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RESUMEN 

El presente trabajo consiste en un estudio detallado de los mecanismos de daño de formación 

predominantes en los pozos productores del yacimiento Hollín de la zona norte del campo 

Sacha. Este estudio es el primero de su clase en el país y permite buscar soluciones a uno de 

los problemas más comunes en varios campos de la región amazónica ecuatoriana, 

relacionado con la migración de finos que produce daños de formación. 

La metodología consistió en caracterizar el daño de formación de los yacimientos Hollín 

Superior e Inferior, mediante el análisis de 29 pozos, de los cuales se realizó un estudio 

detallado a 17 que no presentaron problemas de conificación o incremento de producción de 

agua. Posteriormente se analizó la mejor opción de solución que se esperaría al realizar 

trabajos de estimulación matricial o fracturamiento hidráulico. 

Del total de pozos analizados, se determinó que 12 presentaban problemas de conificación e 

intrusión de agua, los cuales necesitan un tratamiento especial no considerado en este trabajo. 

Los 17 pozos restantes presentaron un comportamiento similar respecto al daño de formación 

producida por migración de finos, debido a la presencia de caolinita en el yacimiento Hollín. 

Esta migración podría estar atribuida a las altas diferenciales de presión entre el yacimiento y 

la bomba electro-sumergible típicas en la producción de este yacimiento. Adicionalmente se 

pudo concluir que nueve pozos presentaron problemas por reacciones químicas entre los 

fluidos del yacimiento y los fluidos utilizados en trabajos de reacondicionamiento. 

Los resultados fueron utilizados para proponer opciones de solución que puedan remediar y 

mejorar la productividad de los pozos en esta zona, los mismos que consistieron en trabajos de 

acidificación o fracturamiento considerados luego de confirmar la existencia de una roca sello 

en el yacimiento. 

 

PALABRAS CLAVE 

SACHA/ HOLLÍN/ DAÑO DE FORMACIÓN/ CAOLINITA/ MIGRACIÓN DE FINOS/ 

ESTIMULACIÓN MATRICIAL/ FRACTURAMIENTO.  
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ABSTRACT 

This study analyzes and explains the mechanisms generating common skin factor in 

producing wells located in the north of Sacha oilfield, in the Hollín reservoir. This study is the 

first of its class in Ecuador and would contribute to find solutions to one of the most common 

problems in the Ecuadorian Oriente basin related to fines migration that produce formation 

damage (skin factor) 

The methodology characterized the skin factor of the Hollín Superior and Hollín Inferior 

reservoirs using data from 29 wells, 17 of them not having problems with conification or 

increment of water production. Recommendations for matrix stimulation or fracking were 

suggested as the best options. 

From all 29 wells, 12 had problems not related to conification or water intrusion and they 

were not included in this study. The remaining 17 wells had similar behaviour for formation 

damage (skin factor) generated by fines migration, mainly due to the presence of kaolinite. 

This migration can be explained by the high-pressure differences between reservoir and 

electric submergible pumps (ESP). Additionally, this study concludes that nine wells had 

problems due to chemical reactions between fluids from the reservoir and from fluids used in 

the workovers. 

Results for this study were used for recommending solutions to improve productivity in this 

zone, which consisted in acidification or fracking after making sure of the existence of a 

sealing geologic formation. 

 

KEYWORDS 

SACHA/ HOLLIN/ SKIN FACTOR/ KAOLINITE/ FINES MIGRATION/ MATRIX 

STIMULATION/ FRACKING.
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1. CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

1.1 Introducción 

El presente estudio se desarrolló con el objetivo de caracterizar el daño de formación presente 

en los pozos que producen del yacimiento Hollín de la zona norte del campo Sacha para 

proponer las mejores opciones de solución que permitan un incremento de producción. 

Además, se puede identificar los principales problemas que causan una disminución en la 

producción de los pozos para preparar una estrategia específica referente a la producción del 

yacimiento en el campo. 

Se empleó una metodología que consiste en el análisis detallado de la mineralogía, 

producción y estado mecánico actual de los pozos. La mineralogía se obtuvo de los registros 

Masterlog y de los reportes de laboratorio. Para conocer el comportamiento de la producción 

de la presión de entrada de la bomba y del historial de producción mediante el uso de la 

herramienta informática OFM (Oilfield Manager). Para el estado actual de los pozos y el 

historial de intervenciones se utilizó los reportes de cada una de las intervenciones que han 

tenido los pozos desde su perforación hasta la fecha a la que fueron analizados (19 de febrero 

de 2018). Con la información interpretada se realizó un análisis para establecer un posible 

mecanismo de estimulación que consiste en determinar el incremento de producción y la 

existencia de una roca sello para un fracturamiento. 

Mediante una interpretación de las curvas de IPR (Inflow Performance Relationship) se 

determinó el incremento de la producción de cada pozo cuando fueron sometidos a una 

estimulación matricial que elimina el daño y luego de que fueron sometidos a un 

fracturamiento que generó un daño negativo. Posterior al análisis en donde el fracturamiento 

fue la mejor opción, se analizó la existencia de una roca sello por encima y por debajo del 
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yacimiento en producción, y de esta manera se determinó los posibles trabajos para solucionar 

y eliminar el daño de formación. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

Durante la vida productiva de los pozos, estos pueden sufrir alteraciones de las características 

originales de la formación productiva que se conoce como daño de formación. El daño de 

formación es una de las principales razones por las cuales se pueden ver afectados parámetros 

como la porosidad y la permeabilidad y, consecuentemente la producción de petróleo. De esta 

manera, la producción de un campo se puede ver alterada como se observa en el campo Sacha 

en el yacimiento Hollín que, al disminuir la producción conjunta de fluido, petróleo y agua, se 

atribuye a daños de formación después de trabajos de reacondicionamiento o al inicio de la 

vida productiva del pozo. Así, se hace indispensable conocer el tipo de daño de formación 

presente en cada pozo productor del yacimiento Hollín para generalizar el problema en la 

zona norte y determinar con certeza las principales causas de una disminución de la 

producción debido a daños de formación presentados en cualquier fase de producción del 

pozo. 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general: 

Caracterizar el daño de formación en el yacimiento Hollín de la zona norte del campo Sacha 

para plantear opciones de solución de optimización de la producción. 

 

1.3.2  Objetivos específicos: 

• Identificar las principales razones por las que se genera disminución de la producción 

en los pozos productores del yacimiento Hollín de la zona norte del campo Sacha. 
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• Describir las causas por las que se presenta daño de formación en los pozos 

seleccionados del yacimiento Hollín. 

• Proponer opciones de solución para remediar el daño de formación e incrementar la 

producción en el yacimiento Hollín. 

