 

la de una formación de arena limpia con un acuífero cercano, o con una lutita adyacente, por 

lo que arenas arcillosas prospectivas pueden ser difíciles de distinguir en los registros de 
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resistividad (Acosta, 2006, pág. 12). El volumen de arcilla puede ser determinado a partir del 

registro de Rayos Gamma o del registro de Densidad y Neutrón. 

a) Registro Gamma Ray. 

Permite determinar el volumen de arcilla (Vcl)  mediante la siguiente ecuación. 

      
        

           
 

 

( 3 ) 

 

Donde: 

VclGR= Volumen de arcilla del registro Gamma Ray. 

GR= Lectura del registro Gamma Ray en la zona a evaluar. Unidades API. 

GRmin= Lectura del registro Gamma Ray en una arenisca 100% limpia. Unidades API. 

GRmax= Lectura del registro Gamma Ray en una lutita 100% pura. Unidades API. 

b) Registro Densidad-Neutrón 

Se basa en el cálculo en función de la distancia entre los datos de entrada de densidad 

y neutrón caen entre el punto de lutita pura y línea de arenisca limpia. Mediante la siguiente 

ecuación se puede calcular el volumen de arcilla: 

       
(             )  (          )  (          )  (             )

(             )  (              )  (              )  (             )
 ( 4 ) 

 

Donde: 

DenCl1,NeuCl1 y DenCl2,NeuCl2= Son valores de densidad (gr/cm³) y neutrón (fracción) de los 

extremos de una arenisca limpia. 

DenClay,NeuClay y NeuClay= Valores de densidad (gr/cm³) y neutrón (fracción) del punto de 

lutita pura. 
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DenClay y NeuClay= Valores de densidad (gr/cm³) y neutrón (fracción) leídos del registro en la 

zona de interés. 

2.4.4 Porosidad. 

La porosidad se define como la relación entre el volumen poroso y el volumen total de 

la roca (la propiedad inversa a la porosidad es la compacidad).Matemáticamente se presenta la 

siguiente ecuación: (Escobar, 2007, pág. 48). 

  
  

  
 

 

( 5 ) 

 

Donde: 

Ø=Porosidad 

Vp=Volumen poroso 

Vt= Volumen total 

Dependiendo de la interconexión que exista entre el volumen poroso, la porosidad se 

divide en porosidad absoluta, efectiva y no efectiva. 

a) Porosidad absoluta. 

Es aquella porosidad que considera el volumen poroso de la roca esté o no 

interconectado. Esta propiedad es la que normalmente miden los porosímetros comerciales. 

Una roca puede tener una porosidad absoluta considerable y no tener conductividad de fluidos 

debido a la carencia de interconexión poral (Escobar, 2007, pág. 48). 

b) Porosidad efectiva.  

Es la relación del volumen poroso interconectado con el volumen bruto de roca. Esta 

porosidad es una indicación de la habilidad de la roca para conducir fluidos, sin embargo esta 
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porosidad no mide la capacidad de flujo de una roca. La porosidad efectiva es afectada por un 

número de factores litológicos como tipo, contenido e hidratación de arcillas presentes en la 

roca, entre otros. (Escobar, 2007, pág. 48) 

c) Porosidad no efectiva. 

 Es la diferencia que existe entre la porosidad absoluta y la efectiva. 

d) Determinación de la porosidad 

Para el cálculo de la porosidad se utilizó el método Densidad – Neutrón, la cual es un 

promedio entre la porosidad por él método Densidad y Neutrón, este cálculo petrofísico se 

realizó asumiendo que no existía gas, y a continuación se presenta (Schlumberger, 2008). 

Ecuaciones utilizadas por el método de densidad 

                  (
         (               )

     
) 

 

( 6 ) 

 

 

                       (     )       

 

 

( 7 ) 

 

 

 
             

(            )
(            )

 
 

( 8 ) 

 

 

Donde: 

Rmf @ 75°F= Resistividad del filtrado a 75 °F (ohm-m) 

Salinidad= Salinidad del filtrado (ppm de NaCl)  

tf= Temperatura de la formación de interés (°F) 



26 
 

ρmf = Densidad del filtrado (gr/cm³ )  

ρhden= Densidad del hidrocarburo (gr/cm³ )  

ρHyAP= Densidad aparente del hidrocarburo (gr/cm³ ) 

 

   
(           (       ))

(                  (     ))
 

 

( 9 ) 

 

 

Donde: 

ρma= Densidad de la matriz (gr/cm³ )  

ρb= Valor de densidad leído en los registros eléctricos (gr/cm³ )  

Vcl= Volumen de arcilla (fracción)  

ρcl= Valor de densidad en las arcillas (gr/cm³)  

ρm = Densidad del filtrado (gr/cm³)  

Sxo= Saturación de agua en la zona invadida (fracción). Para este caso como la zona invadida se 

encuentra llena de lodo, este valor es 1.  

ρHyAP= Densidad aparente del hidrocarburo (gr/cm³)  

ΦD= Porosidad density (fracción) 

Ecuaciones utilizadas por el método neutrón 

                 
(           )

(            )
 

 

 

( 10 ) 

 

 

Donde: 

ρhden= Densidad del hidrocarburo (gr/cm³ )  

ρNeuHydHI= Neutrón aparente del hidrocarburo (gr/cm³ ) 

La ecuación se divide en varios términos. 
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   (    (     )          )           

  
 

( 11 ) 

 

       (
   
    

)  (                 )  (     ) ( 12 ) 

 

   
(                               

    (     )          
 

( 13 ) 

 

 

Donde: 

Φneu= Valor de neutrón leído en los registros eléctricos (fracción)  

Vcl= Volumen de arcilla (fracción)  

NeuCl= Valor de neutrón en las arcillas (fracción)  

NeuMatrix= Corrección de la matriz neutrón (fracción). Es la diferencia entre el valor leído de 

neutrón y este mismo valor corregido a la matriz de la formación. (Si el registro y la formación 

están en la misma matriz este valor es 0 ya que al corregir va a dar el mismo valor). La tabla para 

corregir la matriz se encuentra en el Anexo A.  

Sxo= Saturación de agua en la zona invadida (fracción). Para este caso como la zona invadida se 

encuentra llena de lodo, este valor es 1.  

NeuHydHI= Neutrón aparente del hidrocarburo (gr/cm³)  

ΦN= Porosidad neutrón (fracción) 

Porosidad promedio 

La porosidad por este método se calcula con la siguiente formula: 

  
     
 

 
( 14 ) 

 

Donde: 

ΦD= Porosidad density (fracción)  

ΦN = Porosidad neutrón (fracción)  
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Φ = Porosidad efectiva (fracción) 

2.4.5 Saturación de agua. 

Se denomina saturación de agua (Sw) a la fracción de agua contenida en los espacios 

porosos de la roca. La fracción que sobra contiene petróleo o gas, es decir (1- Sw), y se 

denomina saturación de hidrocarburo (Sh). La unidad de estas propiedades es en fracción o 

porcentaje (Hung, 1991, pág. 40). 

 Para el cálculo de la saturación existen varios métodos, pero la realización de este 

estudio se utilizó los siguientes: 

a) Método de Archie. 

Esta ecuación fue la base de los modelos para el cálculo de la saturación de agua. En la 

actualidad se encuentra limitada al ser eficaz solo en areniscas limpias y calizas, saturadas 100% 

con agua (Crain, 1976). 

 

  
 
      

    
 

 

( 15 ) 

 

 

Donde: 

a= Exponente de tortuosidad (sin unidad)  

m= Exponente de cementación (sin unidad)  

n= Exponente de saturación (sin unidad)  

Φ= Porosidad efectiva (fracción)  

Sw= Saturación de agua en la zona no invadida (fracción)  

Rw= Resistividad del agua a la temperatura de la formación (ohm-m) 
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b) Método de Indonesian. 

Esta ecuación es una de las más populares y exitosas para el cálculo de la saturación 

de agua en formaciones arcillosas (Schlumberger, 2008). 

 

 

  
 (√

  

    
 
   (  

   
 
)

√   
)        

 

( 16 ) 

 

 

 

Donde: 

a= Exponente de tortuosidad (sin unidad)  

m= Exponente de cementación (sin unidad)  

n= Exponente de saturación (sin unidad)  

Φ= Porosidad efectiva (fracción)  

Sw= Saturación de agua en la zona no invadida (fracción)  

Rw= Resistividad del agua a la temperatura de la formación (ohm-m)  

Vcl= Volumen de arcilla (fracción)  

Rcl= Resistividad de las arcillas (fracción) 

2.4.6 Permeabilidad. 

La permeabilidad (k)  es la capacidad que tiene el medio poroso para permitir el flujo 

de fluidos (Escobar, 2007, pág. 62). Esta propiedad es constante para una muestra de roca 

dada y un fluido homogéneo, siempre y cuando la roca no se vea alterada por la interacción 

con el fluido (Hung, 1991, pág. 46).  

Se representa con el símbolo K. Su unidad es el Darcy, pero al ser este demasiado 

grande, se emplea el milidarcy (md) para representarla (Hung, 1991, pág. 46). 
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2.5 Curvas de Declinación 

 

Las curvas de declinación son una de las formas más utilizadas en el análisis de datos 

para evaluar las reservas y predecir la producción futura. La técnica de análisis de la curva de 

declinación se basa en el supuesto de que la tendencia de producción pasada con sus factores 

de control continuará en el futuro y, por lo tanto, puede extrapolarse y describirse mediante 

una expresión matemática. El método de extrapolación de una tendencia para estimar el 

rendimiento futuro debe cumplir la condición de que los factores que causaron cambios en el 

rendimiento pasado, es decir, disminución en el flujo, continúen de la misma manera en el 

futuro. Estas curvas se caracterizan por tres factores: (1) índice de producción inicial, o en un 

cierto tiempo parcial; (2) curvatura de la línea de tendencia; (3) tasa de declinación (Ahmed & 

McKinney, 2005, pág. 238). 

Arps, (1956, pág. 228) Propuso que la curvatura en la curva de tasa de producción 

versus al tiempo puede expresarse matemáticamente por una de las familias de ecuaciones 

hiperbólicas. Arps reconoció los siguientes tres tipos de comportamiento de tasas de 

declinación: (1) declinación exponencial; (2) declinación armónica; (3) declinación 

hiperbólica.  

Cada tipo de curva de declinación tiene una curvatura diferente como se muestra en la 

Figura 11. Esta figura representa la forma característica de cada tipo de declive cuando la tasa 

de flujo se traza versus al tiempo o versus a la producción acumulada en escalas cartesianas, 

semilogarítmicas y logarítmicas. Las principales características de estas curvas de declinación 

se analizan a continuación y se pueden utilizar para seleccionar el modelo de tasa de 
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declinación de flujo que es apropiado para describir la relación tasa-tiempo del sistema de 

hidrocarburos (Ahmed & McKinney, 2005, pág. 238). 

● Por declinación exponencial: se producirá una relación lineal cuando la tasa se representa 

versus al tiempo en una escala semilogarítmica y también cuando la tasa de flujo frente a la 

producción acumulada se traduce en una escala cartesiana. 

 ● Por declinación armónica: la producción acumulada versus la tasa es una línea recta en una 

escala semilogarítmica con todos los demás tipos de curvas de declinación.  

● Por declinación hiperbólica: ninguna de las escalas de gráficos superiores, es decir, cartesiano, 

semilogarítmico o registro-log, producirá una relación lineal para una línea jerárquica 

hiperbólica. Sin embargo, si la tasa flujo se traza en función del tiempo en papel log-log, la curva 

resultante puede resumirse mediante técnicas de cambio de sentido. 

 

Figura 11: Clasificación de las curvas de declinación 

Fuente: (Arps, 1956) 
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Casi todos los análisis de curvas de declinación convencionales se basan en las 

relaciones empíricas de la tasa de crecimiento de producción otorgada por (Arps, 1956, pág. 

240) como: 

   
  

(        )   
  

( 17 ) 

Donde:  

Qt= tasa de fluido a un tiempo t, BFPD. 

Qi= tasa de fluido inicial. BFPD. 

t= tiempo, días.  

Di= tasa de declinación inicial, días. 

b= exponente de la curva de declinación.  

La descripción matemática de estas curvas de declinación de la producción se 

simplifica enormemente con el uso de la tasa de declinación. Esta tasa de declinación se 

define como el logaritmo natural de la tasa de producción con respecto al tiempo: (Ahmed & 

McKinney, 2005, pág. 239). 

   
 (   )

  
  

 

 
 
  

  
 

 

( 18 ) 

Se ha agregado el signo menos ya que dQ y dt tienen signos opuestos y es conveniente 

tener D siempre positivo. Los parámetros determinados a partir del ajuste clásico de los datos 

históricos, es decir, la línea de división D y el componente b, se pueden usar para la correcta 

producción futura. El tipo de curva de declinación puede aplicarse a un pozo individual en 

todo el campo. Según el tipo de comportamiento de la curva de declinación del sistema de 
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hidrocarburos, el valor de b varía desde 0 a 1 y, en consecuencia, la ecuación Arps (1956) se 

puede expresar en las siguientes tres formas: 

Tabla 1: Tipo de declinación, valores de b y relación tasa vs tiempo 

Declinación B Relación tasa vs tiempo 

Exponencial b=0              
Hiperbólica 0<b<1 

   
  

(        )   
 

Armónica b=1 
   

  

(      )
 

Fuente: (Ahmed & McKinney, 2005, pág. 239) 

 

Figura 12: Curvas de declinación-Tasa vs. Tiempo 

Fuente: (Ahmed & McKinney, 2005, pág. 239)  

 

2.6 Flujo de petróleo en el yacimiento 

 

El movimiento de petróleo hacia el pozo se origina cuando existe un gradiente de 

presión en el área de drenaje. La tasa de flujo dependerá no solo de dicho gradiente, sino 

también de la capacidad de flujo de la formación productora, representada por el producto de 
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la permeabilidad efectiva al petróleo por el espesor de arena neta y la resistencia a fluir del 

fluido representada por su viscosidad. Dado que la distribución de presión cambia a través del 

tiempo es necesario establecer los distintos estados de flujo que pueden presentarse en el área 

de drenaje al abrir la producción de un pozo. Para este estudio se describe el flujo semi-

continuo y su ecuación que regirá la relación entre la presión de fondo fluyente y la tasa de 

producción que será capaz de aportar el yacimiento hacia el pozo (Maggiolo, 2008, pág. 18). 

2.6.1 Flujo semi-continuo. 

Es un tipo de flujo donde la distribución de presión a lo largo del área de drenaje 

cambia con el tiempo pero a una tasa constante. Se presenta cuando se seudo-estabiliza la 

distribución de presión en el área de drenaje de un pozo perteneciente a un yacimiento finito 

de tal forma que el borde exterior de dicha área no existe flujo, bien sea por que los límites del 

yacimiento constituyen los bordes del área de drenaje o porque existen varios pozos drenando 

áreas adyacentes entre sí. Representada por la siguiente ecuación: (Maggiolo, 2008, pág. 24). 

   
             (       )

     *  (
  
  )        +

 ( 19 ) 

 

 

Donde: 

Ko= permeabilidad efectiva al petróleo. mD. 

h= Espesor neto. ft. 

Pws: Presión de reservorio. lpc. 

Pwf= Presión de fondo fluyente. lpc. 

μo= Viscosidad del petróleo. cP. 

Βo= Factor volumétrico del petróleo. BY/BN. 

re= Radio de drenaje. ft. 

rw= Radio del pozo. ft. 
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S= daño de formación. Sin unidades. 

 

2.7 Curva de afluencia (IPR) 

 

Es la relación de la tasa de flujo del yacimiento con respecto a la diferencia entre la 

presión de reservorio y la presión de fondo fluyente.  Esta curva es un medio para determinar 

la capacidad de producción que tiene el yacimiento bajo determinadas condiciones tanto 

operacionales como del yacimiento. Cuando el pozo está produciendo, la IPR cambiará, pero 

este cambio es tan pequeño que se puede considerar que la IPR se mantiene constante durante 

periodos relativamente largos de tiempo. La clave para optimizar la producción de un pozo 

está en maximizar la energía disponible de la IPR del pozo para producir el máximo potencial 

en un largo periodo de tiempo (IHS, 2009). 