1.4 Justificación e importancia 

Un estudio de caracterización del daño de formación del campo Sacha constituye una fuente 

importante y útil para optimizar la producción del yacimiento Hollín en la zona norte. Por 

tanto, es necesario conocer las causas por las cuales se genera una disminución de la 

producción para que este pueda ser caracterizado y se proporcione una solución adecuada al 

enfocarse en un daño de formación específico o a su vez en el daño de formación más 

relevante a nivel de yacimiento, y poder plantear posibles soluciones. 

1.5 Entorno del estudio 

El presente estudio técnico que se ejecutará previo a la obtención del título de ingeniero de 

petróleos se realiza en el siguiente contexto: 

1.5.1  Marco Institucional 

La carrera de ingeniería de petróleos tiene como visión el proyectar hacia la creación y 

difusión del conocimiento científico y tecnológico, formar integralmente a ingenieros con 

excelencia e integridad para un aprovechamiento óptimo y sustentable de los recursos 

hidrocarburíferos y capaz de responder a las exigencias nacionales e internacionales, siendo 

líder en beneficio de la sociedad. (Universidad Central del Ecuador, 2018) 

Juntamente con Petroamazonas EP, empresa que desarrolla actividades estratégicas en el 

sector hidrocarburífero nacional, desarrollando los recursos de manera responsable y con 

ayuda de profesionales capacitados, siendo un referente del Estado ecuatoriano y vanguardista 

en responsabilidad social y ambiental a nivel nacional (Petroamazonas EP, 2018). 
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1.5.2. Marco ético: 

El proyecto contemplado se genera en base a los requerimientos de Petroamazonas EP, 

contempla la normativa legal, permisos, autorizaciones y convenio con la Universidad Central 

del Ecuador para el adecuado manejo de la información, enmarcado dentro del compromiso 

de confidencialidad acordado por las partes. El convenio establece que los datos serán 

manejados de manera ética, responsable, y únicamente con fines de realizar el proyecto donde 

los resultados obtenidos serán empleados para beneficio del área de estudio precautelando los 

derechos de autor. Además, se garantiza respeto a los resultados obtenidos y licencias 

oficiales para el uso de softwares que dispone Petroamazonas EP. 

 

1.5.3. Marco legal: 

• Art. 1, Art. 317, Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador. 

• Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

• Art. 3, Art. 10, Art. 17, Art. 67, y Art. 102 del Código Orgánico de la Economía Social 

de los Conocimientos, Creatividad e Innovación 

• Art. 60 y Art. 74 del Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas. 

Dentro de la guía de procedimientos para la elaboración de estudios técnicos aprobado el 17 

de noviembre del 2017 en la Universidad Central del Ecuador se establece como estudios 

técnicos a (Pinto, 2017): 

“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.” 
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2. CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Generalidades del campo Sacha - bloque 60 

Sacha es un anticlinal de dirección NNE-SSO, localizado en el corredor Sacha-Shushufindi. 

Tiene una longitud de 33 km aproximadamente, un ancho de 4 km al norte y alrededor de 7 

km al centro y sur. El anticlinal Sacha Profundo se desarrolló bajo la estructura Sacha de edad 

cretácica, el cual fue probado con el pozo Sacha Profundo-1 sin resultados positivos (Baby, 

Rivadeneira, & Barragán, 2015). 

2.1.1 Ubicación del campo 

El campo Sacha - bloque 60 se encuentra ubicado en la provincia de Orellana. Limitado al 

norte por los campos Palo Rojo, Eno, Ron y Vista; al sur por los campos Culebra y Yulebra; 

al este por los campos Shushufindi-Aguarico, Limoncocha, Pacay y MDC; al oeste se 

encuentran los campos Pucuna, Paraíso, y Huachito (Petroamazonas EP, 2018). 
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Gráfico 1: Ubicación del campo Sacha (Petroamazonas EP, 2018). 
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2.1.2 Litología 

La formación Hollín está conformada en parte por arenisca cuarzosa y cuarzosa-glauconítica, 

de grano fino a grueso con porosidades que van de 10% a 19%, con intercalaciones de niveles 

limosos, arcillosos y lutáceos. 

La formación T se conforma en su gran mayoría de arenisca continua, por lo general con 

mayor desarrollo en la parte central del campo, pero en el miembro inferior se presenta una 

discontinuidad frecuentemente con intercalaciones arcillosas y menos calcáreas. 

La formación U es una arenisca cuarzosa con feldespatos y fragmentos líticos, donde la matriz 

predominante es caolinita y contiene cemento silíceo (Baby et. al., 2015). 

2.1.3 Ambiente sedimentario del campo 

Los yacimientos de areniscas fueron depositadas en ambientes estuarinos y generalmente la 

depositación para los miembros inferiores de los yacimientos U y T se inicia con canales y 

barras estuarinas proximales generalmente apiladas y culminan con una superficie 

transgresiva que da inicio a la depositación marina de los miembros superiores de los mismos 

reservorios, marcados en la mayoría de casos por la aparición de areniscas glauconíticas, 

intercaladas con lutitas negras que terminan en una especie de máxima inundación. Además 

para Hollín, T y U se define un ambiente estuarino dominado por mareas (Baby et. al., 2014). 

2.2 Caracterización del yacimiento Hollín 

2.2.1 Litología 

De acuerdo a los datos analizados del núcleo del pozo Sacha-263D, ubicado en la zona norte 

del campo, de donde se obtuvieron dos muestras correspondientes a los yacimientos Hollín 

Superior y Hollín Inferior (Valencia, 2017) determinó que se trata de una arena constituida 

principalmente por cuarzos monocristalinos y en menor proporción policristalinos. Además, 

se caracteriza por tener un tamaño de grano que varía de fino inferior a fino distribuido. El 
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análisis composicional efectuado clasifica a las muestras estudiadas como cuarzoarenitas con 

una porosidad analizada en láminas delgadas que varía entre 11,7% y 15,7% de tipo 

intergranular y con alrededor del 1% de porosidad secundaria. La porosidad se encuentra 

reducida por el sobrecrecimiento de cuarzo o por presencia de minerales opacos (pirita), 

arcillas (caolinita) y cemento calcáreo (calcita). 

El análisis hecho por (Valencia, 2017) para las arenas Hollín Superior y Hollín Inferior es el 

siguiente: 

a) Hollín Superior 

El análisis de la muestra del núcleo correspondiente a una profundidad de 10221 ft, ajustada a 

los registros, ubicado en la arena Hollín Superior, tiene la siguiente composición 

mineralógica:  

Tabla 1: Composición mineralógica Hollín Superior, (Valencia, 2017). 

Componente Mineral Descripción [%] 

Cuarzo Monocristalinos y ocasionalmente policristalinos. 93 

Feldespatos Muy pocos se presentan en estado de disolución. 1 

Carbonatos Parches de calcita. 1 

Arcillas Caolinita. Tr 

Matriz Material fino de color café oscuro. Tr 

Accesorios Mineral opaco (pirita). 4 

 

b) Hollín Inferior 

El análisis de la muestra de núcleo correspondiente a una profundidad de 10231 ft, ajustada a 

los registros, ubicado en la arena Hollín Inferior, tiene la siguiente composición mineralógica:  

Tabla 2: Composición mineralógica Hollín Inferior, (Valencia, 2017). 

Componente Mineral Descripción [%] 

Cuarzo Monocristalinos y ocasionalmente policristalinos. 95 

Feldespatos En menor proporción reemplazos por carbonatos. Tr 

Carbonatos Parches de calcita. 1 

Arcillas Caolinita. 2 

Micas Moscovita. Tr 

Matriz Material fino de color café oscuro. Tr 

Accesorios Mineral opaco (pirita), circón, apatito. Tr 
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2.2.2 Propiedades PVT 

El modelo de simulación del campo Sacha es del tipo “Petróleo Negro”, debido a que el 

análisis de las propiedades de los fluidos presentes en el yacimiento (PVT), indica la 

presencia de petróleo mediano con poca cantidad de gas disuelto y bajos valores de presión de 

burbuja, lo que nos permite asumir que la variación en la composición del sistema a lo largo 

del tiempo podrá ser considerada despreciable (Da Silva, 2010). Para determinar las 

propiedades PVT se contó con las siguientes pruebas validadas: 

Tabla 3: PVT disponibles, (Da Silva, 2010). 

Yacimiento Pozo Fecha Referencia 

Hollín 

SA-062 Noviembre 1995 PVT-H-SA062 

SA-186 Diciembre 2004 PVT-H-SA186 

SA-135 Septiembre 1995 PVT-H-SA135 

SA-139 Septiembre 1995 PVT-H-SA139 

SA-191 Abril 2005 PVT-H-SA191 

 

Los análisis PVT no cumplieron completamente las pruebas de validación, por consiguiente, 

se utilizó la producción de gas del campo para poder realizar la selección de los PVT que 

fueron usados para la construcción del modelo. Como la presión del yacimiento es superior a 

la presión de saturación del petróleo, se puede suponer que todo el gas producido se 

encontraba en solución en el petróleo a condiciones de yacimiento, por lo tanto, si se 

determina la relación gas - petróleo de producción, este valor deberá ser igual a la relación gas 

petróleo en solución. 

En función a las pruebas de validación realizadas a los PVT disponibles y a los rangos de 

valores de la relación de solubilidad (Rs) determinados a través de histogramas de 

frecuencias, se seleccionó el PVT correspondiente al pozo Sacha-139, el cuál fue el único que 

presentó un valor de Rs dentro del rango determinado y solo fue inconsistente en la prueba de 

balance de materiales (Da Silva, 2010). El PVT final combinado y suavizado para el 

yacimiento Hollín fue el siguiente: 
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a) Hollín Superior 

Tabla 4: PVT Hollín Superior, (Da Silva, 2010). 

Presión (lpc) Rs (PCN/BN) βo (BY/BN) βg (BY/BN) µo (cP) µg (cP) 

3563 151 1,1182 - 2,476 - 

3013 151 1,1223 - 2,402 - 

2513 151 1,1262 - 2,335 - 

2013 151 1,1305 - 2,268 - 

1513 151 1,1352 - 2,201 - 

1013 151 1,1403 - 2,134 - 

813 151 1,1425 - 2,106 - 

703 151 1,1438 - 2,093 - 

513 119 1,1259 0,0342 2,218 0,01228 

413 103 1,1164 0,0427 2,317 0,01195 

313 81 1,1050 0,0565 2,446 0,01163 

213 58 1,0912 0,0825 2,622 0,01127 

123 37 1,0761 0,1389 2,810 0,01092 

13 0 1,0605 0,7470 3,111 0,00983 

 

b) Hollín Inferior 

Tabla 5: PVT Hollín Inferior, (Da Silva, 2010). 

 

Presión (lpca) Rs (PCN/BN) βo (BY/BN) βg (BY/MPCN) µo (cP) µg (cP) 

14,7 0.0 1,000756 234,6297 6,9379 0,0089 

46,7 1.0 1,081204 72,2303 3,8499 0,0098 

76,7 8.0 1,156624 43,5605 2,9899 0,0102 

110,7 8.0 1,153608  2,9865  

156,7 8.0 1,149396  3,0034  

230,7 8.0 1,144726  3,0306  

1014,7 8.0 1,126275  3,3181  

1514,7 8.0 1,120897  3,5011  

2014,7 8.0 1,116763  3,6838  

2514,7 8.0 1,112982  3,8662  

3014,7 8.0 1,109200  4,0483  

3514,7 8.0 1,105419  4,2301  

4014,7 8.0 1,101638  4,4116  

4514,7 8.0 1,097856  4,5929  

5014,7 8.0 1,094075  4,7738  
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2.3 Daño de formación 

El daño de formación o factor “S” es una terminología y un problema operativo y económico 

indeseable que se refiere al deterioro de la permeabilidad de las formaciones que contienen 

hidrocarburos y que puede ocurrir durante las diversas fases de recuperación de petróleo y gas 

de un yacimiento (Civan, 2015). Según (Quintero, Newberry, Morales, & Davis, 2017) los 

mecanismos de daños de formación más comunes encontrados en pozos de petróleo y gas 

incluyen precipitación orgánica, precipitación inorgánica o escalas, cambios de mojabilidad y 

formaciones de emulsiones, afectados por interacciones físico-químicas, químicas, biológicas, 

hidrodinámicas y térmicas de las formaciones, partículas y fluidos y deformaciones 

mecánicas. Este problema conduce principalmente a un posible hinchamiento de arcillas, 

alteración de la humectabilidad y bloqueo potencial por agua., provocando una disminución 

del rendimiento del pozo (Oluwagbenga, Oseh, Oguamah, Ogungbemi, & Adeyi, 2015). 

Al daño de formación también se lo conoce como factor skin y se acumula en las cercanías 

del pozo, dando lugar a una zona de daño que se encuentra entre el radio del pozo o rw y el 

radio de la zona dañada o rskin. Esto da lugar a una permeabilidad propia de la zona de daño o 

kskin como se observa en el gráfico 2. 