2.7.1 Métodos para calcular la IPR. 

a) Método del Índice de productividad (J o IP). 

El índice de productividad representa un punto en la curva de afluencia (IPR) y es la 

relación que existe entre el caudal del fluido (Ql) y la diferencia entre la presión del reservorio 

(Pws) y la presión de fondo fluyente (Pwf). 

Esta relación describe una línea recta sobre un gráfico de presión de fondo fluyente vs. 

caudal llamada IPR empieza con una tasa de cero en la presión estática del reservorio. El 

caudal se relaciona con la presión de fondo fluyente según la siguiente ecuación (IHS, 2009, 

pág. 38): 
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[
    

   
] 

( 20 ) 

 

 

Donde: 

J= Índice de productividad, BFPD/lpc. 

Q= tasa de petróleo, BFPD. 

Pws= presión del reservorio. Lpc. 

Pwf= presión de fondo fluyente, lpc. 

 

 

Figura 13: Índice de productividad 

Fuente: (Brown, 1977, pág. 5) 

El índice de productividad se representa como los barriles de líquido diarios que 

produce un pozo por cada libra pulgada cuadrada de caída de presión diferencial. 
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b) Método Vogel. 

Vogel presentó los resultados de su estudio realizado en donde uso un modelo 

matemático para calcular la IPR para pozos que producen de reservorios saturados donde la 

presión de fondo fluyente es menor a la presión de burbuja. El estudio se realizó con varios 

reservorios hipotéticos estos incluían diferentes características de petróleo, características con 

respecto a la permeabilidad relativa, espaciamiento entre pozos y diferentes factores de daño. 

Este método fue propuesto para reservorios saturados, solo reservorios con empuje de gas 

disuelto, pero este método encuentra aplicación para cualquier reservorio donde la saturación 

de gas se incremente y la presión disminuya (IHS, 2009, pág. 39). 

Como resultado del trabajo de Vogel publicó la siguiente ecuación. 

 

    
      

   

   
    (

   

   
*
 

 
( 21 ) 

 

 

Donde: 

Q= tasa total de líquido, BFPD. 

Qmax= tasa máxima en Pwf=0, BFPD. 

Pws= presión del reservorio. Lpc. 

Pwf= presión de fondo fluyente, lpc. 

 

c) Comportamiento general de la curva de afluencia IPR. 

Se puede tener un comportamiento general para la curva IPR donde se tiene en 

yacimientos sub saturados donde la presión del reservorio es mayor a la presión de burbuja, 

por lo que la curva de comportamiento de afluencia será lineal cuando la presión de fondo 

fluyente es mayor a la presión de burbuja una sola fase y será flujo bifásico cuando la presión 



38 
 

de reservorio sea mayor que la presión de burbuja donde la IPR tendrá un comportamiento no 

lineal (Abarca, 2015, pág. 38). 

En yacimientos sub-saturados se puede utilizar el método del índice de productividad 

(J o IP) para la elaboración de la IPR, para presiones de fondo fluyente que sea mayores a la 

presión de burbuja. Pero cuando la presión de fondo fluyente este por debajo de la presión de 

burbuja se utilizara el método propuesto por Vogel (Abarca, 2015, pág. 38). 

En conclusión, la IPR estará formada por dos secciones una parte recta cuando la 

presión de fondo fluyente es mayor a la presión de burbuja y otra curva donde la presión de 

fondo fluyente es menor a la presión de burbuja como se muestra en la Figura 14 (Abarca, 

2015, pág. 38). 

 

Figura 14: Comportamiento general de la IPR 

Fuente: (Maggiolo, 2008, pág. 39) 

2.8 Reservas 

 

Son aquellas cantidades de petróleo anticipadas a ser recuperables comercialmente 

desde una fecha dada en adelante bajo condiciones definidas, las reservas tienen que cumplir 
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con varios criterios como: deben ser descubiertas, recuperables, comerciales y remanentes en 

base a proyectos de desarrollo aplicados (Sociedad de Ingenieros de Petróleos, 2009). 

2.8.1 Reservas probadas.  

 

Son aquellas cantidades de petróleo que, por el estudio de datos de geofísica e 

ingeniería, pueden ser estimados con certeza razonable a ser recuperables comercialmente. 

Utilizando métodos probabilísticos debería haber al menos un 90% de probabilidad que las 

cantidades realmente recuperadas igualarán o excederán las estimaciones, forma un indicador 

1P con el que se denota estas reservas (Sociedad de Ingenieros de Petróleos, 2009).  

2.8.2 Reservas probables.  

 

Son aquellas reservas adicionales que mediante el estudio de datos de geofísica e 

ingeniería indican que son menos probables de ser recuperadas que las Reservas Probadas. 

Junto con las reservas probadas, forman otro indicador que se conoce como indicador 2P 

(Sociedad de Ingenieros de Petróleos, 2009). 

2.8.3 Reservas posibles. 

 

Son aquellas reservas adicionales que tienen la menor probabilidad de extraerse de 

toda la gama de reservas porque mediante los estudios de datos de geofísica e ingeniería no 

pueden definir claramente los límites del reservorio. 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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2.8.4 Reservas remanentes. 

 

Son aquellas reservas que quedan por producirse económicamente de un yacimiento a 

una determinada fecha, con las técnicas de explotación aplicables. Las reservas remanentes 

son la diferencia de las reservas originales y la producción acumulada de hidrocarburos a una 

fecha específica (Secretaria de Hidrocarburos de México, 2015, pág. 18). 
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CAPITULO III: DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo de Estudio 

 El presente estudio es de tipo analítico debido a que se va analizar e interpretar 

toda la información recolectada. 

 Prospectivo porque los resultados del presente trabajo, servirán a futuro para 

incrementar la producción de petróleo del Campo Auca. 

3.2 Universo y muestra 

Para la elaboración del presente estudio, el universo comprende la totalidad de los 

pozos cerrados en los campos operados por Petroamazonas EP, la muestra seleccionada 

comprende 33 pozos cerrados hasta el mes de Septiembre de 2017 en el campo Auca, Bloque 

61. 

3.3 Métodos y técnicas de recopilación de datos  

Para la realización del proyecto la información necesaria será proporcionada por la 

empresa Petroamazonas EP. Incluye el modelo estático, datos de producción, esquemas 

mecánicos del área del campo Auca almacenados en la base de datos del activo. 

3.4 Procesamiento y análisis de información  

Se analizó, mapas estructurales, de espesores de pago y sedimentológicos, secciones 

estratigráficas con la utilización del software Petrel, así como la evaluación petrofísica de los 

pozos candidatos con la utilización del software Interactive Petrophysics. Se calcularon las 

reservas a recuperar y pronósticos de producción con la utilización del software Oil Field 
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Manager. (La empresa Petroamazonas EP posee las debidas licencias de los software 

mencionados). Las fases del proceso de investigación se muestran en la Figura 15. 

Figura 15: Fases del proceso de investigación 
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Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 

3.5 Estado actual de los pozos del campo Auca 

Se toman en consideración los pozos hasta el 1 de septiembre de 2017; Tabla 2. 

Tabla 2: Estado actual de los pozos campo Auca 

ESTADO POZOS 

PRODUCTORES 114 

CERRADOS  33 

REINYECTORES 4 

INYECTORES 3 

ESPERANDO WO 28 

EN WORKOVER/CPI 2 

ABANDONADOS 8 

ABANDONADOS & SIDETRACK 3 

TOTAL 195 

Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 

 

El campo Auca de un total de 195 pozos perforados el 58% tienen un estado de 

productores, 17 % un estado de cerrados, donde además se muestra el porcentaje de pozos que 

esperan a ser intervenidos,  pozos con un estado “abandonado”  debido a que ya no son 

económicamente rentables o por problemas mecánicos y pozos abandonados, “sidetrack”. Los 

mismos que han sido contemplados para alcanzar los objetivos propuestos en este trabajo. 

(Ver figura 16). 
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Figura 16: Estado actual de los pozos campo Auca 

Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 

3.5.1 Tipo de levantamiento de los pozos productores. 

 

De los pozos productores la mayoría poseen un sistema de levantamiento artificial que 

utiliza bombas electro sumergible, esto debido a que en el campo Auca se manejan altas tasas 

de fluido con altos cortes de agua lo que hace que este tipo de levantamiento sea más eficiente 

desde el punto de vista de producción. Detalle de los tipos de levantamiento instalados en el 

campo Auca. (Ver Tabla 3). 

Tabla 3: Tipos de levantamiento de los pozos del campo Auca 

TIPOS DE LEVANTAMIENTO DE LOS POZOS CAMPO AUCA 

PRODUCTORES 
Bombeo Electro 

Sumergible 

Bombeo 

Hidráulico 

Bombeo 

Mecánico 

Flujo 

Natural 

114 103 7 3 1 
Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 

PRODUCTORES 
58% CERRADOS  

17% 

REINYECTORES 
2% 

INYECTORES 
2% 

ESPERANDO WO 
14% 

EN WORKOVER/CPI 
1% 

ABANDONADOS 
4% ABANDONADOS & 

SIDETRACK 
2% 



45 
 

 

 

3.5.2 Pozos cerrados en el campo Auca. 

 

La empresa Petroamazonas EP considera cerrar un pozo cuando el mismo posee un 

bajo aporte de petróleo (menor a 50 barriles por día) o si el BSW (porcentaje de agua y 

sedimentos)  excede el 90%, estos valores pueden cambiar si la producción es 

económicamente rentable o si las condiciones de facilidades de producción son o no 

manejables. 

Los cierres de pozos en el campo Auca principalmente se dan debido a condiciones 

mecánicas y a condiciones en los reservorios. En la Tabla 4 se observa los pozos cerrados por 

condiciones en los reservorios debido a alto corte o bajo aporte del reservorio además la fecha 

en que finaliza su producción, reservorio del cual estuvo produciendo, condiciones mecánicas 

actuales y datos de su última producción. 

[PORCENTAJE] 

[PORCENTAJE] 
[PORCENTAJE] 

[PORCENTAJE] 

TIPOS DE LEVANTAMIENTO 

BES B.H B.M F.N
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 En la Tabla 5 se observa los pozos cerrados por condiciones mecánicas 

principalmente por problemas en casing, fecha en que finaliza su producción, reservorio del 

cual estuvo produciendo, condiciones mecánicas actuales y datos de su última producción. 

3.6 Selección de pozos cerrados candidatos para realizar una ventana 

 

De la lista de 33 pozos cerrados del campo Auca, se realizó un primer filtro con las 

siguientes consideraciones: se ha seleccionado los pozos cerrados por causas mecánicas y se 

realiza el análisis de las condiciones mecánicas actuales si presentan o no un buen entorno en 

la sección del pozo cerrado a utilizar. Si el pozo cerrado posee un daño en la sección a 

utilizar, es descartado Si el pozo cerrado posee un daño en la sección por debajo de donde se 

va a realizar la ventana es un candidato para el presente estudio. (Ver tabla 6).
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Tabla 4: Pozos cerrados por condiciones en los reservorios 

POZO 

FECHA QUE 

FINALIZA 

PRODUCCIÓN 

RESERVORIO COMENTARIO 

ESTADO 

MECÁNICO 

ACTUAL 

BPPD BFPD BSW 

ACA-037 7-Aug-04 HS POZO CERRADO NO APORTA 
CIBP @ 9516. 1 

JT EN POZO 30 43 31.0% 

ACA-041 2-Feb-07   
POZO INYECTOR CERRADO. ARENAS "U", "T" NO 

ADMITEN.  
N/A 

94 588 84.0% 

ACA-042 28-Sep-12 BT 
 POZO CERRADO POR BAJO APORTE Y ALTO 

BSW (BFPD=71, BPPD=18, BSW=75%) 

SIMPLE 

MECÁNICO / 

BALANCÍN 71 284 75.0% 

ACAH-053 6-Jul-13 HI 

06-JULIO-2013. SUSPENDEN W.O # 02. EQUIPO BES 

Y TUBERÍA PESCADO (TOPE DE PESCADO @ 

4253'). ANCLADOS CAÑONES ONE TRIP PARA 

PUNZONAR TI.  

EQUIPO BES 

SIMPLE, 

DN4000 
20 333 94.0% 

ACA-029 16-Oct-13 UI 
SUSPENDEN EVALUACIÓN CON MTU POR BAJO 

APORTE 

SIMPLE 

HIDRÁULICO - 

JET - 10I 89 129 31% 

ACAJ-153 17-Oct-13 UI POZO CERRADO POR ALTO CORTE DE AGUA 

SIMPLE 

HIDRÁULICO - 

JET - 12K 73 116 37.0% 

ACAD-028 25-Apr-14 UI 
CERRADO POR BAJO APORTE Y ALTO CORTE DE 

AGUA 

SIMPLE 

HIDRÁULICO - 

JET - 11K 112 526 79% 

ACA-

046R1 
23-Jul-14 HS POZO CERRADO POR BAJO APORTE 

SIMPLE 

HIDRÁULICO - 

JET - 10I 17 23 26.0% 

ACAP-101 23-Jul-14 HS 
CERRADO POR BAJO APORTE Y ALTO CORTE DE 

AGUA 

EQUIPO BES 

SIMPLE, P12X 75 500 85.0% 

ACA-050 16-Dec-14 UI POZO CERRADO POR BAJO APORTE 

EQUIPO BES 

SIMPLE, 

D800N+D460N 12 44 73.0% 

ACA-003 31-Dec-14 TS+TP POZO CERRADO POR BAJO APORTE 
EQUIPO BES 

SIMPLE, PF10X 71 418 83% 
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ACAO-156 20-Feb-15 HS 
ALTO CORTE DE AGUA 90% BSW. CAMBIO DE 

ZONA 

EQUIPO BES 

SIMPLE, 

D800N 90 900 90.0% 

ACA-026 1-May-15 BT BAJO APORTE, ALTO CORTE DE AGUA 

SIMPLE 

MECÁNICO / 

ROTAFLEX 24 218 89% 

ACAP-105 27-Jun-15 HS 
ALTO CORTE DE AGUA 99% BSW. CAMBIO DE 

ZONA 

EQUIPO BES 

SIMPLE P12X 10 667 98.5% 

ACAG-061 26-Jun-16 HS 
NO POSIBLE EJE ROTO,  BAJO APORTE ALTO 

CORTE DE AGUA 

EQUIPO BES 

SIMPLE, 

SN2600 16 1,600 99.0% 

ACAK-119 11-Jan-17 HI APAGADO POR BAJO APORTE +/-20bopd P-12X H6 43 206 79.0% 

ACA-049 16-Sep-15 TS 

POZO SE APAGA POR BAJO AISLAMIENTO Y FASES 

DESBALANCEADAS.  MANEJABA ALTO CORTE DE 

AGUA 

P 4X H6  

51 462 89.0% 

ACAC-027 2-Oct-15 TI 
FASES ABIERTAS. POSIBLE DESPRENDIMIENTO DE 

EQUIPO BES 
P23XH6 (2) 

82 633 87.0% 

ACAC-172 N/A TI SIN APORTE  N/A 0 0 0.0% 

ACAD-098 16-Oct-15 TI BAJO APORTE   0 0 0.0% 

ACAF-086  N/A N/A  

CERRADO POR TALADRO EN OPERACIONES DE 

PERFORACIÓN EN EL PAD. SE REINSTALARA 

ROTAFLEX UNA VEZ TERMINE LA PERFORACIÓN 

P12X 

17 414 96.0% 

ACAF-087 26-Sep-15 BT 
PULLING BES, EQUIPO CON FASES 

DESBALANCEADAS 
N/A  

  0   

ACAI-085 1-Oct-15 TI 85%BSW / 30 BOPD  DE EL RESERVORIO TI PF3.2XH6 32 214 85.0% 

ACAJ-094 24-Jul-15 TI BAJO APORTE P4XH6 27 42 15.0% 

Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 
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Tabla 5: Pozos cerrados por condiciones mecánicas 

POZO 

FECHA QUE 

FINALIZA 

PRODUCCIÓN 

RESERVORIO COMENTARIO 
ESTADO MECÁNICO 

ACTUAL 
BPPD BFPD BSW 

ACA-017 9-Mar-92 BT 

POZO REINYECTOR CERRADO PARA 

ORTEGUAZA Y TIYUYACU. FORMACIÓN NO 

ADMITE 

N/A 62 775 92% 

ACA-011 15-Dec-03 T 

POZO NO INTERVENIDO, EN WO # 11 QUEDA 

COMPLETADO CON PUNTA LIBRE Y AISLADO 

ARENAS, TOMAN REGISTRO DE INTEGRIDAD DE 

CSG EN MAL ESTADO, 20-ENE-2009 

SIMPLE HIDRÁULICO - 

JET  
255 287 11% 

ACA-002 26-Sep-08 HS 
CSG 5 1/2'' PRESENTA DAÑO DESDE 106' HASTA 

120'. CABEZA DE PESCADO @ 135'  
  474 790 40% 

ACA-034 14-Apr-13 HS 

20 DE NOVIEMBRE DEL 2014 WO SUSPENDIDO 

(INTENTOS FALLIDOS PARA RECUPERAR 

PESCADO) 

SIMPLE HIDRÁULICO - 

JET - 10I 
203 258 21% 

ACAE-082 29-Mar-14 BT 

22 DE MARZO EQUIPO SE APAGA POR ALTA 

CARGA, EQUIPO ATASCADO, TEC. ARRANCA 

POZO, SE MANTIENEN CON SOBRE CORRIENTE Y 

PICOS DE ATASCAMIENTO, 29 DE MARZO SE 

APAGA POR EL MISMO PROBLEMA, EQUIPO BES 

ATASCADO, TEC. INTENTA ARRANCAR SIN 

ÉXITO, POZO EWO POR BAJO APORTE Y EQUIPO 

ATASCADO. 