 

Gráfico 2: Zona de daño de formación, (modificado de(Petroleoamérica, 2015). 
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2.4 Tipos de daño por arcillas 

Generalmente se presentan por arcillas hinchables y no hinchables, algunas de las cuales son 

detríticas, y las otras son arcillas autigénicas. Las arcillas detríticas forman el esqueleto de la 

matriz porosa y son de interés desde el punto de vista de daño de la formación mecánica. Las 

arcillas autigénicas están solamente unidas a la superficie de los poros y son de interés desde 

el punto de vista de daño de la formación química y fisicoquímica (Civan, 2015). 

2.4.1 Arcillas detríticas 

Hay una gran variedad de minerales de arcilla en el reservorio, en la tabla 6 se describen las 

arcillas detríticas comúnmente presentes en yacimientos de arenisca y su forma, presentes en 

los yacimientos. 

Tabla 6: Descripción de las principales arcillas, (Ezzat, 1990). 

Mineral Elementos Químicos Morfología 

Caolinita Al4[Si4O10](OH)8 Placas apiladas u hojas. 

Clorita (Mg, Al, Fe)12[(Si, Al)8O20](OH)16 
Platos, nido de abeja, o 

abanico. 

Illita (K1−1.5Al4[Si7−6.5Al1−1.5O20](OH)4) 
Irregular con espinas o 

gránulos alargados. 

Esmectita (o 
montmorillonita) 

(0.5 Ca, Na)0.7(Al, Mg, Fe)4 
[(Si, Al)8O20] ∙ nH2O 

Hojas onduladas, irregulares, 
o nido de abeja. 

Interestratificados Illita-Esmectita y Clorita-Esmectita 
Cintas justificadas por 

morfología filamentosa. 

 

Las arcillas presentadas en la tabla 6 generan un mecanismo de daño específico (Weaver & 

Pollard, 2011). Los principales problemas asociados se pueden resumir: 

a) Caolinita 

Esta arcilla no es propensa a la expansión o hinchamiento, pero es un problema debido a que 

se fractura y migra por efecto de la concentración iónica del medio. 
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Gráfico 3: Microfotografía de Caolinita, (Universidad Complutense de Madrid, 2017). 

 

b) Clorita 

Esta arcilla por lo general no es propensa a la migración ni expansión, pero debido a su alto 

contenido de hierro genera mayores problemas al contacto con ácido clorhídrico al momento 

de inyectarlo en la formación. 

 

Gráfico 4: Microfotografía de Clorita, (Universidad Complutense de Madrid, 2017). 

 

c) Illita 

La illita es una arcilla propensa a la migración debido a la movilidad de los fluidos en el 

medio poroso. 
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Gráfico 5: Microfotografía de Illita, (Universidad Complutense de Madrid, 2017). 

 

d) Esmectita o Montmorillonita 

El contacto de agua con baja concentración salina y con otras moléculas polares, incluyendo 

orgánicas, pueden favorecer la expansión de arcilla hasta separarla completamente de sus 

capas. 

 

Gráfico 6: Microfotografía de Esmectita, (Universidad Complutense de Madrid, 2017). 

 

e) Interestratificados 

Los minerales de arcilla combinados o interestratificados son aquellos en los que los cristales 

individuales están compuestos de capas unitarias básicas de dos o más tipos. Es bastante 

probable que la gran mayoría de los minerales de arcilla se compongan de capas 
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interestratificadas de diferente composición, donde las capas pueden ser regulares o aleatorias. 

Estas últimas son, con mucho, las más comunes y probablemente sean la segunda especie 

mineral de arcilla más abundante, siguiendo a la illita (que en la mayoría de los casos es una 

arcilla de capas mixtas). Los minerales de arcilla aleatoriamente interestratificados se 

describen en términos del tipo y la proporción de los dos o más tipos de capas. Muchos de 

ellos muestran cierto grado de intercalación regular. 

 

Gráfico 7: Microfotografía de Illita-Esmectita, (Universidad Complutense de Madrid, 2017). 

 

2.4.2 Arcillas autigénicas 

Existen tres tipos de morfologías propias de las arcillas autigénicas en el medio poroso, las 

cuales son (AlMubarak, AlDajani, & AlMubarak, 2015): 

• En partículas discretas como la caolinita. 

• Recubriendo otros minerales. 

• Formando puentes como la illita, clorita o esmectita. 
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Gráfico 8: Partículas discretas, (modificado de(Neasham, 1977). 

 

  
Gráfico 9: Recubrimiento de minerales, 

(modificado de(Neasham, 1977). 

Gráfico 10: Formación de puentes, 
(modificado de(Neasham, 1977) 

2.5 Mecanismos de daño de formación 

2.5.1 Incompatibilidad fluido-fluido 

El equilibrio termodinámico y químico puede cambiar a favor de la separación y agregación 

de precipitados, el crecimiento de cristales y la formación de escala, esto puede causar daños a 

la formación al modificar la humectabilidad y la permeabilidad de la roca que contiene 

petróleo y provocar la formación de incrustaciones y la obstrucción en los conductos y las 

gargantas porales (Civan, 2015). 

a) Precipitación inorgánica 

Entre las distintas incrustaciones inorgánicas identificadas tenemos las siguientes: carbonato y 

sulfato de calcio, yeso y anhidrita, sulfato de bario, carbonato y sulfuro de hierro, óxido 
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férrico y sulfato de estroncio. De estas se ha observado con mayor frecuencia la precipitación 

de carbonato de calcio (Wurgaft, Steiner, Luz, & Lazar, 2016) de acuerdo a la siguiente 

reacción de equilibrio entre los iones de calcio y los de bicarbonato (Al-Taq, Muhaish, 

Nakhli, & Alrustum, 2015): 

𝐶𝑎+2 + 2𝐻𝐶𝑂3
− ↔ 𝐶𝑎𝐶𝑂3 (𝑠) + 𝐶𝑂2 (𝑔) + 𝐻2𝑂 

La concentración de iones calcio y bicarbonato, además de la presión parcial del CO2 (dióxido 

de carbono) de los fluidos presentes son la principal causa para generar la precipitación del 

carbonato de calcio. Esto puede ser de manera natural o inducida. 

La precipitación natural está vinculada con la liberación de los gases disueltos en solución a 

medida que declina la presión del yacimiento por la producción. Además, se genera cuando el 

agua de formación entra en zonas con altas disminuciones de presiones alrededor del pozo, 

provocando que el anhídrido carbónico escape de la solución desencadenando en la 

precipitación de carbonato de calcio. 

Por otro lado, la precipitación inducida puede generarse al mezclar fluidos incompatibles al 

momento de realizar diversas operaciones en el pozo. Uno de los mayores problemas 

presentes en la perforación, cementación, completación y reacondicionamiento es introducir 

iones externos de calcio a la formación, lo que genera un incremento en su concentración, 

afectando el equilibrio de la reacción y desencadenando en la precipitación del calcio. 