EQUIPO BES SIMPLE, 

P4X CON CAMISA DE 

REFRIGERACIÓN 

69 108 36.0% 

ACA-010 2-Sep-14 UI 

SUSPENDEN WO # 14, EQUIPO BES, 2800' AFUERA 

DEL POZO, QUEDA PESCADO,  (17 JTS) 3 1/2" EUE 

TBG, 40' DE CABLE ELÉCTRICO SOBRE LA 

CABEZA DEL PESCADO Y ACONDICIONADOR DE 

CSG:  5" x 2 11/16" CSG SWAGE, 3 3/4" BIT SUB 

EQUIPO BES SIMPLE,  

P6X 
145 315 54% 

ACAI-006 4-Oct-14 BT 

07/SEPT Y 30/SEPT SE CAMBIA BOMBA JET POR 

BAJO APORTE, BOMBAS SALEN CAVITADAS, 04-

OCT-2014 S/L INTENTAN RECUPERAR STD-

VALVE SIN ÉXITO, SE QUEDAN LAS PATAS DEL 

PESCANTE POR DOS OCASIONES. SE DESPLAZA 

BOMBA JET CONTINUA BAJO APORTE, SE 

CIERRA POZO, EWO. 

BOMBEO HIDRÁULICO - 

JET - 9A 
119 364 67% 
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ACA-036 6-Oct-14 UI 

06-OCT-2014 EQUIPO OFF POR VARIACIÓN DE 

VOLTAJE, TEC VERIFICA BES, EQUIPO BES CON 

FASES DESBALANCEADAS Y FASE A TIERRA. 

EWO. 21-OCT-2014: MARCA SALE DE TUBING 

ROTO. POSIBLE EQUIPO DESPRENDIDO 

EQUIPO BES SIMPLE,  

P8X 
118 590 80% 

ACAB-016 29-Apr-17 HI 
COMUNICACIÓN TBG CSG, POZO SIN FLUJO EN 

SUPERFICIE @9234' COLAPSO EN EL CASING 

BOMBEO HIDRÁULICO - 

JET  
92 132 30.1% 

Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 

 

Tabla 6: Condiciones para abrir una ventana 

POZO CONDICIONES PARA ABRIR UNA VENTANA 

ACA-017 
NO: Pozo utilizado como reinyector probable casing 

corroido. 

ACA-011 
NO: En la toma de registro de integridad muestra casing 

corroído 

ACA-002 NO: Presenta daño en casing de 5 1/2 "desde 106' a 120'. 

ACA-034 SI 

ACAE-082 SI 

ACA-010 NO: Casing colapsado a  2848' 

ACAI-006 SI 

ACA-036 SI 

ACAB-016 SI 

Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017
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De la lista de 9 pozos inicialmente seleccionados, se descarta aquellos que han sido 

considerados para inyectores y los que tienen colapso en el casing. 

El pozo ACAE-082 se elimina del estudio debido a que se encuentra ubicado en el 

flanco Este de la estructura del campo Auca (Ver Figura 17), y no fue posible encontrar una 

posición estructural que se aleje del contacto agua petróleo a (-9273' TVDSS) en la arena 

Hollín Inferior que para este estudio se va a considerar como objetivo principal. Además tiene 

un pobre espesor de pago de alrededor de 15' (Ver Figura 18) y no fue posible encontrar un 

espaciamiento entre pozos de por lo menos 250 m de radio. (Ver Figura 19).  

Así también se descarta el pozo ACAI-006 puesto que se encuentra en una zona con 

varios pozos alrededor que no hacen viable realizar una ventana porque todos se encuentran 

en las zonas más altas de la estructura. Existe una probable ubicación al Este donde la 

estructura cae (Ver Figura 20) pero se acerca más al contacto agua petróleo actual a (-9273' 

TVDSS). Además tiene un regular espesor de pago alrededor de 20' (Ver Figura 21) y no es 

posible encontrar un espaciamiento entre pozos de por lo menos 250 m de radio. (Ver Figura 

22).  

Luego de realizar el proceso completo de filtraje, los pozos que se tomaran en 

consideración en este estudio son: 

Tabla 7: Pozos seleccionados para el estudio. 

POZO 

ACA-036 

ACAB-016 

ACA-034 
Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 
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 Figura 17: Mapa estructural arena Hollín Inferior, ubicación de los pozos ACAE-082, ACA-036R1 y ACAB-16R1. 

Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 
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Figura 18: Mapa de espesor de pago arena Hollín Inferior, ubicación de los pozos ACAE-082, ACA-036 R1 y 

ACAB-016 R1. 

Elaborado por: Alejandro Moya 
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Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 

  

Figura 19: Mapa estructural con radios de 250 m arena Hollín Inferior, ubicación de los pozos ACAE-082,ACA-

036R1 y ACAB-016R1. 
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Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 

 

Figura 20: Mapa estructural arena Hollín Inferior, ubicación de los pozos ACA-006 y ACA-034R1. 
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Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 

 

Figura 21: Mapa de espesor de pago arena Hollín Inferior, ubicación de los pozos ACA-006 y ACA-034R1. 
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Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 

 

 Figura 22: Mapa estructural con radios de 250 m arena Hollín Inferior, ubicación de los pozos ACA-006  y ACAB-

034R1. 
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Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 

3.7 Resumen de los pozos seleccionados. 

 

A continuación se analizó la información de la perforación y completación iniciales, 

historial de reacondicionamiento, diagrama mecánico de las condiciones actuales y resumen 

de la producción. 

3.7.1 ACA-036.  

a) Perforación y completación.  

Pozo vertical perforado y completado en noviembre de 1993 y alcanza una 

profundidad máxima de 10260’. Los intervalos disparados y probados se detallan en la Tabla 

8. 

Tabla 8: Resumen de intervalos disparados pozo ACA-036 

 

Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 

b) Historial de reacondicionamiento. 

En la tabla 9 se detalla el objetivo de cada reacondicionamiento a lo largo de la vida productiva 

del pozo. 

 

Arena Intervalo Disparos Actividad Qo (BPPD) BSW API Método

10156’ -  10168’ (12’) 4 DPP

10170’ -  10178’ (8’ ) 4 DPP

Hollín Superior 10127’ -  10137’ (10’) 4 DPP Cañoneo

9960’ -  9970’ (10’) 4 DPP Cañoneo

9932’ -  9954’ (22’) 4 DPP Cañoneo

9690’ -  9712’ (22’) 4 DPP Cañoneo

9664’ -  9684’(20’) 4 DPP Cañoneo

Hollín Inferior Cañoneo/Pruebas

Napo T     

Napo U   

3208 1% 32.6
Bombeo 

Hidráulico
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Tabla 9: Historial de reacondicionamiento pozo ACA-036 

 

Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 

 

c) Diagrama actual del pozo. 

En el pozo se quedan aisladas las arenas Hollín Inferior, Hollín Superior y T inferior 

con tapones  CIBP. Se encuentra un equipo BES con dos bombas P-8 de 180 etapas cada una, 

posee fases desbalanceadas y posible desprendimiento del equipo. (Ver figura 24). 

d) Historial de producción. 

En la Figura 23 se muestra la producción de liquido, petróleo y agua , asi como el 

BSW versus el tiempo de producción del pozo ACA-036, en la Tabla 10 se muestra un 

resumen de los datos de produccion del pozo, fecha de inicio y cierre de la producción, BSW, 

salinidad, API  y petróleo acumulado. 

W.O. N° Fecha
WO-01 04/12/1994

WO-02 17/12/1996

WO-03 02/01/1997

WO-04 26/04/2004

WO-05 30/03/2006

WO-06 29/07/2009

WO-07 17/05/2010

WO-08 28/12/2011

WO-09 26/03/2013

WO-10 23/09/2013

WO-11 01/08/2014

CAMBIO DE COMPLETACIÓN HIDRAULICA POR COMUNICACIÓN TBG- CSG

CAMBIO DE COMPLET. POR EMPACADURA DESASENTADA

CAMBIO DE COMPLETACION DE BOMBEO HIDRAULICO POR COMUNICACIÓN TBG-CSG

CAMBIO DE COMPLET. POR PESCADO NO RECUPERABLE

AISLAR ENTRADA DE AGUA DE "HI", REPUNZONAR "HS"  Y EVALUAR

CAMBIO DE COMPLET. POR EMPACADURAS DESASENTADAS

CAMBIO DE COMPLETACION POR COMUNICACIÓN TBG-CSG.

CAMBIO DE BHA POR COMUNICACIÓN TBG-CSG. AISLAR "Hi" CON CIBP. REPUNZONAR "Hs"

Objetivo

CONVERSION DE SISTEMA DE LEVANTAMIENTO

CAMBIO DE COMPLETACION BH POR COMUNICACIÓN BAJO EL PACKER

REPUNZONAR "Ui". BAJAR COMPLETACIÓN HIDRAULICA DE CAVIDAD
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Figura 23: Historial del producción pozo ACA-036 

Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 

Tabla 10: Resumen datos de producción pozo ACA-036 

Arena Hi Hs Ui 

F. inicio 30/11/1993 28/02/1997 30/04/2013 

Qo(BPPD) 700 53 117 

BSW 10% 44% 77% 

F. cierre 31/03/1999 31/01/2013 31/10/2014 

Qo(BPPD) 48 63 118 

BSW 28% 22% 80% 

API 32.6 27.3 21.3 

Salinidad 500 2100 47500 

Acumulado 

(MBls) 
736 1408 120 

Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 

 

 

 

Hi Hs Ui 
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Figura 24: Diagrama mecánico del pozo ACA-036 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 
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3.7.2 ACAB-016. 

a) Perforación y completación. 

Pozo vertical perforado y completado en diciembre de 1974 y alcanza una profundidad 

máxima de 10323’. Los intervalos disparados y probados se detallan en la Tabla 11. 

Tabla 11: Resumen de intervalos disparados pozo ACAB-016 

 

Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 

b) Historial de reacondicionamiento. 

En la 

Tabla 12 se detalla el objetivo de cada reacondicionamiento a lo largo de la vida 

productiva del pozo. 

Tabla 12: Historial de reacondicionamiento pozo ACAB-016 

 

Arena Intervalo Disparos Actividad Qo (BPPD) BSW API Método

9904’ - 9918’  (14’) 
4 DPP

9926’ - 9944’ (18’) 4 DPP

9960’ – 9990’ (30’) 4 DPP

9703’ -  9708’ (5’) 4 DPP

9713’ -  9726’ (13’) 4 DPP

1100 1% 29
Bombeo 

Hidráulico

Napo T  Cañoneo/Pruebas

Cañoneo/PruebasNapo U  

W.O. N° Fecha
WO-01 13/12/1974

WO-02 28/11/1977

WO-03 16/04/1979

WO-04 22/04/1980

WO-05 22/11/1980

WO-06 12/05/1985

WO-07 22/04/1988

WO-08 27/09/1990

WO-09 04/07/1998

WO-10 10/06/2005

WO-11 31/08/2009

WO-12 22/09/2009

WO-13 28/05/2014

WO-14 21/08/2015

WO-15 09/08/2016 CAMBIO DE LEVANTAMIENTO ARTIFICIAL (BOMBEO HIDRAULICO A BOMBEO MECÁNICO)

CAMBIO DE COMPLETACION POR COMUNICACIÓN TUBING - CASING

CAMBIAR COMPLETACION POR CAVIDAD EN MAL ESTADO Y ARENAS COMUNICADAS.

CAMBIO DE PPH APPS. CORRE REGISTRO DE CEMENTO Y CORROSION. EVALUAR U Y T. DISEÑAR 

SQUEEZE U Y T, PUNZONAR ARENISCA HI

REPARAR EQUIPO BES

CAMBIO DE CAVIDAD KOBE LA CUAL ESTA EN MAL ESTADO

CAMBIO DE COMPLETACION (OBSTRUIDA POR CT)

CAMBIO DE COMPLETACION  (CAVIDAD KOBE EN MALAS CONDICIONES MECANICAS).

CAMBIO DE COMPLETACION DE PRODUCCION POR CAVIDAD EN MAL ESTADO

CAMBIAR COMPLETACION POR CORTE DE FLUIDO EN CAVIDAD

Objetivo
ESTIMULAR "T" CON ACIDO

INSTALAR CAVIDAD KOBE TIPO "B"

SACAR BOMBA KOBE NO RECUPERABLE POR RECIRCULACIÓN

SACAR BOMBA KOBE NO RECUPERABLE POR RECIRCULACIÓN CHEQUEO Y CAMBIO DE BOMBA
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Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 

c) Diagrama actual del pozo 

El pozo posee un colapso en el casing a 9234’ y una completación de bombeo hidráulico a 9229’. 

(Ver figura 25). 
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Figura 25: Diagrama mecánico del pozo ACAB-016 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 

d) Historial de producción. 

En la figura 26 se muestra la producción de líquido, petróleo y agua , asi como el BSW 

versus el tiempo de producción del pozo ACAB-016. En la tabla 13 se muestra un resumen de 

los datos de produccion del pozo, fecha de inicio y cierre de la producción, BSW, salinidad, 

API  y petróleo acumulado. 

 

 

Figura 26: Historial del producción pozo ACAB-016 

Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 

Tabla 13: Resumen datos de producción pozo ACAB-016 

 

 

 

 

 

Arena Ui+Ti Ti+Ts Ui Hi 

F. inicio 30/04/1976 31/12/1977 30/09/1995 31/08/2015 

Qo(BPPD) 272 1302 974 225 

BSW 0.52% 0.77% 34% 21% 

F. cierre 30/11/1977 31/07/1995 31/10/2014 04/30/2017 

Qo(BPPD) 301 140 21 92 

BSW 0.98% 35% 78% 30% 

API 25.7 27.7 25 31 

Salinidad 35000 28000 45000 600 

Acumulado 

(MBls)  
9387 4341 272 

Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 

U+T Ti+Ts Ui Hi 
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3.7.3 ACA-034.  

a) Perforación y completación.  

Pozo vertical perforado y completado en enero de 1993 y alcanza una profundidad 

máxima de 10295’. Los intervalos disparados y probados se detallan en la tabla 14. 