Además, en operaciones de inyección al mezclar fluidos incompatibles puede dar lugar a 

precipitados en los pozos productores e inyectores (Yuan, Liao, Zhang, & Chen, 2017). 

b) Precipitación orgánica 

Los productos de la precipitación orgánica son complejos y pueden contener asfaltenos, 

resinas asfálticas, cera y sólidos finos, esto puede ocurrir en formaciones de yacimientos, 
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pozos, tubería de producción, bombas sumergibles, equipos de superficie y tuberías de 

transporte, lo que puede ocasionar dificultades operativas y requerirá tratamientos costosos. 

La precipitación orgánica es causada principalmente por el cambio de las condiciones de 

temperatura y presión o la composición del petróleo (Kokal et. al., 2003). Cuando la 

temperatura del petróleo disminuye, los componentes pesados pueden precipitar en forma de 

cristales de cera sólida (Mmata, Ajienka, Onyekonwu, & Chukwu, 2017). Por otro lado, los 

asfaltenos y otros hidrocarburos también pueden precipitar con los cristales de cera, ya que la 

solubilidad del asfalteno en el petróleo es susceptible al cambio de composición del petróleo 

en cuestión (Al-Taq et. al., 2015). 

El daño de la formación orgánica puede resultar de asfaltenos floculados que causan deterioro 

de la permeabilidad al obstruir las gargantas de los poros, y alteraciones de humectabilidad 

por la adsorción de minerales cargados negativamente como las arcillas y el sílice 

(Leontaritis, Amaefule, & Charles, 1994). 

 

Gráfico 11: Bloqueo causado por asfaltenos, (modificado de(Leontaritis et. al., 1994). 
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2.5.2 Incompatibilidad roca-fluido 

Las principales variables que afectan la naturaleza y el equilibrio de las interacciones fluido-

roca son: la temperatura, la composición de los fluidos inyectados, la tasa de inyección, el pH 

y la mineralogía de la roca (Hendraningrat & Torsæter, 2014). De esta manera el equilibrio 

entre la roca y el fluido dependen directamente de la concentración de iones que interactúan 

de manera complicada, lo que lleva a un comportamiento de solución no ideal. (Wibowo, 

O’Young, & Ng, 2004). Es así que las interacciones rocas-fluido pueden clasificarse en dos 

grupos: reacciones químicas resultantes del contacto de minerales rocosos con fluidos 

incompatibles, y procesos físicos causados por caudales excesivos y gradientes de presión 

(Amaerule, Kersey, Norman, & Shannon, 1988). 

a) Hinchamiento de arcillas 

El hinchamiento de arcillas es una de las principales causas de daños en la formación en 

yacimientos de hidrocarburos (Z. Zhou, Gunter, Kadatz, & Cameron, 1996). La mayoría de 

los problemas relacionados con la arcilla ocurren en la región cercana al pozo, y están 

asociados con las operaciones del pozo (Sanaei, Shakiba, Varavei, & Sepehrnoori, 2016). Este 

efecto especialmente ocurre en operaciones de perforación en las formaciones de rocas 

sedimentarias y se caracteriza generalmente mediante experimentos de inyección de núcleos, 

en donde se usa una disminución en la permeabilidad o un aumento en la presión de inyección 

como una medida del daño de la formación (Anderson et al., 2010) .Además, la causa del 

daño de la formación puede no resolverse completamente mediante pruebas de inyección de 

núcleos debido a que el daño de la permeabilidad no solo puede ser resultado del 

hinchamiento de la arcilla sino también de otros mecanismos (Z. J. Zhou, Cameron, Kadatz, 

& Gunter, 1997). 



20 

Cuando la concentración total de iones (cationes-aniones) en la capa entre las partículas de 

arcilla es mayor que en el poro que contiene fluido, el agua se difunde en la capa de arcilla 

para diluir su concentración de iones. Como resultado, la distancia entre partículas aumenta y 

hace que la arcilla se expanda y se hinche (Civan, 1999), provocando una variación 

proporcional de las características de la formación, tales como el contenido de humedad, el 

volumen y la permeabilidad (Sanaei et al., 2016). 

 

Gráfico 12: Modelo de hinchamiento de Arcillas, (modificado de(Civan, 1999). 

 

b) Floculación de arcillas  

La floculación de arcillas es un proceso en que interactúan de manera natural con la atracción 

de cargas electrostáticas en la superficie de las partículas minerales finas con hidrocarburo 

polar residual y iones de agua de mar creando puentes de cationes que generan sólidos 

estabilizados en emulsiones de petróleo en agua (R. Bragg & H. Yang, 1995). 
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Gráfico 13: Estructura conceptual de los flóculos de arcilla y petróleo, (modificado de(Wells, Butler, & 
Hughes, 1995). 

 

2.5.3 Invasión y migración de finos 

Los finos de formación pueden incorporarse en la formación a medida que se depositan 

durante el tiempo geológico, o pueden introducirse en la formación durante las operaciones de 

perforación y completación (Muecke, 1979). 

Han sido reconocidos por mucho tiempo como causantes de daños graves a la formación. Esto 

se debe a que estas partículas no se mantienen físicamente en su lugar debido al material 

cementante natural que une a los granos de arena más grandes entre sí, sino que son partículas 

individuales ubicadas en las superficies interiores de la matriz porosa (AlMubarak et. al., 

2015). Por lo tanto, estas partículas son libres de migrar a través de los poros junto con los 

fluidos que fluyen en el reservorio. Si estas partículas migran, pero no son transportadas a lo 

largo de la formación por los fluidos producidos, pueden concentrarse y formar restricciones 

en los poros, causando taponamientos severos y reducciones en la permeabilidad. Además, la 

migración de finos varía dependiendo de la cantidad de fases que están fluyendo en el 

yacimiento (Sarkar & Sharma, 1990). 
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Durante los análisis petrofísicos y petrográficos de núcleos, en general, se presta mucha 

atención a la migración de finos cuando se observa minerales de caolinita que llenan el 

espacio de los poros o que recubren los poros (You & Bedrikovetsky, 2018). Las condiciones 

que conducen a una drástica reducción de la permeabilidad (daño de la formación) a baja 

temperatura por la caolinita se debe principalmente de las fuerzas coloidales e 

hidrodinámicas, lo que provoca una migración (Gunter, Zhou, & Perkins, 1994). Para altas 

temperaturas como en inundación de vapor depende de la química del agua, que provoca que 

la caolinita reaccione con otros minerales y el vapor para formar esmectita o analcima 

(Hayatdavoudi & Ghalambor, 1996). 