Tabla 14: Resumen de intervalos disparados pozo ACA-034 

 

Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 

El pozo queda produciendo de la arena Hollín Superior. 

b) Historial de reacondicionamiento. 

En la tabla 15 se detalla el objetivo de cada reacondicionamiento a lo largo de la vida 

productiva del pozo. 

Tabla 15: Historial de reacondicionamiento pozo ACA-034 

 

Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 

 

 

Arena Intervalo Disparos Actividad Qo (BPPD) BSW API Método

 10206’ -  10226’  (20’) 4 DPP Cañoneo/Pruebas

10172’ -  10184’  (12’) 4 DPP Cañoneo/Pruebas

Napo T     9997’  -  10005’  (8’) 4 DPP Cañoneo

Napo U     9752’ -    9779’   (27’) 4 DPP Cañoneo

Hollín Superior 2212 3% 31.6
Bombeo 

Hidráulico

W.O. N° Fecha
WO-01 17/05/1996

WO-02 30/11/2005

WO-03 18/08/2007

WO-04 02/04/2011

WO-05 25/5/2013

WO-06 19/11/2014

ESTIMULAR UI

CERRAR CAMISA HS Y ABRIR CAMISA UI

CAMBIO DE COMPLETACION POR BOMBA HIDRAULICA ATASCADA

AISLAR HI. REPUNZONAR HS. EVALUAR.

CAMBIO DE COMPLETACION HIDRAULICA POR COMUNICACIÓN TBG-CSG

Objetivo

CAMBIO DE SISTEMA DE LEVANTAMIENTO ARTIFICIAL DE PPH A PPS
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c) Diagrama actual del pozo. 

El pozo queda aislado la arena Hollín Inferior con un tapón CIBP, la completación en 

fondo se queda a 9627’ se encuentra rota la cabeza de la cavidad. (Ver Figura 27). 

 

Figura 27: Diagrama mecánico del pozo ACA-034 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 
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d) Historial de producción 

En la figura 28 se muestra la producción de líquido, petróleo y agua , asi como el BSW 

versus el tiempo de producción del pozo ACA-034, en la Tabla 16 se muestra un resumen de 

los datos de produccion del pozo, fecha de inicio y cierre de la producción, BSW, salinidad, 

API  y petróleo acumulado. 

 

 

Figura 28: Historial del producción pozo ACA-034 

Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 

Tabla 16: Resumen de datos de producción pozo ACA-034 

Arena Hs Ui Hs Ui 

F. inicio 28/2/1993 30/11/2005 31/8/2007 31/5/2013 

Qo(BPPD) 708 118 99 247 

BSW 1% 23% 71% 47% 

F. cierre 30/4/2004 31/7/2007 30/4/2013 31/8/2014 

Qo(BPPD) 51 130 114 203 

BSW 79% 60% 84% 21% 

API   19.7 24.8 

Salinidad   1000 22050 

Acumulado 

(MBls)   
2034 120 

Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 

Hs Ui Hs Ui 
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CAPITULO IV: POZOS DE REENTRADA 

4.1 Pozo ACA-036 R1 

4.1.1 Ubicación.  

Se toma en consideración que el objetivo principal en los pozos de reentrada es el 

reservorio Hollín Inferior, debido a que es el reservorio que más producción aporta al campo. 

Para la selección de las nuevas ubicaciones se utiliza el mapa estructural de la arenisca 

Hollín inferior del campo donde se trata de obtener una posición estructural alta para 

encontrar mejores condiciones que en los pozos cerrados seleccionados. Además se utilizó un 

espaciamiento entre pozos de 250 m, que es el radio de drenaje promedio del campo y se 

utilizó el mapa de espesores de la arenisca Hollín Inferior del campo para proyectar el posible 

espesor de pago que se tendrá en los pozos nuevos a ser perforados. 

El pozo ACA-036R1 (Ver Figura 17), está ubicado al Norte y en una posición 

estructural más baja con respecto al pozo cerrado, pero se podría encontrando un espesor de 

pago alrededor de 20 pies en la arena Hollín Inferior (Ver Figura 18). Además se mantendrá 

un espaciamiento de 250 m de radio con los pozos aledaños: (ACA-050 y ACAB-059). (Ver 

Figura 19). 

4.1.2 Topes y bases pronosticados. 

Las bases y topes pronosticados se detallan en la  
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Tabla 17.  

 

 

 

 

Tabla 17: Topes y Bases pronosticados pozo ACA-036R1 

Formaciones X Y Profundidad MD 

Tope Basal Tena  291146.91 9921215.36 -8006 8931.12 

Tope Napo  291146.32 9921217.95 -8038 8964.32 

Tope Caliza M1 291142.52 9921234.78 -8200 9135.75 

Base Caliza M1 291141.35 9921239.92 -8240 9178.91 

Tope Caliza M2 291135.29 9921266.75 -8407 9369.48 

Base Caliza M2 291132.96 9921277.04 -8460 9432.47 

Tope Caliza A 291130.39 9921288.39 -8513 9498.27 

Tope U Superior 291121.85 9921326.16 -8690 9715.75 

Tope U Inferior 291119.02 9921338.68 -8748 9787.82 

Base U Inferior 291116.27 9921350.84 -8805 9857.87 

Tope Caliza B 291111.35 9921372.59 -8907 9983.09 

Tope T Superior 291110.84 9921374.85 -8918 9996.13 

Tope T Inferior 291106.24 9921395.2 -9013 10113.29 

Base T Inferior 291101.84 9921414.64 -9103 10225.22 

Tope Caliza C 291097.51 9921433.78 -9193 10335.41 

Tope Hollín 

Superior 
291096.35 9921438.93 -9217 10365.08 

Tope Hollín 

Inferior 
291095.29 9921443.58 -9239 10391.85 

Base Hollín 

Inferior 
291091.35 9921461 -9320 10492.17 

Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 

4.1.3 Plan direccional.  

La apertura de la ventana se realiza a 8567’  MD/ -7646’ TVDSS del pozo cerrado 

ACA-036,  atravesando  los reservorios de interés y llegando a una profundidad total de 

10537’  MD/ -9357’ TVDSS el pozo de reentrada ACA-036R1. (Ver Figura 29). Plan 

direccional se detalla en (Tabla 18). 
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Figura 29: Pozo ACA-036 R1 

Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 
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Tabla 18: Plan direccional Pozo ACA-036R1 

 

Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 

 

4.1.4 Estratigrafía. 

En la correlación estratigráfica Norte-Sur  entre los pozos ACA-50,ACA-036R1-

ACA-036 y ACAB-059 (Ver Figura 30)  se observa que el pozo ACA-036R1 se encuentra en 

el eje estructural pero aproximadamente 10 ft más bajo que el pozo cerrado ACA-036. La 

arenisca Hollín Inferior presenta buenas características petrofísicas por tratarse de una 

arenisca de ambiente de canales entrelazados. La arenisca Hollín Superior presenta en las dos 

direcciones malas propiedades del reservorio hacia la base, mejorando los últimos pies hacia 

el tope, la arenisca T Inferior posee buenas condiciones de reservorio tanto al Norte como al 

Sur y sus características disminuyen  hacia el tope. La arenisca U inferior hacia el Norte 

MD (ft) TVD (ft) INCL (deg) AZIM (deg) NS (m) EW (m) DLS (deg/100ft) DeltaMD (ft) DeltaTVD (ft) X (m) Y (m) Z (ft)

0 0 1.71E-05 180.00044 0 5.47E-09 0 0 0 291150 9921201.7 921

8567.4434 8567.4434 1.71E-05 180.00044 -0.000781 -5.82E-10 0 8567.44343 8567.44343 291150 9921201.7 -7646.443

8608.0565 8608.051 1.6245056 347.25581 0.1703711 -0.03871 4 40.61305841 40.60761728 291149.96 9921201.9 -7687.051

8648.6695 8648.626 3.249028 347.25588 0.6836975 -0.154809 4 40.61305841 40.57497503 291149.85 9921202.4 -7727.626

8689.2826 8689.1357 4.8735503 347.2559 1.5387855 -0.348203 4 40.61305841 40.50971644 291149.65 9921203.2 -7768.136

8729.8957 8729.5476 6.4980726 347.25591 2.7349478 -0.618737 4 40.61305841 40.41189396 291149.38 9921204.4 -7808.548

8770.5087 8769.8292 8.122595 347.25592 4.2712227 -0.966194 4 40.61305841 40.28158623 291149.03 9921206 -7848.829

8811.1218 8809.9481 9.7471173 347.25592 6.1463754 -1.390294 4 40.61305841 40.118898 291148.61 9921207.8 -7888.948

8851.7348 8849.8721 11.37164 347.25593 8.3588985 -1.890696 4 40.61305841 39.92396005 291148.11 9921210.1 -7928.872

8892.3479 8889.569 12.996162 347.25593 10.907013 -2.466999 4 40.61305841 39.69692907 291147.53 9921212.6 -7968.569

8932.961 8929.007 14.620684 347.25593 13.788672 -3.118738 4 40.61305841 39.43798757 291146.88 9921215.5 -8008.007

8973.574 8968.1543 16.245207 347.25593 17.001558 -3.84539 4 40.61305841 39.1473437 291146.15 9921218.7 -8047.154

9014.1871 9006.9796 17.869729 347.25593 20.543088 -4.64637 4 40.61305841 38.82523109 291145.35 9921222.2 -8085.98

9054.8001 9045.4515 19.494251 347.25593 24.410415 -5.521036 4 40.61305841 38.47190868 291144.48 9921226.1 -8124.451

9095.4132 9083.5391 21.118774 347.25593 28.600432 -6.468683 4 40.61305841 38.08766048 291143.53 9921230.3 -8162.539

9136.0262 9121.2119 22.743296 347.25594 33.109769 -7.48855 4 40.61305841 37.67279537 291142.51 9921234.8 -8200.212

9176.6393 9158.4396 24.367818 347.25594 37.934802 -8.579817 4 40.61305841 37.22764684 291141.42 9921239.6 -8237.44

9217.2524 9195.1922 25.992341 347.25594 43.071653 -9.741607 4 40.61305841 36.75257274 291140.26 9921244.8 -8274.192

9257.8654 9231.4401 27.616863 347.25594 48.516191 -10.97299 4 40.61305841 36.24795494 291139.03 9921250.2 -8310.44

9298.4785 9267.1543 29.241385 347.25594 54.264041 -12.27296 4 40.61305841 35.71419909 291137.73 9921256 -8346.154

9339.0915 9302.306 30.865908 347.25594 60.310581 -13.6405 4 40.61305841 35.15173425 291136.36 9921262 -8381.306

9379.7046 9336.8671 32.49043 347.25594 66.650952 -15.07448 4 40.61305841 34.56101256 291134.92 9921268.4 -8415.867

9420.3177 9370.8096 34.114952 347.25594 73.280057 -16.57377 4 40.61305841 33.94250887 291133.42 9921275 -8449.81

9460.9307 9404.1063 35.739475 347.25594 80.192567 -18.13716 4 40.61305841 33.29672037 291131.86 9921281.9 -8483.106

10537.567 10277.992 35.739475 347.25594 267.14843 -60.4204 0 1076.636441 873.8856618 291089.57 9921468.9 -9356.992
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disminuye su espesor mientras que al  Sur se observa un regular espesor con características 

buenas del reservorio que se separa en dos cuerpos hacia el tope un cuerpo más arcilloso y 

hacia la base un cuerpo más limpio. La arenisca Basal Tena muestra características buenas del 

reservorio con un espesor constante. 

Se realizó una correlación estratigráfica Este-Oeste entre los pozos ACA-013RW, 

ACA-050, ACA-036R1 y  ACAB-59 (Ver Figura 31) donde se observa que el pozo ACA-

036R1 se encuentra en una posición estructural más alta con respecto a los pozos cercanos. La 

arenisca Hollín Inferior presenta buenas características petrofísicas por tratarse de una 

arenisca de ambiente de canales entrelazados. La arenisca  Hollín Superior  se observa que 

tanto hacia el Este como al Oeste la calidad del reservorio es mala y presenta intercalaciones 

de lutitas. La arenisca T inferior presenta buena calidad como reservorio tanto hacia el Este 

como al Oeste, hacia el tope presenta laminaciones de arcilla. La arenisca U inferior hacia el 

Oeste disminuye  el espesor mientras que al Este el espesor aumenta con características 

regulares como reservorio y se divide en dos cuerpos arenosos, el cuerpo superior es más 

arcilloso que el inferior. La arenisca Basal Tena muestra buenas características como el 

reservorio con un espesor constante, hacia el Este tiende a desaparecer.  

4.1.5 Registros sintéticos 

Para generar los registros sintéticos (Gamma Ray, Potencial Espontáneo, Resistividad 

Somera, Profunda, Densidad y Neutrón) del pozo a perforar, se toma en cuenta los registros 

de los pozos perforados más cercanos (ACA-050, ACA-036, ACAB-59). (Ver Figura 30). 
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Figura 30: Correlación estratigráfica Norte-Sur 

Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 
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Figura 31: Correlación estratigráfica Este-Oeste 

 Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 
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4.1.6 Evaluación Petrofísica. 

La evaluación petrofísica se realizó en base al teoría antes descrita en el capítulo II, 

primero se calcula el volumen de arcilla Vcl presente en la formación, tomando en cuenta dos 

indicadores de arcillosidad, principalmente el registro de Gamma Ray y Densidad-Neutrón 

donde estas curvas casi se superponen y tienen un buen ajuste, se utiliza un promedio de estas 

dos llamado VclAv para evaluar las zonas de Hollín Inferior, T Inferior, U Inferior y Basal 

Tena. Para las zonas de Hollín Superior, T Superior y U Superior se utiliza solo la  curva de 

Gamma Ray.  Posteriormente se calcula la porosidad utilizando el método Densidad-Neutrón 

donde se considera una densidad de la matriz de 2.65 gr/cm3 y la del fluido de 1 g/cm³. Para 

estos cálculos antes se debe crear una curva de temperatura con los datos de profundidad y 

temperatura de los registros ya corridos del pozo cerrado a utilizar (Ver Tabla 19). Se utilizó 

la resistividad del filtrado de lodo Rmf de 1.35 ohm*m, además se utilizó el método de 

Indonesian para el cálculo de saturación de agua hasta el contacto agua petróleo y Archie por 

debajo del contacto agua petróleo. 

Tabla 19: Datos de profundidad y temperatura. 

Profundidad 

(ft) 

Temperatura 

(°F) 

0 77 

10825 210 
Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 

La resistividad del agua de formación se obtuvo a partir de los valores de salinidad del 

campo y temperatura de formación (Ver  

Tabla 20). 
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Tabla 20: Temperaturas, salinidades y resistividades del agua de formación. 

Formación Temperatura (°F) Salinidad(ppm Cl) 
Resistividad 

ohm*m 

Basal Tena 186 20000 0.12 

U 197 45000 0.057 

T 201 25000 0.095 

Hollín Superior 204 4500 0.46 

Hollín Inferior 205 500 3.73 
Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 

Los cut offs utilizados para las evaluaciones petrofísicas son los utilizados en el campo 

Auca. (Ver Tabla 21). 

Tabla 21: Cut Off del campo Auca. 

Propiedades Cut Off (Fracción) 

Porosidad ≥ 0.07 

Saturación de 

Agua 
≤ 0.4 

Volumen de 

Arcilla 
≤ 0.47 

 Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 

La permeabilidad se determinó mediante ecuaciones obtenidas a partir del análisis petrofísico de 

núcleos para cada reservorio. Para Hollín Inferior se utilizó los núcleos obtenidos de los pozos 

ACA-039 y ACA-055, para Hollín Superior los pozos ACA-039 y ACA-051, para U los pozos 

ACA-031, ACA-056 y ACA-064, para T los pozos ACA-025, ACA-030, ACA-031, ACA-016, 

ACA-064 y ACA-080 y para Basal Tena ACA-025 y ACA-030. Obteniendo las siguientes 

ecuaciones (Ver  
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Tabla 22). 

 

 

 

 

Tabla 22: Ecuaciones de permeabilidad 

Reservorio Ecuación de permeabilidad Coeficiente de correlación 

Basal Tena                   R²=0.75 

U                       R²=0.95 

T Superior                    R²=0.82 

T Inferior                         R²=0.87 

Hollín Superior                   R²=0.83 

Hollín Inferior                   R²=0.83 

Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 

La interpretación petrofísica se muestra en el Anexo B, en la Tabla 23 se muestra un 

resumen de los parámetros petrofísicos por arena. 

Tabla 23: Parámetros petrofísicos por arena 

Zone 

Name             
Top        Bottom     Gross    Net        N/G      Av Phi    Av Sw     

Permeabilidad 

mD 

Basal 

Tena 
8931.12 8964.62 33.5 18.5 0.552 0.134 0.077 520 

U 

Superior 
9715.62 9787.62 72 2.5 0.035 0.079 0.203 23 

U Inferior 9787.62 9857.62 70 34.5 0.493 0.138 0.055 210 

T Superior 9996.12 10113.12 117 7.5 0.064 0.097 0.175 6 

T Inferior 10113.12 10225.12 112 76 0.679 0.136 0.142 70 

Hollín 

Superior 
10365.12 10391.62 26.5 4.5 0.17 0.122 0.159 102 

Hollín 

Inferior 
10391.62 10435.12 43.5 19.5 0.448 0.145 0.027 685 

Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 
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Se consideró como objetivo primario la arenisca Hollin Inferior por sus buenas 

propiedades petrofisicas y como objetivos secundarios las areniscas T Inferior y U Inferior 

por sus buenas características, con la limitante de que estos reservorios poseen bajas presiones 

de reservorio. 

4.1.7 Reservas a Recuperar. 

Para determinar las reservas a recuperar de cada reservorio, se utilizó el software OFM 

(Oil Field Manager), en donde se debe ingresar la tasa inicial de petróleo con la que se pondrá 

en producción el pozo, que es determinada mediante un promedio estadístico de los pozos ya 

perforados aledaños el cual servirá posteriormente para realizar el pronóstico de producción.  

Para los pozos ACA-036R1 y ACAB-016R1 debido a que se encuentran en la misma 

zona se determinó un caudal similar para cada uno de los reservorios de estos dos pozos. 

a) Hollín Inferior. 

Para el reservorio Hollín Inferior se tomó en cuenta la producción de petróleo de los 

pozos perforados cercanos ACA-036, ACAE-096, ACAB-057, ACAB-016 y ACAE-035 (Ver 

Figura 32). Estos pozos fueron puestos en producción en diferentes años, por lo cual se 

normaliza al mismo periodo tiempo la producción de estos pozos, obteniendo como resultado 

una tasa de petróleo inicial promedio de 1180 BPPD con un BSW promedio de 12%. (Ver 

Figura 33). 
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Figura 32: Producción de petróleo de los pozos cercanos Hollín Inferior 

Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 

 

Figura 33: Producción de petróleo y BSW promedio de los pozos cercanos Hollín Inferior 

Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 
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Las reservas a recuperar del pozo ACA-036R1 de la arenisca Hollín Inferior son 

481.443 Mbbl tomando en cuenta la tasa inicial de 1180 bbl/d antes determinada, una 

declinación hiperbólica con un factor b de 0.3 y una tasa de declinación anual del 60% debido 

a que como se determinó en la petrofísica, la arenisca posee un espesor de pago de 19 pies 

aproximadamente y en relación a los pozos ya perforados con similares espesores la tasa de  

petróleo declina de una manera más fuerte y hasta un límite económico de 98 bbl/d  de 

petróleo, debido a que a las condiciones actuales del campo no existe una capacidad para 

manejar altas tasas de fluido con altos cortes de agua. (Ver Figura 34). 

 

Figura 34: Reservas a recuperar pozo ACA-036R1(HI) 

Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 

En la Figura 35 se muestra el perfil de producción de petróleo y el perfil de petróleo 

acumulado. 
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Figura 35: Perfil de producción y petróleo acumulado del pozo ACA-036R1(HI) 

Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 

b) T Inferior. 

Para el reservorio T Inferior se tomó en cuenta la producción de petróleo de los pozos 

perforados cercanos ACAD-098, ACAE-096, ACAB-057, ACAB-016, ACAB-057 y ACAE-

035. (Ver Figura 36). Estos pozos fueron puestos en producción en diferentes años por lo cual 

se normalizaron al mismo periodo de producción de estos pozos, obteniendo como resultado 

una tasa de petróleo inicial promedio de 720 BPPD con un BSW promedio de 9%. (Ver 

Figura 37).  
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Figura 36: Producción de petróleo de los pozos cercanos T Inferior 

Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 

 

Figura 37: Producción de petróleo y BSW promedio de los pozos cercanos T Inferior 

Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 
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Las reservas a recuperar del pozo ACA-036R1 de la arenisca T Inferior son 593.191 

Mbbl tomando en cuenta la tasa inicial de 720 bbl/d antes determinada, una declinación 

exponencial con una tasa de declinación anual del 33% debido a que como se determinó en la 

petrofísica, la arenisca posee un espesor de pago de 76 pies aproximadamente y en relación a 

los pozos ya perforados con similares espesores la tasa de  petróleo declina de una manera 

suavizada en el tiempo y hasta un límite económico de 70 bbl/d  de petróleo. (Ver Figura 38). 

 

Figura 38: Reservas a recuperar pozo ACA-036R1(TI) 

Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 

En la Figura 39 Se muestra el perfil de producción de petróleo y el perfil de petróleo 

acumulado. 
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Figura 39: Perfil de producción y petróleo acumulado del pozo ACA-036R1(TI) 

Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 

 

c) U Inferior. 

Para el reservorio U Inferior se tomó en cuenta la producción de petróleo de los pozos perforados 

cercanos ACAD-169 y ACA-050. (Ver Figura 40). Estos pozos fueron puestos en producción en 

diferentes años por lo cual se normaliza al mismo periodo tiempo la producción de estos pozos, 

obteniendo como resultado una tasa de petróleo inicial promedio de 340 BPPD con un BSW 

promedio de 9%. (Ver Figura 41). 
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Figura 40: Producción de petróleo de los pozos cercanos U Inferior 

Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 

 

Figura 41: Producción de petróleo y BSW promedio de los pozos cercanos U Inferior 

Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 
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Las reservas a recuperar del pozo ACA-036R1 de la arenisca U Inferior son 289.434 

Mbbl tomando en cuenta la tasa inicial de 340 bbl/d antes determinada, una declinación 

exponencial con una tasa de declinación anual del 29% debido a que como se determinó en la 

petrofísica, la arenisca posee un espesor de pago de 34 pies aproximadamente y en relación a 

los pozos ya perforados con similares espesores la tasa de  petróleo declina de una manera 

suavizada en el tiempo y hasta un límite económico de 70 bbl/d  de petróleo. (Ver Figura 42). 

 

Figura 42: Reservas a recuperar pozo ACA-036R1(UI) 

Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 

En la Figura 43, se muestra el perfil de producción de petróleo y el perfil de petróleo 

acumulado. 
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Figura 43: Perfil de producción y petróleo acumulado del pozo ACA-036R1(UI) 

Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 

d) Reservas totales a recuperar. 

Las reservas totales a recuperar del pozo ACA-036R1 de los objetivos principal 

(Hollin Inferior) y secundarios (T Inferior y U Inferior) son de 1364.07 Mbbl. (Ver Figura 

44). 
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Figura 44: Reservas totales a recuperar ACA-036R1 

Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 

En la Figura 45 se muestra el perfil de producción de petróleo y el perfil de petróleo 

acumulado del pozo ACA-036R1. 

H Inferior U Inferior T Inferior 
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Figura 45: Perfil de producción y petróleo acumulado del pozo ACA-036R1 

Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 

4.1.8 Índice de Productividad. 

a) Hollín Inferior. 

Para determinar el índice de productividad se utilizó la presión de reservorio de la 

zona en base al registro de presión XPT tomado del pozo ACAE-208 en junio de 2017. 

Mediante un promedio de presiones de intake de los pozos cercanos que se encuentran 

produciendo y corrigiendo la presión a la profundidad media de los punzados, hallando el 

diferencial de presión utilizando el gradiente del fluido se determinó la presión de fondo 

fluyente y el caudal inicial determinado anteriormente. La presión de burbuja y API se 

tomaron de los análisis PVT del pozo ACA-034. (Ver Tabla 24).  

H Inferior U Inferior T Inferior 
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Tabla 24: Presiones, caudal e índice de productividad ACA-036R1(HI) 

Corrección de profundidades   Gradiente 

  MD(pies) TVD(pies)     

 

API 31 

Intake 8664 8664 ΔH(pies) 1507 

 

Den oil 0.869 

PM perf 10406 10171 ΔP(lpc) 577 

 

Grad oil 0.376 

            BSW 12 

      

Grad fluido 0.383 

Presiones  
Q 

(Bbls) 
  J (Bbls/lpc) 1.34 

Pws (lpc) 4460 Pwf Actual (lpc) 3577 1180 
 

Qob (Bls) 5702.542 

Pb (lpc) 194.7 PIP (lpc) 3000   
 

Qo Max (Bls) 5847.157 

Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 

En la Figura 46 se muestra la curva IPR del pozo.

 

Figura 46: IPR pozo ACA-036R1(HI) 

Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 

b) T Inferior. 
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Para determinar el índice de productividad se utilizó la presión de reservorio de la 

zona en base al registro de presión XPT tomado del pozo ACAE-208 en junio de 2017. 

Mediante un promedio de presiones de intake de los pozos cercanos que se encuentran 

produciendo y corrigiendo la presión a la profundidad media de los punzados, hallando el 

diferencial de presión utilizando el gradiente del fluido se determinó la presión de fondo 

fluyente y el caudal inicial determinado anteriormente. La presión de burbuja y API se 

tomaron de los análisis PVT del pozo ACAQ-116. (Ver Tabla 25). 

Tabla 25: Presiones, caudal e índice de productividad ACA-036R1(TI) 

Corrección de profundidades   Gradiente 

  MD(pies) TVD(pies)     

 

API 25 

Intake 9974 9783 ΔH(pies) 200 

 

Den oil 0.904 

PM perf 10174 9983 ΔP(lpc) 79 

 

Grad oil 0.391 

            BSW 9 

      

Grad fluido 0.395 

Presiones  
Q 

(Bbls) 
  J (Bbls/lpc) 0.91 

P yac (lpc) 1450 Pwf Actual (lpc) 579 720 
 

Qob (Bls) 399.121 

Pb (lpc) 1013 PIP (lpc) 500   
 

Qo Max (Bls) 913.118 

Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 

En la Figura 47,  se muestra la curva IPR del pozo. 
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Figura 47: IPR pozo ACA-036R1(TI) 

Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 

c) U Inferior.  

Para determinar el índice de productividad se utilizó la presión de reservorio de la 

zona en base a el registro de presión XPT tomado de el pozo ACAE-206 en julio de 2017, 

mediante un promedio de presiones de intake de los pozos cercanos que se encuentran 

produciendo y corrigiendo la presión a la profundidad media de los punzados, hallando el 

diferencial de presión utilizando el gradiente del fluido se determinó la presión de fondo 

fluyente y el caudal inicial determinado anteriormente. La presión de burbuja y API se 

tomaron de los análisis PVT del pozo ACAQ-008. (Ver Tabla 26). 
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Tabla 26: Presiones, caudal e índice de productividad ACA-036R1(UI) 

Corrección de profundidades   Gradiente 

  MD(pies) TVD(pies)     

 

API 18 

Intake 9609 9487 ΔH(pies) 200 

 

Den oil 0.946 

PM perf 9809 9687 ΔP(lpc) 82 

 

Grad oil 0.410 

            BSW 9 

      

Grad fluido 0.412 

Presiones  
Q 

(Bbls) 
  J (Bbls/lpc) 0.49 

P yac (lpc) 1300 Pwf Actual (lpc) 602.38296 340 
 

Qob (Bls) 424.015 

Pb (lpc) 430 PIP (lpc) 520   
 

Qo Max (Bls) 540.443 

Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 

En la Figura 48,  se muestra la curva IPR del pozo. 

 

Figura 48: IPR pozo ACA-036R1(UI) 

Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 
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4.2 Pozo ACAB-016 R1 

4.2.1 Ubicación.  

EL pozo ACAB-016R1 (Ver figura 17) está ubicado al noroeste y en una posición 

estructural más alta, encontrando un espesor de pago similar de 16 ft en la arena Hollín 

Inferior (Ver figura 18),  con respecto al pozo ACA-016 y manteniendo un espaciamiento de 

250 m de radio con los pozos aledaños (ACA-047, ACAE-206 y ACAB-057). (Ver figura 19). 

4.2.2 Topes y bases pronosticados. 

Las bases y topes pronosticados se detallan en la Tabla 27. 

Tabla 27: Topes y Bases esperados Pozo ACAB-016R1 

Formaciones X Y Profundidad MD 

Tope Basal Tena 291143.55 9921841.51 -8003 8940.39 

Tope Napo 291142.28 9921841.96 -8035 8973.2 

Tope Caliza M1 291133.23 9921845.14 -8189 9129.92 

Base Caliza M1 291130.03 9921846.26 -8229 9171.39 

Tope Caliza M2 291113.27 9921852.1 -8390 9343.11 

Base Caliza M2 291106.04 9921854.62 -8445 9403.77 

Tope Caliza A 291098.87 9921857.12 -8495 9459.09 

Tope U Superior 291065.82 9921868.61 -8677 9674.61 

Tope U Inferior 291050.98 9921873.76 -8743 9758.03 

Base U Inferior 291040.93 9921877.25 -8783 9811.32 

Tope Caliza B 291011.31 9921887.53 -8890 9959.74 

Tope T Superior 291008 9921888.67 -8902 9976.14 

Tope T Inferior 290979.82 9921898.45 -9002 10116.17 

Base T Inferior 290948.89 9921909.18 -9112 10269.8 

Tope Caliza C 290929.69 9921915.84 -9180 10365.18 

Tope Hollín 

Superior 
290923.31 9921918.05 -9202 10396.83 

Tope Hollín 

Inferior 
290912.68 9921921.74 -9240 10449.65 

Base Hollín 

Inferior 
290878.91 9921933.46 -9360 10617.4 

Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 
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4.2.3 Plan direccional.  

La apertura de la ventana se realizara a 8764’  MD/ -7827’ TVDSS del pozo cerrado 

ACA-036,  atravesando  los reservorios de interés y llegando a una profundidad total de 

10722’  MD/ -9435’ TVDSS el pozo de reentrada ACAB-016R1. (Ver Figura 49). Plan 

direccional se detalla en la  

Tabla 28. 