2.5.4 Entrampamiento y bloqueo de fases 

El bloqueo por emulsiones y el bloqueo por agua son los dos principales problemas generados 

por la producción simultánea de los fluidos presentes en un yacimiento. 

a) Bloqueo por emulsiones 

El rápido flujo de petróleo y agua en la región cercana al pozo promueve la mezcla y la 

emulsificación, esto genera la pérdida de producción por alteración de las propiedades del 

fluido (Kokal et. al., 2002). Se cree que la estabilidad del agua en las emulsiones de petróleo 

surge de la formación de una película altamente condensada en la interfaz petróleo/agua 

(Eley, Hey, & Symonds, 1988). Esto causa una reducción en la movilidad efectiva de los 

hidrocarburos, debido a que la viscosidad de la emulsión es mucho mayor que la viscosidad 

del petróleo y el agua (Civan, 2015). La emulsión de alta viscosidad forma un bloque 

estacionario que resiste el flujo y se genera un bloqueo y la productividad del yacimiento 

podría resultar seriamente afectada (Amaerule et al., 1988). 
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Gráfico 14: Bloqueo de emulsiones, (modificado de(Kokal et. al., 2003). 

 

b) Bloqueo por agua 

La acumulación de agua cerca del pozo puede disminuir la permeabilidad relativa del 

petróleo/gas, esta restricción al flujo de petróleo/gas debido al aumento de la saturación de 

agua se conoce como bloqueo por agua (Panga et. al., 2006), esto es una de las principales 

causas de daño después de cualquier tratamiento si los fluidos permanecen en el espacio 

poroso. En algunos casos, las formaciones sensibles con muy baja permeabilidad pueden 

nunca alcanzar una tasa de producción económica (Kim, Gomaa, Nelson, & Hudson, 2016). 

Se puede identificar cuando existe un repentino incremento de agua en la producción, ya que 

el bloqueo por agua es independiente de las tasas de producción mientras que una 

conificación o intrusión de agua disminuyen al disminuir la tasa de producción (INTEVEP, 

1997). En el caso de los reservorios de gas, que se encuentran subsaturados son considerados 

propensos a la invasión de fluidos acuosos creando un bloqueo por agua y donde la 

permeabilidad relativa de la fase gaseosa depende de la saturación de agua en el medio poroso 

y del flujo fraccional característico del gas en presencia de agua (Mahadevan & Sharma, 

2003). 

2.5.5 Adsorción y alteración de la mojabilidad 

Existen varias formas de alterar la mojabilidad de un yacimiento, entre ellas se puede generar 

por taponamiento de finos, tratamiento químico, además la adsorción y fuerza capilar pueden 
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actuar de manera conjunta para dar lugar a que la roca del yacimiento sea mojada al petróleo o 

mojada al agua, dependen de la cantidad de arcillas que tengan afinidad al agua o al petróleo 

(Civan, 2015). Pero por lo general como lo señala (Yan, Plancher, & Morrow, 1997) las 

características de mojabilidad del yacimiento a menudo se atribuyen a la adsorción de 

asfaltenos en las superficies minerales de la roca del yacimiento. 

Los asfaltenos tienen un alto potencial para adsorberse sobre superficies minerales de alta 

energía y así afectar la mojabilidad del yacimiento, esta adsorción genera cambios en la 

mojabilidad en superficies lisas (Al-Maamari & Buckley, 2000). Además, el índice de 

mojabilidad disminuye a medida que progresa la adsorción de asfaltenos. Y dependiendo de la 

magnitud de la saturación de los fluidos presentes en el yacimiento da lugar a un estado de 

humectabilidad mixta (Collins & Melrose, 1983). 

 

Gráfico 15: Alteración de la mojabilidad por adsorción de Asfaltenos, (modificado de(Leontaritis et. 
al., 1994) 

 

2.5.6 Actividad biológica 

Los pozos que principalmente son implementados para una reinyección de agua son muy 

propensos a generar daño producido por bacterias en las zonas cercanas al pozo, esto debido a 

que las bacterias en la formación pueden ocasionar varios problemas (Guan & Vernus, 2014). 
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Generalmente, las bacterias se alimentan dentro de los espacios porosos de la formación 

mediante operaciones de inyección de agua y de aquellos organismos transportados por 

fluidos de perforación (Carpenter, 2014b), esto hace que se genere efectos adversos como lo 

es la reducción de la permeabilidad donde la formación actúa como un filtro, atrapando 

bacterias en los espacios de los poros y los resultados son una disminución en la tasa de 

producción de petróleo (Raleigh & Flock, 1965). 

Se cree que los microorganismos reducen la permeabilidad mediante dos mecanismos. En 

primer lugar, las células vivas o muertas tapan los espacios de los poros debido a la 

acumulación o multiplicación (Shepstone, Burnett, & McLeroy, 2017). En segundo lugar, la 

secreción de subproductos bacterianos, como bacterias de hierro que acumula hidróxido 

férrico 𝐹𝑒(𝑂𝐻)3, bacterias formadoras de limo y bacterias reductoras de sulfato (Ghalambor, 

Hayatdavoudi, Beladi, & Mathemeier, 1986). En el caso de las bacterias reductoras de sulfato, 

no solo son corrosivas, sino que a través de sus reacciones producen una fuente de energía 

para ellas mismas (Seal, Padron, Mallanao, Maddy, & Craig, 2015). Todos finalmente dan 

como resultado un precipitado de sulfuro de hierro, que podría ser un agente de obstrucción 

peor que las células por sí mismas. 

2.6 Métodos de identificación de daño 

Por lo general siempre existe una sospecha de un daño de formación cuando el pozo presenta 

un índice de productividad mucho menos de lo esperado (Christian & Ayres, 1974). El 

método mayormente usado y como una de las herramientas más valiosas para determinar el 

daño de la formación son las pruebas de restauración de presión, ya que nos permite 

cuantificar el daño de la formación y conocer propiedades como la capacidad de flujo de la 

formación y determinar la permeabilidad mediante la zona de pago (Byrne, McPhee, & 

Lemanczyk, 2015).  
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Si no se tiene pruebas de restauración de presión, los registros de resistividad pueden ser muy 

importantes para determinar la invasión del filtrado del lodo, es así que una combinación 

entre los registros dual de inducción y el laterolog, apoyado en consideración el caliper, nos 

puede dar una muy clara idea de la zona dañada del pozo por el lodo de perforación 

(Gringarten, Bourdet, Landel, & Kniazeff, 1979). 

El primer indicativo de daño de formación se lo realiza mediante la interpretación del historial 

de producción del pozo. Si la declinación brusca de petróleo no está asociada con ninguna 

intervención al pozo hay que analizarlo bajo dos criterios: (1) si se encuentra asociado al 

inicio de producción de agua, entonces es un indicador de la migración de finos alrededor del 

pozo, (2) si no está asociado a la producción de agua entonces puede deberse a la 

precipitación de asfaltenos en la misma área (INTEVEP, 1997). 