Tabla 28: Plan direccional Pozo ACAB-016R1 

 

Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 

 

 

MD (ft) TVD (ft) INCL (deg) AZIM (deg) NS (m) EW (m) DLS (deg/100ft)DeltaMD (ft)DeltaTVD (ft) X (m) Y (m) Z (ft)

0 0 0.1112388 321.2052735 0 -1.16E-09 0 0 0 291150 9921836.3 937

8764.104 8764.087494 0.1112388 321.2052735 4.042163 -3.24937 0 8764.104 8764.0875 291146.75 9921840.3 -7827.087

8805.0787 8805.055524 1.7341946 291.0270822 4.1194242 -3.433372 4 40.974658 40.96803 291146.57 9921840.4 -7868.056

8846.0533 8845.988105 3.3726901 290.0765343 4.313353 -3.954847 4 40.974658 40.932582 291146.04 9921840.6 -7908.988

8887.028 8886.851746 5.0115064 289.747248 4.6237908 -4.813369 4 40.974658 40.863641 291145.19 9921840.9 -7949.852

8928.0026 8927.613011 6.6504064 289.5799754 5.0504836 -6.008236 4 40.974658 40.761265 291143.99 9921841.4 -7990.613

8968.9773 8968.238547 8.2893404 289.4786228 5.5930822 -7.538469 4 40.974658 40.625536 291142.46 9921841.9 -8031.239

9009.952 9008.695114 9.9282915 289.4105445 6.2511428 -9.402817 4 40.974658 40.456567 291140.6 9921842.6 -8071.695

9050.9266 9048.949608 11.567253 289.3615963 7.0241268 -11.59975 4 40.974658 40.254494 291138.4 9921843.3 -8111.95

9091.9013 9088.969092 13.20622 289.3246553 7.9114018 -14.12748 4 40.974658 40.019484 291135.87 9921844.2 -8151.969

9132.8759 9128.720822 14.845191 289.2957439 8.9122418 -16.98393 4 40.974658 39.751729 291133.01 9921845.2 -8191.721

9173.8506 9168.17227 16.484166 289.2724664 10.025828 -20.16677 4 40.974658 39.451448 291129.83 9921846.3 -8231.172

9214.8253 9207.291157 18.123142 289.2532936 11.251249 -23.67339 4 40.974658 39.118887 291126.32 9921847.6 -8270.291

9255.7999 9246.045474 19.76212 289.2372036 12.587502 -27.50093 4 40.974658 38.754317 291122.5 9921848.9 -8309.045

9296.7746 9284.403511 21.401099 289.2234875 14.033494 -31.64624 4 40.974658 38.358037 291118.35 9921850.3 -8347.404

9337.7492 9322.333883 23.04008 289.2116378 15.588042 -36.10594 4 40.974658 37.930372 291113.89 9921851.9 -8385.334

9378.7239 9359.805553 24.679061 289.2012821 17.249874 -40.87639 4 40.974658 37.471671 291109.12 9921853.6 -8422.806

9419.6985 9396.787862 26.318042 289.1921405 19.01763 -45.95366 4 40.974658 36.982309 291104.04 9921855.3 -8459.788

9460.6732 9433.250549 27.957024 289.1839987 20.889864 -51.33363 4 40.974658 36.462687 291098.66 9921857.2 -8496.251

9501.6479 9469.163779 29.596007 289.1766899 22.865043 -57.01187 4 40.974658 35.91323 291092.98 9921859.2 -8532.164

9542.6225 9504.498167 31.23499 289.1700821 24.941552 -62.98374 4 40.974658 35.334388 291087.01 9921861.2 -8567.498

9583.5972 9539.224802 32.873973 289.1640698 27.117691 -69.24437 4 40.974658 34.726635 291080.75 9921863.4 -8602.225

9624.5718 9573.315269 34.512956 289.1585673 29.391681 -75.78862 4 40.974658 34.090467 291074.2 9921865.7 -8636.315

9665.5465 9606.741673 36.15194 289.1535045 31.76166 -82.61114 4 40.974658 33.426405 291067.38 9921868.1 -8669.742

9706.5212 9639.476665 37.790924 289.1488232 34.225689 -89.70635 4 40.974658 32.734992 291060.28 9921870.5 -8702.477

9747.4958 9671.49346 39.429908 289.1444752 36.781752 -97.06844 4 40.974658 32.016795 291052.92 9921873.1 -8734.493

9788.4705 9702.765861 41.068892 289.1404195 39.427758 -104.6914 4 40.974658 31.272401 291045.29 9921875.7 -8765.766

9829.4451 9733.268279 42.707877 289.1366218 42.161541 -112.569 4 40.974658 30.502418 291037.42 9921878.5 -8796.268

9870.4198 9762.975757 44.346861 289.1330524 44.980866 -120.6947 4 40.974658 29.707478 291029.29 9921881.3 -8825.976

10722.985 10372.66309 44.346861 289.1330524 104.51701 -292.3044 0 852.56496 609.68733 290857.65 9921940.8 -9435.663
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Figura 49: Pozo ACAB-016 R1 

Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 

ACAB-016 

ACAB-016R1 
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4.2.4 Estratigrafía.  

Se realizó una correlación estratigráfica Este –Oeste entre los pozos ACA-047, 

ACAB-016R1 Y ACAB-016 (Ver Figura 50) donde se observa que el pozo ACAB-016R1 se 

encuentra en una posición estructural más alta con respecto a los pozos cercanos perforados, 

la arenisca Hollín Inferior presenta buenas características petrofísicas por tratarse de una 

arenisca de ambiente de canales entrelazados. La arenisca  Hollín Superior  se observa que 

hacia el Este se encuentran mejores características del reservorio, hacia el Oeste disminuyen 

las características. La arenisca T inferior posee buenas condiciones de reservorio hacia el 

Oeste, disminuyendo sus propiedades y el espesor hacia el Oeste. La arenisca U inferior hacia 

el Oeste las características son buenas del reservorio mientras hacia el Este las características 

disminuyen teniendo regulares propiedades de reservorio y con intercalaciones de lutita. La 

arenisca Basal Tena muestra buenas características de reservorio con un espesor constante 

tanto hacia el Este como al Oeste.  

En la correlación estratigráfica Norte-Sur  utilizando los pozos ACA-30,ACAE-096-

ACA-016R1 y ACA-050 (Ver Figura 51) se observa al pozo ACA-016R1 en una profundidad 

similar al ACAE-096 y más alto que los demás pozos, la arenisca Hollín Inferior presenta 

buenas características petrofísicas por tratarse de una arenisca de ambiente de canales 

entrelazados. La arenisca Hollín Superior presenta en las dos direcciones malas propiedades 

de reservorio con interlacaciones de lutita y disminuyendo el espesor hacia el Sur. La arenisca 

T Inferior posee regulares condiciones de reservorio hacia el Norte, disminuyendo sus 

propiedades hacia el Sur. La arenisca U inferior tanto hacia el Norte como al Sur posee 

regulares condiciones de reservorio, el espesor disminuye hacia el sur, los pozos ACA-030 y  

ACAE-096 presentan un cuerpo volcánico que desaparece hacia el Sur, el mismo que no 
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aparece en el pozo de reentrada propuesto. La arenisca Basal Tena muestra buenas 

características del reservorio con un espesor constante a excepción del pozo del ACAE-096 

donde se observa un intervalo arcilloso hacia el tope. 

 

Figura 50: Correlación estratigráfica Este-Oeste 

Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 
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Figura 51: Correlación estratigráfica Norte-Sur 

Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 
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4.2.5 Evaluación petrofísica. 

Se tomó en cuenta el mismo proceso para la evaluación petrofísica del pozo ACA-036 

R1, utilizando los siguientes datos para el cálculo de la curva de temperatura (Ver Tabla 29). 

Se utilizó la resistividad del filtrado de lodo Rmf= 1.88 ohm*m. 

Tabla 29: Datos de profundidad y temperatura 

Profundidad 

(ft) 

Temperatura 

(°F) 

0 84 

10326 186 
Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 

La resistividad del agua de formación se obtuvo a partir de los valores de salinidad del campo y 

temperatura de formación. (Ver Tabla 30).  

Tabla 30: Temperaturas, salinidades y resistividades del agua de formación 

Formación Temperatura (°F) Salinidad(ppm Cl) 
Resistividad 

ohm*m 

Basal Tena 172 20000 0.13 

U 180 45000 0.062 

T 184 25000 0.103 

Hollín Superior 186 4500 0.507 

Hollín Inferior 187 500 4.077 
Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 

 

Los cut off se utilizaron los antes descritos al igual que las ecuaciones para determinar 

la permeabilidad. La interpretación petrofísica se muestra en el Anexo B, en la Tabla 31 se 

muestra un resumen de los parámetros petrofísicos por arena. 
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Tabla 31: Parámetros petrofísicos por arena 

Zone 

Name 
Top Bottom Gross Net N/G Av Phi Av Sw 

Permeabilidad 

mD 

Basal 

Tena 
8940.39 8972.89 32.5 22.25 0.685 0.154 0.157 922 

U 

Superior 
9674.39 9757.89 83.5 1 0.012 0.087 0.226 59 

U 

Inferior 
9757.89 9811.39 53.5 21 0.393 0.122 0.165 206 

T 

Superior 
9976.39 10115.89 139.5 2.5 0.018 0.1 0.273 5 

T Inferior 10115.89 10269.89 154 59.5 0.386 0.099 0.178 15 

Hollín 

Superior 
10396.89 10449.39 52.5 11 0.210 0.109 0.264 95 

Hollín 

Inferior 
10449.39 10506.39 57 42.5 0.746 0.127 0.172 739 

 

Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 

Se considera como objetivo primario la arenisca Hollin Inferior por sus buenas 

propiedades petrofisicas y como objetivos secundarios las areniscas T Inferior y U Inferior 

por sus buenas características,  pero estos reservorios poseen bajas presiones de reservorio. 

4.2.6 Reservas a Recuperar. 

a) Hollín Inferior. 

Las reservas a recuperar del pozo ACAB-016R1 de la arenisca Hollín Inferior son 

773.267 Mbbl tomando en cuenta la tasa inicial de 1180 bbl/d antes determinada, una 

declinación hiperbólica con un factor b de 0.3 y una tasa de declinación anual del 45% debido 

a que como se determinó en la petrofísica, la arenisca posee un espesor de pago de 42 pies 

aproximadamente y en relación a los pozos ya perforados con similares espesores la tasa de  

petróleo declina de una manera más suavizada y hasta un límite económico de 99 bbl/d  de 
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petróleo, debido a que a las condiciones actuales del campo no existe una capacidad para 

manejar altas tasas de fluido con altos cortes de agua. (Ver Figura 52). 

 

Figura 52: Reservas a recuperar pozo ACAB-016R1(HI) 

Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 

En la Figura 53, se muestra el perfil de producción de petróleo y el perfil de petróleo 

acumulado. 

 

Figura 53: Perfil de producción y petróleo acumulado del pozo ACAB-016R1(HI) 

Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 
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b) T Inferior. 

Las reservas a recuperar del pozo ACAB-016R1 de la arenisca T Inferior son 641.186 

Mbbl tomando en cuenta la tasa inicial de 720 bbl/d antes determinada, una declinación 

exponencial con una tasa de declinación anual del 33% debido a que como se determinó en la 

petrofísica, la arenisca posee un espesor de pago de 76 pies aproximadamente y en relación a 

los pozos ya perforados con similares espesores la tasa de  petróleo declina de una manera 

suavizada en el tiempo y hasta un límite económico de 70 bbl/d  de petróleo. (Ver Figura 54). 

 

Figura 54: Reservas a recuperar pozo ACAB-016R1(TI) 

Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 

En la Figura 55, se muestra el perfil de producción de petróleo y el perfil de petróleo 

acumulado. 
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Figura 55: Perfil de producción y petróleo acumulado del pozo ACAB-016R1(TI) 

Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 

c) U Inferior. 

Las reservas a recuperar del pozo ACAB-016R1 de la arenisca U Inferior son 241.514 

Mbbl tomando en cuenta la tasa inicial de 250 bbl/d diferente a la que se determinó 

anteriormente debido a que existe un menor espesor de pago y menor porosidad, una 

declinación exponencial con una tasa de declinación anual del 25% debido a que como se 

determinó en la petrofísica, la arenisca posee un espesor de pago de 53 pies aproximadamente 

y en relación a los pozos ya perforados con similares espesores la tasa de  petróleo declina de 

una manera suavizada en el tiempo y hasta un límite económico de 60 bbl/d  de petróleo. (Ver 

Figura 56). 
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Figura 56: Reservas a recuperar pozo ACAB-016R1(UI) 

Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 

En la Figura 57, se muestra el perfil de producción de petróleo y el perfil de petróleo acumulado. 

 

Figura 57: Perfil de producción y petróleo acumulado del pozo ACAB-016R1(UI) 

Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 
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d) Reservas totales a recuperar. 

Las reservas totales a recuperar del pozo ACAB-016R1 de los objetivos principal 

(Hollín Inferior) y secundarios (T Inferior y U Inferior) son de 1642.51 Mbbl. (Ver Figura 

58). 

 

Figura 58: Reservas totales a recuperar pozo ACAB-016R1 

Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 

En la Figura 59, se muestra el perfil de producción de petróleo y el perfil de petróleo 

acumulado del pozo ACAB-016R1. 

 

H Inferior U Inferior T Inferior 
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Figura 59: Perfil de producción y petróleo acumulado del pozo ACAB-016R1 

Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 

4.2.7 Índice de Productividad. 

a) Hollín Inferior. 

Para determinar el índice de productividad se utilizó los mismos datos del pozo ACA-

036R1. (Ver Tabla 32). 

 

 

 

 

H Inferior U Inferior T Inferior 
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Tabla 32: Presiones, caudal e índice de productividad ACAB-016R1(HI) 

Corrección de profundidades   Gradiente 

  MD(pies) TVD(pies)     

 

API 31 

Intake 8664 8664 ΔH(pies) 1525 

 

Den oil 0.869 

PM perf 10467 10189 ΔP(lpc) 584 

 

Grad oil 0.376 

            BSW 12 

      

Grad fluido 0.383 

Presiones  
Q 

(Bbls) 
  J (Bbls/lpc) 1.35 

P yac (lpc) 4460 Pwf Actual (lpc) 3584 1180 
 

Qob (Bls) 5747.453 

Pb (lpc) 194.7 PIP (lpc) 3000   
 

Qo Max (Bls) 5893.207 

Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 

En la Figura 60 se muestra la curva IPR del pozo. 

 

Figura 60: IPR pozo ACAB-016R1(HI) 

Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 
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b) T Inferior. 

Para determinar el índice de productividad se utilizó los mismos datos del pozo ACA-

036R1. (Ver Tabla 33). 

Tabla 33: Presiones, caudal e índice de productividad ACAB-016R1(TI) 

Corrección de profundidades   Gradiente 

  MD(pies) TVD(pies)     

 

API 25 

Intake 9976 9781 ΔH(pies) 200 

 

Den oil 0.904 

PM perf 10176 9981 ΔP(lpc) 79 

 

Grad oil 0.391 

            BSW 9 

      

Grad fluido 0.395 

Presiones  
Q 

(Bbls) 
  J (Bbls/lpc) 0.91 

P yac (lpc) 1450 Pwf Actual (lpc) 579 720 
 

Qob (Bls) 399.121 

Pb (lpc) 1013 PIP (lpc) 500   
 

Qo Max (Bls) 913.118 

Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 

En la Figura 61, se muestra la curva IPR del pozo. 

 

Figura 61: IPR pozo ACAB-016R1(TI) 

Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 
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c) U Inferior. 

Para determinar el índice de productividad se utilizó los mismos datos del pozo ACA-

036R1 y el caudal antes determinado para el pronóstico de producción, Ver Tabla 34. 

Tabla 34: Presiones, caudal e índice de productividad ACAB-016R1(UI) 

Correccion de profundidades   Gradiente 

  MD(pies) TVD(pies)     

 

API 18 

Intake 9590 9504 ΔH(pies) 200 

 

Den oil 0.946 

PM perf 9790 9704 ΔP(lpc) 82 

 

Grad oil 0.410 

            BSW 9 

      

Grad fluido 0.412 

Presiones  
Q 

(Bbls) 
  J (Bbls/lpc) 0.36 

P yac (lpc) 1300 Pwf Actual (lpc) 602.38296 250 
 

Qob (Bls) 311.776 

Pb (lpc) 430 PIP (lpc) 520   
 

Qo Max (Bls) 397.385 

Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 

En la Figura 62, se muestra la curva IPR del pozo. 

 

Figura 62: IPR pozo ACAB-016R1(UI) 

Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 
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4.3 Pozo ACA-034 R1 

4.3.1 Ubicación.  

El pozo ACA-034R1 (Ver figura 20) está ubicado al sur y en una posición estructural 

más alta, encontrando un posible mejor espesor de pago con respecto al pozo ACA-034 (Ver 

Figura 21) y manteniendo un espaciamiento de 250 m de radio con respecto a los pozos 

aledaños (ACA-031, ACAJ-202 y ACAJ-110). (Ver Figura 22). 

4.3.2 Topes y bases pronosticados. 

Las bases y topes pronosticados se detallan en Tabla 35. 

Tabla 35: Topes y bases pronosticados Pozo ACA-034R1 

Formaciones X Y Profundidad MD 

Tope Basal Tena 290829.03 9928143.6 -8058 9003.43 

Tope Napo 290829.04 9928143.3 -8070 9015.01 

Tope Caliza M1 290829.37 9928131.6 -8263 9212.57 

Base Caliza M1 290829.48 9928127.6 -8304 9255.74 

Tope Caliza M2 290830.13 9928104.9 -8471 9437.98 

Base Caliza M2 290830.39 9928095.8 -8521 9496.35 

Tope Caliza A 290830.79 9928081.5 -8588 9578.68 

Tope U Superior 290831.91 9928042.2 -8730 9770.63 

Tope U Inferior 290832.57 9928019 -8793 9869.6 

Base U Inferior 290833.09 9928000.5 -8837 9944.22 

Tope Caliza B 290834.41 9927954.1 -8943 10129.69 

Tope T Superior 290834.53 9927949.8 -8953 10146.99 

Tope T Inferior 290835.7 9927909.2 -9048 10311 

Base T Inferior 290836.29 9927891.5 -9101 10389.25 

Tope Caliza C 290837.15 9927868.8 -9185 10502.1 

Tope Hollin Superior 290837.27 9927866.1 -9197 10516.79 

Tope Hollin Inferior 290837.54 9927860 -9225 10551.66 

Base Hollin Inferior 290838.15 9927847.7 -9292 10629.63 

Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 
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4.3.3 Estratigrafía. 

Se realiza una correlación estratigráfica Este –Oeste utilizando los pozos ACA-031, 

ACA-034R1, ACAJ-110 y ACAJ-201 (Ver Figura 64) donde se observa que los reservorios 

de la Formación Napo y Tena se encuentran en  una profundidad similar que el pozo ACAJ-

201 y un poco más profundo que los pozos ACA-031 y ACAJ-110, mientras que los 

reservorios Hollín Superior e Inferior se encuentra más alto con respecto a los pozo ACA-030, 

ACAJ-110 Y ACAJ-201, la arenisca Hollín Inferior presenta características buenas hacia el 

Oeste mientras que hacia el Este las propiedades empiezan a disminuir por las intercalaciones 

de lutitas. La arena  Hollín Superior  se observa que hacia el Este se encuentran mejores 

características del reservorio mientras que hacia el Oeste disminuyen. La arenisca T inferior 

posee malas condiciones tanto hacia el Oeste como al Este de la estructura. La arenisca U 

inferior hacia el Oeste las características son buenas mientras hacia el Este las características 

disminuyen teniendo malas propiedades de reservorio y disminuyendo su espesor. La arenisca 

Basal Tena muestra características buenas del reservorio con un espesor constante hacia el 

Este, hacia el Oeste las  características son malas y disminuye su espesor.  

Correlación estratigráfica Norte-Sur  utilizando los pozos ACA-34, ACA-034R1 y 

ACAJ-110 (Ver Figura 65) donde se observa al pozo ACA-034R1 en una posición estructural 

más alta con respecto al pozo ACA-34 y más baja con respecto al pozo ACAJ-110 , la 

arenisca Hollín Inferior presenta un buen espesor y buenas propiedades del reservorio tanto 

hacia el Norte como al Sur. La arenisca Hollín Superior presenta en las dos direcciones 

propiedades malas del reservorio y aumenta el espesor hacia el Sur. La arenisca T Inferior 

posee regulares condiciones hacia el Norte disminuyendo sus propiedades hacia el Sur así 

como su espesor. La arenisca U inferior posee buenas condiciones tanto al Norte como al Sur, 
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aumentando su espesor hacia el Sur. La arenisca Basal Tena muestra características buenas 

del reservorio con un espesor constante. 

4.3.4 Plan direccional 

La apertura de la ventana se realiza a 8912’  MD/ -7967’ TVDSS del pozo cerrado 

ACA-034,  atravesando  los reservorios de interés y llegando a una profundidad total de 

10679’  MD/ -9336’ TVDSS el pozo de reentrada ACA-034R1. (Ver Figura 63). Plan 

direccional se detalla en Tabla 36. 

Tabla 36: Plan direccional Pozo ACA-034R1 

 

Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 

MD (ft) TVD (ft) INCL (deg) AZIM (deg) NS (m) EW (m) DLS (deg/100ft) DeltaMD (ft) DeltaTVD (ft) X (m) Y (m) Z (ft)

0 0 0.0086831 359.22085 0 -1.16E-10 0 0 0 290829 9928144.4 945

8912.1322 8912.132119 0.0086831 359.22085 0.4116313 -0.005598 0 8912.132221 8912.132119 290828.99 9928144.8 -7967.132

8947.4649 8947.457963 1.9523917 178.37087 0.229052 -0.000393 4 35.33265118 35.32584409 290829 9928144.6 -8002.458

8982.7975 8982.74261 3.9134655 178.37276 -0.321735 0.0152599 4 35.33265118 35.28464711 290829.02 9928144.1 -8037.743

9018.1302 9017.944728 5.8745394 178.37339 -1.240085 0.0413427 4 35.33265118 35.20211817 290829.04 9928143.2 -8072.945

9053.4628 9053.023082 7.8356132 178.3737 -2.524922 0.0778247 4 35.33265118 35.07835393 290829.08 9928141.9 -8108.023

9088.7955 9087.936581 9.7966871 178.37389 -4.174741 0.1246632 4 35.33265118 34.91349939 290829.12 9928140.2 -8142.937

9124.1281 9122.644329 11.757761 178.37402 -6.18761 0.1818033 4 35.33265118 34.70774764 290829.18 9928138.2 -8177.644

9159.4608 9157.105669 13.718835 178.37411 -8.561169 0.2491781 4 35.33265118 34.46133971 290829.25 9928135.8 -8212.106

9194.7934 9191.280233 15.679909 178.37418 -11.29264 0.3267088 4 35.33265118 34.17456422 290829.33 9928133.1 -8246.28

9230.1261 9225.12799 17.640982 178.37423 -14.37882 0.4143044 4 35.33265118 33.84775711 290829.41 9928130 -8280.128

9265.4587 9258.609291 19.602056 178.37427 -17.8161 0.5118625 4 35.33265118 33.4813012 290829.51 9928126.6 -8313.609

9300.7914 9291.684917 21.56313 178.37431 -21.60045 0.6192687 4 35.33265118 33.07562573 290829.62 9928122.8 -8346.685

9336.124 9324.316123 23.524204 178.37434 -25.72744 0.7363972 4 35.33265118 32.63120593 290829.74 9928118.7 -8379.316

9371.4567 9356.464685 25.485278 178.37436 -30.19223 0.863111 4 35.33265118 32.14856236 290829.86 9928114.2 -8411.465

9406.7893 9388.092946 27.446352 178.37439 -34.98959 0.9992615 4 35.33265118 31.62826041 290830 9928109.4 -8443.093

9442.122 9419.163855 29.407426 178.37441 -40.1139 1.1446893 4 35.33265118 31.07090953 290830.14 9928104.3 -8474.164

9477.4546 9449.641018 31.368499 178.37442 -45.55917 1.299224 4 35.33265118 30.47716261 290830.3 9928098.8 -8504.641

9512.7873 9479.488733 33.329573 178.37444 -51.31901 1.4626848 4 35.33265118 29.84771516 290830.46 9928093.1 -8534.489

9548.1199 9508.672038 35.290647 178.37445 -57.38667 1.6348801 4 35.33265118 29.18330449 290830.64 9928087 -8563.672

9583.4526 9537.156746 37.251721 178.37446 -63.75505 1.8156083 4 35.33265118 28.48470889 290830.82 9928080.6 -8592.157

9618.7852 9564.909493 39.212795 178.37448 -70.41669 2.0046577 4 35.33265118 27.75274668 290831 9928074 -8619.909

9654.1179 9591.897768 41.173869 178.37449 -77.36379 2.2018068 4 35.33265118 26.98827528 290831.2 9928067 -8646.898

9689.4505 9618.089959 43.134942 178.3745 -84.5882 2.4068248 4 35.33265118 26.19219018 290831.41 9928059.8 -8673.09

9724.7832 9643.455382 45.096016 178.37451 -92.08146 2.6194715 4 35.33265118 25.3654239 290831.62 9928052.3 -8698.455

9760.1158 9667.964327 47.05709 178.37451 -99.8348 2.8394979 4 35.33265118 24.5089449 290831.84 9928044.6 -8722.964

9795.4485 9691.588084 49.018164 178.37452 -107.8391 3.0666463 4 35.33265118 23.62375646 290832.07 9928036.5 -8746.588

9830.7812 9714.298979 50.979238 178.37453 -116.0851 3.3006506 4 35.33265118 22.71089546 290832.3 9928028.3 -8769.299

9866.1138 9736.070411 52.940312 178.37454 -124.563 3.5412367 4 35.33265118 21.77143123 290832.54 9928019.8 -8791.07

9884.0667 9746.799586 53.658426 178.37347 -128.9485 3.6657297 4 17.9528703 10.72917509 290832.67 9928015.4 -8801.8

9902.0195 9757.347517 54.37654 178.37242 -133.3747 3.7914575 4 17.9528703 10.54793098 290832.79 9928011 -8812.348

9919.9724 9767.712547 55.094655 178.3714 -137.8407 3.9184004 4 17.9528703 10.36502995 290832.92 9928006.5 -8822.713

10250.47 9956.830592 55.094655 178.3714 -220.4205 6.2663958 4 330.4974595 189.118045 290835.27 9927923.9 -9011.831

10279.046 9973.589575 53.086833 178.30384 -227.4717 6.4709937 4 28.57586981 16.75898326 290835.47 9927916.9 -9028.59

10307.622 9991.149124 51.079051 178.23263 -234.3395 6.6785853 4 28.57586981 17.55954938 290835.68 9927910 -9046.149

10336.197 10009.48766 49.071315 178.15727 -241.0154 6.8889158 4 28.57586981 18.33853825 290835.89 9927903.4 -9064.488

10364.773 10028.58266 47.063631 178.07719 -247.4911 7.1017266 4 28.57586981 19.09499262 290836.1 9927896.9 -9083.583

10393.349 10048.41064 45.056007 177.9917 -253.7588 7.3167561 4 28.57586981 19.82798296 290836.32 9927890.6 -9103.411

10421.925 10068.94725 43.048451 177.90002 -259.8108 7.5337401 4 28.57586981 20.53660858 290836.53 9927884.6 -9123.947

10450.501 10090.16725 41.040974 177.80119 -265.6395 7.7524121 4 28.57586981 21.2199987 290836.75 9927878.7 -9145.167

10479.077 10112.04456 39.033588 177.69406 -271.2379 7.9725031 4 28.57586981 21.87731358 290836.97 9927873.1 -9167.045

10507.653 10134.5523 37.02631 177.57726 -276.599 8.1937429 4 28.57586981 22.50774549 290837.19 9927867.8 -9189.552

10536.229 10157.66282 35.019157 177.44907 -281.7162 8.4158594 4 28.57586981 23.11051978 290837.42 9927862.6 -9212.663

10564.804 10181.34772 33.012152 177.30738 -286.5834 8.6385798 4 28.57586981 23.68489574 290837.64 9927857.8 -9236.348

10593.38 10205.57789 31.005327 177.14954 -291.1945 8.8616303 4 28.57586981 24.23016757 290837.86 9927853.2 -9260.578

10621.956 10230.32355 28.998717 176.97216 -295.5437 9.0847368 4 28.57586981 24.74566525 290838.09 9927848.8 -9285.324

10650.532 10255.55431 26.992371 176.77084 -299.6259 9.3076252 4 28.57586981 25.23075532 290838.31 9927844.7 -9310.554

10679.108 10281.23915 24.986354 176.53978 -303.4359 9.5300216 4 28.57586981 25.68484171 290838.53 9927840.9 -9336.239
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4.3.5 Registros sintéticos 

Para realizar los registros sintéticos (Gamma Ray, Potencial Espontáneo, Resistividad 

Somera, Profunda, Densidad y Neutrón) del pozo a perforar, se toma en cuenta los registros 

ya existentes de los pozos más cercanos (ACA-034 y ACAJ-110). (Ver Figura 64). 
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Figura 63: Pozo ACA-034 R1 

Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 

ACAB-034 R1 
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Figura 64: Correlación estratigráfica Este-Oeste 

Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 
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Figura 65: Correlación estratigráfica Norte-Sur 

Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017)  
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4.3.6 Evaluación petrofísica 

Se tomó en cuenta el mismo proceso para la evaluación petrofísica del pozo ACA-036 

R1, utilizando los siguientes datos para el cálculo de la curva de temperatura ver  Tabla 37. Se 

utilizó la resistividad del filtrado de lodo Rmf= 1.32 ohm*m. 

Tabla 37: Datos de temperatura y profundidad 

Profundidad 

(ft) 

Temperatura 

(°F) 

0 72 

10295 210 
Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017)  

 

La resistividad del agua de formación se obtuvo a partir de los valores de salinidad del 

campo y temperatura de formación. Ver Tabla 38. 

Tabla 38: Temperaturas, salinidades y resistividades del agua de formación 

Formación Temperatura (°F) Salinidad(ppm Cl) 
Resistividad 

ohm*m 

Basal Tena 192 20000 0.122 

U 204 45000 0.0557 

T 210 25000 0.09145 

Hollín Superior 213 4500 0.44 

Hollín Inferior 213 500 3.59 
Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017)  

 

Los cut off se utilizaron los antes descritos al igual que las ecuaciones para determinar 

la permeabilidad. La interpretación petrofísica se muestra en el Anexo B, en la se muestra un 

resumen de los parámetros petrofísicos por arena. 
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Tabla 39: Parámetros petrofísicos por arena 

Zone 

Name             
Top        Bottom     Gross    Net        N/G      Av Phi    Av Sw     

Permeabilidad 

mD 

Basal 

Tena 
9003.43 9014.93 11.5 4 0.348 0.151 0.32 660 

U 

Superior 
9770.43 9869.93 99.5 2 0.105 0.346 0.204 74 

U Inferior 9869.93 9943.93 74 48.5 0.655 0.146 0.074 385 

T Inferior 10310.93 10389.43 78.5 5 0.064 0.121 0.334 72 

Hollín 

Inferior 
10551.43 10611.43 60 39.5 0.658 0.142 0.117 900 

Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017)  

Se considera como objetivo primario la arenisca Hollin Inferior por sus buenas 

propiedades petrofisicas y como objetivo secundario la arenisca U Inferior por sus buenas 

características,  pero este reservorio posee bajas presiones de reservorio. 

4.3.7 Reservas a Recuperar. 

a) Hollín Inferior. 

Para el pozo ACA-034R1, para el reservorio Hollín Inferior se tomó en cuenta la 

producción de petróleo de los pozos perforados cercanos ACA-008R1, ACA-031, ACAJ-110 

y ACAI-108. (Ver Figura 66). Estos pozos fueron puestos en producción en diferentes años 

por lo cual se normaliza al mismo periodo tiempo la producción de estos pozos, obteniendo 

como resultado una tasa de petróleo inicial promedio de 800 BPPD con un BSW promedio de 

20%. (Ver Figura 67). 
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Figura 66: Producción de petróleo de los pozos cercanos Hollín Inferior 

Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017)  

 

Figura 67: Producción de petróleo y BSW promedio de los pozos cercanos Hollín Inferior 

Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017)  
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Las reservas a recuperar del pozo ACA-034R1 de la arenisca Hollín Inferior son 

488.957 Mbbl tomando en cuenta la tasa inicial de 800 bbl/d antes determinada, una 

declinación hiperbólica con un factor b de 0.3 y una tasa de declinación anual del 45% debido 

a que como se determinó en la petrofísica, la arenisca posee un espesor de pago de 39 pies 

aproximadamente y en relación a los pozos ya perforados con similares espesores la tasa de  

petróleo declina de una manera más suavizada y hasta un límite económico de 98 bbl/d  de 

petróleo, debido a que a las condiciones actuales del campo no existe una capacidad para 

manejar altas tasas de fluido con altos cortes de agua. (Ver Figura 68). 