 

Gráfico 16: Historial de producción de un pozo dañado, (modificado de(INTEVEP, 1997). 

 

Un análisis rápido y previo es comparar los índices de productividad donde el pozo con un 

índice muy alejado del ideal puede presentar un posible daño de formación (Gringarten et. al., 

1979), además es importante analizar los trabajos de estimulación ya que en esta se puede 

tener una posible causa previa de daño (Schechter, 1992). 

Como un importante análisis es la determinación del tipo de arcilla presente en la formación 

mediante métodos de análisis de núcleos, esto con el objetivo de determinar el porcentaje de 
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los minerales y las posibles causas de daño propias de un tipo específico de arcillas como se 

muestra en la tabla 7. 

Tabla 7: Potenciales daños de formación por arcillas, (Schaible, Akpan, & Ayoub, 1986). 

Magnitud del problema 
(5=máximo, 1=mínimo) 

Potencial problema 
Mineral causante del 

problema 

4 Hinchamiento de arcillas Mezcla de illita-esmectita 

3 Migración de finos Caolinita, illita 

2 
Precipitación de hidróxido de 

hierro 
Pirita, clorita 

 

2.7 Control y remediación de daño de formación 

Para el control y la remediación de daños de formación no existen tecnologías universalmente 

probadas capaces de resolver todos los problemas, es así que los enfoques creativos, ofrecen 

la mejor solución respaldados por la ciencia, el laboratorio y las pruebas de campo (Civan, 

2015). 

Existen dos tipos de estimulación de los pozos que pueden solucionar el daño de formación. 

Si el tratamiento se realiza a presiones y tasas por debajo de la resistencia mecánica de la roca 

se conoce como tratamiento matricial, y de lo contrario si se excede la resistencia mecánica de 

la roca se conoce como un tratamiento de fracturamiento (INTEVEP, 1997). 

2.7.1 Estimulación Matricial 

El éxito de una estimulación matricial depende del conocimiento del daño de la formación y 

los efectos que causa para que el pozo no produzca su potencial (Ahmed et. al., 2014), por 

tanto, el diseño de estimulación es un procedimiento complejo que debe cumplir 

requerimientos y enfoques diferentes para areniscas o carbonatos (Tardy, Chang, & Qiu, 

2011).  

Escoger el químico indicado para cada tratamiento resulta una tarea complicada, además de 

un trabajo delicado que en lugar de remediar el daño se puede incrementar y en muchos caso 

se puede generar nuevo daño irreparable (Mininni, Cherri, & Cosenza, 1994). Sin embargo, 
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un tratamiento matricial exitoso restaura la permeabilidad eliminando el daño, por lo que 

mejora la productividad (Ji, Zhou, & Nasr-El-Din, 2014). Aunque los sistemas de ácidos son 

diferentes para cada uno de estos tipos de roca, los principales que rigen son los mismos 

(Morsy, Sheng, Hetherington, Soliman, & Ezewu, 2013). 

La estimulación con ácidos por lo general tiene los siguientes objetivos (Williams, Gidley, & 

Schechter, 1979):  

• Remover la escala presente en las cercanías del pozo o limpiar los disparos abiertos. 

• Disolver partículas finas generadas en la perforación o con una migración de finos. 

• Romper las emulsiones en el yacimiento cuando estas son sensibles a la reducción de 

pH o cuando son formadas al momento que el ácido disuelve las partículas finas. 

• Como inyección previa a una cementación forzada. 

 

Usualmente un tratamiento de estimulación matricial es utilizado cuando un fracturamiento 

hidráulico puede ser un trabajo peligroso y arriesgado debido a que en el reservorio no se 

cuenta con los límites apropiados de roca sello, esto hace imposible minimizar o prevenir la 

producción de agua o gas (Morsy et. al., 2013).  

El ácido más común empleado para remediar el daño a la formación y estimular a la 

producción es el ácido clorhídrico (HCl) (Morsy et. al., 2013), el cual es muy usado para 

remover los carbonatos de un reservorio (Williams et. al., 1979), sin embargo este ácido suele 

estar combinado con el ácido fluorhídrico (HF) el cual disuelve los silicatos de las rocas 

reservorio (Carpenter, 2014a). 

En la tabla 8, se detallan los posibles tratamientos para daños de formación causados por 

arcillas autigénicas: 
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Tabla 8: Posibles tratamientos para daños de formación por arcillas autigénicas, (Mucci, 
2008) 

Mineral 
Problema 
potencial 

Que se debe 
evitar 

Opciones de tratamiento 

Caolinita Finos móviles 
Altos caudales 

de flujo 

• Control de caudales 

• <5% - acidificar -HCl/HCl-HF 

• <5% - evaluar resistencia del pack 

Illita Mazacote 
Sistemas de 
agua dulce 

• Permeabilidad > 120md: acidificar 
– HCl/HCl-HF estándar 

• Permeabilidad < 120md: reducir 
tensión superficial a 30 dynas/cm2 

Esmectita 
(montmorillonita) 

Hinchamiento 
Sistemas de 
agua dulce 

• Acidificar – HCl/HCl-HF estándar 

• Realizar Test de Inmersión para 
ver si el alcohol o las mezclas de 
ácidos u otros aditivos se 
necesitan para prevenir la 
hidratación 

Clorita 

Precipitado de 
hidróxido de 

hierro. 
Silicato acuoso, 
incrustación de 
aluminio silicato 

amorfo 

Sistema rico en 
oxígeno: pH > 

2.8, 
secuestrante 
inadecuado, 

sistemas ácidos 
con buffer. 

• Acidificar – HCl/HCl-HF estándar 
con agentes secuestrantes 
correctamente evaluados, 
volumen de ácido bórico y 
postflujo requerido. 

Interestratificado 
illita/esmectita 

Hinchamiento 
Sistemas de 
agua dulce 

• Acidificar – HCl/HCl-HF estándar 

 

Además, se puede observar en la tabla 9 el origen, la causa, el tipo de daño, y el tratamiento 

aconsejable para cada situación.
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Tabla 9: Tratamiento para los diferentes tipos de daño de formación, (Mucci, 2008). 

Origen Causa del daño Tipo de daño Tratamiento 

Perforación 

Invasión del lodo (muy alta permeabilidad) Invasión de sólidos Ácidos 

Filtrado del lodo (arcillas sensibles) Hinchamiento o migración de arcillas Ácidos, estabilización. 