 

Figura 68: Reservas a recuperar pozo ACA-034R1(HI) 

Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017)  

 

En la Figura 69, se muestra el perfil de producción de petróleo y el perfil de petróleo 

acumulado. 
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Figura 69: Perfil de producción y petróleo acumulado del pozo ACA-034R1(HI) 

Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017)  

b) U Inferior. 

Para el pozo ACA-034R1, para el reservorio U Inferior se tomó en cuenta la 

producción de petróleo de los pozos perforados cercanos ACAJ-110 y ACAJ-090. (Ver Figura 

70). Estos pozos fueron puestos en producción en diferentes años por lo cual se normaliza al 

mismo periodo tiempo la producción de estos pozos, obteniendo como resultado una tasa de 

petróleo inicial promedio de 250 BPPD con un BSW promedio de 3%. (Ver Figura 71). 
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Figura 70: Producción de petróleo de los pozos cercanos U Inferior 

Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017)  

 

Figura 71: Producción de petróleo y BSW promedio de los pozos cercanos U Inferior 

Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017)  
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Las reservas a recuperar del pozo ACA-034R1 de la arenisca U Inferior son 240.386 

Mbbl tomando en cuenta la tasa inicial de 250 bbl/d antes determinada, una declinación 

exponencial con una tasa de declinación anual del 24% debido a que como se determinó en la 

petrofísica, la arenisca posee un espesor de pago de 48 pies aproximadamente y en relación a 

los pozos ya perforados con similares espesores la tasa de  petróleo declina de una manera 

suavizada en el tiempo y hasta un límite económico de 70 bbl/d  de petróleo. (Ver Figura 72). 

 

Figura 72: Reservas a recuperar pozo ACA-034R1(UI) 

Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017)  

 

En la Figura 73, se muestra el perfil de producción de petróleo y el perfil de petróleo 

acumulado. 
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Figura 73: Perfil de producción y petróleo acumulado del pozo ACA-034R1(UI) 

Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017)  

 

c) Reservas totales a recuperar. 

Las reservas totales a recuperar del pozo ACA-034R1 de los objetivos principal 

(Hollín Inferior) y secundario (U Inferior) son de 729.412 Mbbl. (Ver Figura 74). 
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Figura 74: Reservas totales a recuperar pozo ACA-034R1 

Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017)  

 

En la Figura 75, se muestra el perfil de producción de petróleo y el perfil de petróleo 

acumulado del pozo ACA-034R1. 

 

 

 

 

 

H Inferior U Inferior 
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Figura 75: Perfil de producción y petróleo acumulado del pozo ACA-034R1 

Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017)  

4.3.8 Índice de productividad.  

a) Hollín Inferior. 

Para determinar el índice de productividad se utilizó la presión de reservorio de la 

zona en base a el registro de presión XPT tomado de el pozo ACAJ- 154 en septiembre de 

2013, mediante un promedio de presiones de intake de los pozos cercanos que se encuentran 

produciendo y corrigiendo la presión a la profundidad media de los punzados, hallando el 

diferencial de presión utilizando el gradiente del fluido se determinó la presión de fondo 

fluyente y el caudal inicial determinado anteriormente. La presión de burbuja y API se 

tomaron de los análisis PVT del pozo ACA-034. (Ver Tabla 40).  

H Inferior U Inferior 
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Tabla 40: Presiones, caudal e índice de productividad ACA-034R1(HI) 

Corrección de profundidades   Gradiente 

  MD(pies) TVD(pies)     

 

API 31 

Intake 8664 8664 ΔH(pies) 1531 

 

Den oil 0.869 

PM perf 10581 10195 ΔP(lpc) 594 

 

Grad oil 0.376 

            BSW 20 

      

Grad fluido 0.388 

Presiones  
Q 

(Bbls) 
  J (Bbls/lpc) 0.92 

P yac (lpc) 4460 
Pwf Actual 

(lpc) 
3594 

800 
 

Qob (Bls) 3938.121 

Pb (lpc) 194.7 PIP (lpc) 3000   
 

Qo Max (Bls) 4037.990 

Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017)  

En la Figura 76, se muestra la curva IPR del pozo. 

 

Figura 76: IPR pozo ACA-034R1(HI) 

Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017)  
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b) U Inferior. 

Para determinar el índice de productividad se utilizó la presión de reservorio de la 

zona en base a el registro de presión XPT tomado de el pozo ACAP- 202 en septiembre de 

2013, mediante un promedio de presiones de intake de los pozos cercanos que se encuentran 

produciendo y corrigiendo la presión a la profundidad media de los punzados, hallando el 

diferencial de presión utilizando el gradiente del fluido se determinó la presión de fondo 

fluyente y el caudal inicial determinado anteriormente. La presión de burbuja y API se 

tomaron de los análisis PVT del pozo ACAQ-008. (Ver Tabla 41).   

Tabla 41: Presiones, caudal e índice de productividad ACA-034R1(UI) 

Corrección de profundidades   Gradiente 

  MD(pies) TVD(pies)     

 

API 18 

Intake 9713 9564 ΔH(pies) 200 

 

Den oil 0.946 

PM perf 9913 9764 ΔP(lpc) 82 

 

Grad oil 0.410 

            BSW 3 

      

Grad fluido 0.411 

Presiones  
Q 

(Bbls) 
  J (Bbls/lpc) 0.57 

P yac (lpc) 900 Pwf Actual (lpc) 459.1 250 
 

Qob (Bls) 266.503 

Pb (lpc) 430 PIP (lpc) 377   
 

Qo Max (Bls) 401.960 

Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017)  

En la Figura 77, se muestra la curva IPR del pozo. 
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Figura 77: IPR pozo ACA-034R1(UI) 

Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017)  

4.4 Resumen de los pozos de reentrada  

En la Tabla 42 se muestra el resumen de los pozos de reentrada a ser perforados, 

tomando en cuenta como prioridad principal para ser perforado, el pozo con mayores reservas 

esperadas a recuperar del objetivo principal.  
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Tabla 42: Resumen de pozos de reentrada a ser perforados 

Nombre del pozo ACAB-016R1 

Perfil del pozo Tipo "J" 

Profundidad total (ft) 10722’  MD/ -9435’ TVDSS  

Objetivo Principal Hollín Inferior 

Objetivos Secundarios T Inferior y U Inferior 

Producción Inicial Estimada para arena Hollín 

Inferior 
1180 BPPD 

Corte de Agua Inicial Estimado de Hollín Inferior 12% 

Reservas a Recuperar esperadas Hollín Inferior 773 Mbbl  

Reservas a Recuperar totales del pozo 1642 Mbbl 

Prioridad para ser perforado 1 

Nombre del pozo ACA-036R1 

Perfil del pozo Tipo "J" 

Profundidad total (ft) 10537’  MD/ -9357’ TVDSS  

Objetivo Principal Hollin Inferior 

Objetivos Secundarios T Inferior y U Inferior 

Producción Inicial Estimada para arena Hollín 

Inferior 
1180 BPPD 

Corte de Agua Inicial Estimado de Hollín Inferior 12% 

Reservas a Recuperar esperadas Hollín Inferior 481 Mbbl 

Reservas a Recuperar totales del pozo 1364 Mbbl 

Prioridad para ser perforado 2 

Nombre del pozo ACA-034R1 

Perfil del pozo Tipo "J" 

Profundidad total (ft) 10679’  MD/ -9336’ TVDSS  

Objetivo Principal Hollín Inferior 

Objetivos Secundarios U Inferior 

Producción Inicial Estimada para arena Hollín 

Inferior 
800 BPPD 

Corte de Agua Inicial Estimado de Hollín Inferior 20% 

Reservas a Recuperar esperadas Hollín Inferior 488 Mbbl  

Reservas a Recuperar totales del pozo 729 Mbbl 

Prioridad para ser perforado 3 

Elaborado por: Alejandro Moya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017)  
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 En el campo Auca se identificó 33 pozos cerrados, 24 por problemas en los reservorios, 

como altos cortes de agua y bajo aporte,  y 9 pozos cerrados por diferentes causas 

mecánicas como son: casing en mal estado ya sea por corrosión o por colapso en el 

mismo, equipos de bombeo electrosumergible atascados o desprendidos y pescados 

atrapados en el pozo. 

 De los 9 pozos cerrados por causas mecánicas, 5 pozos presentan condiciones mecánicas 

para realizar una ventana, de los cuales se seleccionaron los pozos ACA-036, ACAB-016 

y ACA-034  por tener mejores ubicaciones geológicas.  

 La ubicación en fondo del pozo propuesto ACA-036R1 se encuentra al Norte del pozo 

cerrado ACA-036  y estructuralmente 12 pies más bajo. La ubicación en fondo del pozo 

propuesto ACAB-016R1 se encuentra al NorOeste del pozo cerrado ACAB-016 y 

estructuralmente 10 pies más alta, y la ubicación en fondo del pozo propuesto ACA-

034R1 se encuentra al Sur del pozo cerrado ACA-034 y estructuralmente 30 pies más 

alto. 

  El objetivo principal en todas los pozos propuestos es la arenisca Hollín Inferior y  

manteniendo un espaciamiento de 250 m de radio con respecto a los pozos aledaños. 

 El pozo ACA-036R1 es del tipo “J”, con una profundidad total de 10537’  MD/ -9357’ 

TVDSS, tiene como objetivo principal la arenisca Hollín Inferior con un espesor neto de 

pago de 19 pies (MD), con una porosidad efectiva de 14% y como objetivos secundarios 

la arenisca T Inferior y U Inferior. 
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 El pozo ACAB-016R1 es del tipo “J”, con una profundidad total de 10722’  MD/ -9435’ 

TVDSS, tiene como objetivo principal la arenisca Hollín Inferior con un espesor neto de 

pago de 42 pies (MD), con una porosidad de 12% y como objetivos secundarios la 

arenisca T Inferior y U Inferior. 

 El pozo ACA-034R1 es del tipo “J”, con una profundidad total de 10679’  MD/ -9336’ 

TVDSS, tiene como objetivo principal la arenisca Hollín Inferior con un espesor neto de 

pago de 39 pies (MD), con una porosidad de 14% y como objetivo secundario la arenisca 

U Inferior. 

 Las reservas totales a recuperar del pozo ACA-036R1 son de 1364.07 Mbbl y se 

distribuyen de la siguiente manera: en Hollín Inferior, 481.443 Mbbl con una declinación 

anual de 60%; en T Inferior, 593.191 Mbbl con una declinación anual de 33%, y en U 

Inferior, 289.434 Mbbl con una declinación anual de 29%. 

 Las reservas totales a recuperar del pozo ACAB-016R1 son de 1642.51 Mbbl y se 

distribuyen de la siguiente manera: en Hollín Inferior, 773.267 Mbbl con una declinación 

anual de 45%; en T Inferior 641.186 Mbbl con una declinación anual de 31% y en U 

Inferior, 241.51 Mbbl con una declinación anual de 25%. 

 Las reservas totales a recuperar del pozo ACA-034R1 son de 729.412 Mbbl y se 

distribuyen de la siguiente manera: en Hollín Inferior, 773.267 Mbbl con una declinación 

anual de 45% y en U Inferior, 240.386 Mbbl con una declinación anual de 24%. 

 En el pozo propuesto ACA-036R1 para la arenisca Hollín Inferior, el índice de 

productividad es 1.34 Bbls/lpc utilizando la presión de reservorio de 4460 lpc; para la 

arenisca T Inferior, el índice de productividad es 0.91 Bbls/lpc utilizando la presión de 



134 
 

reservorio de 1450 lpc y para la arenisca U Inferior, el índice de productividad es 0.49 

Bbls/lpc utilizando la presión de reservorio de 1300 lpc. 

 En el pozo propuesto ACAB-016R1  para la arenisca Hollín Inferior el índice es 

productividad de 1.35 Bbls/lpc utilizando la presión de reservorio de 4460 lpc; para la 

arenisca T Inferior, el índice de productividad es 0.91 Bbls/lpc utilizando la presión de 

reservorio de 1450 lpc, y para la arenisca U Inferior, el índice de productividad es 0.36 

Bbls/lpc utilizando la presión de reservorio de 1300 lpc. 

 En el pozo ACA-034R1 para la arenisca Hollín Inferior, el índice de productividad es 

1.36 Bbls/lpc utilizando la presión de reservorio de 4460 lpc, y para la arenisca U 

Inferior, el índice de productividad es 0.57 Bbls/lpc utilizando la presión de reservorio de 

900 lpc. 

5.2 Recomendaciones 

 Correr registros de corrosión, desviación y cemento, en los pozos cerrados, previo a la 

perforación de los pozos de reentrada. 

 Para el abandono de los pozos realizar un buen aislamiento con tapones de cemento y 

tapones CIBP para evitar una posible comunicación con el pozo de reentrada. 

 Utilizar un taladro de perforación de 1500HP tanto para el abandono como para la 

perforación, con el propósito de disminuir los costos operativos. 

 No generar un excesivo drowdown con los equipos electrosumegibles en la arenisca 

Hollín Inferior, para no tener una prematura venida de agua por conificación del 

reservorio. 
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 Utilizar bombas electrosumergibles Slim, para  asentar lo más cerca posible a los 

reservorios U Inferior y T Inferior, debido a las bajas presiones de estos reservorios, lo 

cual permitirá incrementar su productividad. 

 Buscar opciones para otros pozos de reentrada en el campo Auca y en otros campos de 

Petroamazonas EP, como una alternativa para disminuir tiempos, inversiones, costos de 

operación y optimizar la producción de dichos campos. 
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CAPITULO VI: GLOSARIO Y REFERENCIAS 

6.1 Glosario 

°API.- Grado usado para expresar la calidad del petróleo. 

Azimut.- Es la dirección con respecto al Norte magnético, de una trayectoria direccional en un 

punto dado. 

Cañoneo.- Es el proceso en el cual se crean orificios en el revestidor mediante disparos que 

pasan a través de la capa del cemento y se extienden dentro de la formación para establecer una 

comunicación efectiva entre la zona productora y el pozo. 

Daño de formación.- Reducción de la permeabilidad de una roca de reservorio causada por la 

invasión de fluidos de perforación y de tratamiento en la sección adyacente al pozo. 

Dog legs (Patas de perro).- Sección torcida del casing en un pozo desviado. El codo causado 

por un cambio brusco de dirección (en la perforación) del pozo. 

GR.- Rayos Gamma, en la lectura de los registros se mide la radioactividad natural de las 

formaciones, a través de las emisiones de ondas electromagnéticas de alta energía por la 

desintegración de elementos radioactivos.  

IP.- Índice de productividad es una medida del potencial del pozo a producir. (Bbls/lpc). 

Pozo tipo J: Pozos con trayectorias en forma de S, de sección vertical menor a 2000 pies, 

terminan su trayectoria en forma vertical. 

Pozo tipo S: Pozos con trayectorias en forma de J, de sección vertical 4000 pies o modificado de 

sección vertical mayor a 4000 pies, tiene una mayor área de contacto con los reservorios 

objetivos a atravesar. 
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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. 

Profundidad medida (MD).-Es la distancia de la trayectoria del pozo o la medición de tubería 

en el hoyo. 

Profundidad vertical verdadera (TVD).- Es la distancia vertical existente entre un punto en el 

pozo y un punto en superficie.  

Sidetrack.- Consiste en realizar una desviación a la trayectoria original del pozo, cuando existen 

en el mismo, obstrucciones tales como tuberías de perforación, ensamblajes de fondo o por 

fenómenos inherentes a las formaciones atravesadas. 

Tapón de cemento.- Porción de cemento que se coloca en algún lugar del pozo para sellarlo. 

Viscosidad.- Propiedad del fluido que representa la resistencia de un fluido a fluir y por ende a 

deformarse.  
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CAPITULO VII: ANEXOS 

Anexo A: Tabla para corregir el registro Neutrón a la matriz verdadera de la formación. 

(Schlumberger, 2008) 
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Anexo B: Evaluaciones Petrofísicas 

POZO ACA-036R1 Escala 1:240 ft 
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POZO ACAB-016R1 Escala 1:240 ft 
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POZO ACA-034R1 Escala 1:240 ft 
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