Lodos con alto calcio (CaCo3) Precipitación química Ácidos 

Sellado de permeabilidad de la pared Invasión de sólidos Ácidos 

Cementación 

Filtrado de cemento (compuesto de Ca) Precipitación química Ácidos 

Invasión del cemento (muy alta permeabilidad) Invasión de sólidos Ácidos 

Filtrado de colchones lavadores Precipitación química, arcillas Ácidos 

Punzonamiento Compactamiento, rotura, taponamiento Daño de punzonamiento (cañoneo) Ácidos 

Engravado 

Óxidos y otros Invasión de sólidos Ácidos 

Polímeros mal hidratados Invasión de sólidos Ácidos 

Arcillas formación (lavado previo) Invasión de sólidos Ácidos 

Grasa de la tubería Invasión de sólidos Solventes, surfactantes 

Consolidación 
plástica 

Reducción de permeabilidad por resina Precipitación química Problemático 

Fijación de sólidos preexistentes Precipitación química Problemático 

Producción 

Colapso de la formación Desconsolidación Control de arenas 

Migración de finos Hinchamiento o migración de arcillas Ácidos 

Formación de incrustaciones Incrustaciones inorgánicas Según incrustación 

Deposición de parafinas y asfaltenos Deposiciones orgánicas Solventes, surfactantes 

Pérdida en revestimiento (agua de formación o 
residuos de lodo 

Invasión de sólidos o precipitación 
química 

Ácidos 

Muy altos caudales de producción Migración de finos Ácidos 

Taponamiento de engravados Varios Varios 

Bloqueo por agua o condensado Bloqueo por agua Surfactantes, solventes 

Reparación 
(workover) 

Sólidos en suspensión Invasión de sólidos Ácidos 

Residuos de la tubería Invasión de sólidos Ácidos 

Desestabilización de arcillas y finos Hinchamiento o migración de arcillas Ácidos 

Óleo-humectación de la formación Cambio de humectación Surfactantes, solventes 

Formación de emulsiones Bloqueo por emulsión Surfactantes, solventes 

Cambio de saturación, alta tensión superficial Bloqueo por agua Surfactantes, solventes 

Parafinas y asfaltenos (fluidos fríos) Deposiciones orgánicas Surfactantes, solventes 

Redeposición orgánica (petróleo caliente) Deposiciones orgánicas Surfactantes, solventes 

Cementaciones (reparación o squeeze) Varios Ácidos 

Incompatibilidad química Incrustaciones, precipitaciones Varios 

Acidificación y 
otros tratamientos 

químicos 

Tubería o ácidos sucios Invasión de sólidos Ácidos 

Desestabilización de arcillas y finos Hinchamiento o migración de arcillas Ácidos 

Deposición de compuestos de hierro Precipitación química Ácidos u otros 

Subproductos de la reacción Precipitación química Ácidos 

Taponamiento por lodos coloidales (sludge) Precipitación química Problemático 

Formación de emulsiones Bloqueo por emulsión Surfactantes, solventes 

Cambio de saturación, alta tensión superficial Bloqueo por agua Surfactantes, solventes 

Oleo-humectación de la formación Cambio de humectabilidad Surfactantes, solventes 

Colapso de la formación Desconsolidación Control de arena 

Fracturamiento 
hidráulico 

Residuos del fluido en el agente de sostén 
Disminución de la conductividad de la 

fractura 
Refracturamiento 

Incompatibilidad con la formación 
Daño de permeabilidad en la cara de 

la formación 
Refracturamiento 

Inyección de agua 

Petróleo en suspensión Taponamiento Solventes y ácidos 

Sólidos en suspensión Invasión de sólidos Ácidos 

Residuos de bacterias Bacterias Bactericidas 

Productos de corrosión Invasión de sólidos Ácidos 

Incompatibilidad de aguas Incrustaciones inorgánicas Según incrustación 

Desestabilización de arcillas y finos Hinchamiento o migración de arcillas Ácidos 

Inyección de gas 
Sólidos erosionados en la tubería Invasión de sólidos Ácidos 

Aceites lubricantes de los compresores Deposiciones orgánicas Solventes, surfactantes 
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2.7.2 Fracturamiento hidráulico 

La estimulación mediante fracturamiento hidráulico es una técnica efectiva para remediar el 

daño al pozo mediante la superposición de una estructura de alta conductividad en el 

yacimiento, de modo que exista un aporte de fluido desde el yacimiento a la fractura y de ésta 

al pozo (Montgomery, 2013), donde la productividad generalmente se ve afectada 

negativamente debido al daño de la matriz por el bloqueo de agua, la invasión de finos 

durante la filtración y el hinchamiento de las arcillas, especialmente en formaciones de baja 

permeabilidad o aquellos que no se puede eliminar por medios químicos (Kim et. al., 2016). 

Existen dos tipos principales de fracturamiento para solucionar un daño de formación: (1) 

fracturamiento ácido o reactivo que consiste en inyectar ácido por encima de la resistencia 

mecánica de la roca generando una fractura y con el ácido canales que limpian la formación 

(Li, Oliveira, & Maxey, 2013), (2) fracturamiento no reactivo el cual consiste en inyectar 

agua hasta sobrepasar la resistencia mecánica de la roca e inyectar apuntalante para evitar que 

las fracturas se cierren una vez terminado el trabajo (Rassenfoss & Zborowski, 2018). 

En el gráfico 17 se muestra las características principales de los dos tipos de fracturas. 

 

Gráfico 17: Esquema de un fracturamiento con apuntalante (izquierda) y fracturamiento ácido 
(derecha), (modificado de(Jeon, Bashir, Liu, & Wu, 2016). 
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Gráfico 18: Esquema de una fractura con apuntalante (izquierda) y con ácido (derecha), (Jeon et al., 
2016). 

 

Dependiendo del tipo de formación que se tenga y en la cual se vaya a implementar un trabajo 

de fracturamiento, se debe tomar en cuenta las siguientes fortalezas y limitaciones de un 

trabajo con respecto al otro. 

Tabla 10: Fortalezas del fracturamiento con apuntalante y con ácido, (Jeon et. al., 2016). 

Fracturamiento con apuntalante Fracturamiento con ácido 

• Los fluidos no son reactivos ni corrosivos 

para la tubería del fondo del pozo. 

• Las dimensiones de la fractura se pueden 

determinar mediante la adición y 

distribución de apuntalante. 

• El apuntalante de alta resistencia 

generalmente garantiza una mejor 

conductividad de la fractura en pozos 

profundos. 

• Se puede lograr una mayor longitud de 

fractura en una formación de baja 

permeabilidad al aumentar el bombeo de 

volumen total de fluido de fractura. 

• La fuga no es un problema importante, ya 

que se puede controlar fácilmente con los 

aditivos disponibles. 

• Tiene un proceso más simple que el 

fracturamiento con apuntalante. 

• Es aplicable en yacimientos altamente 

permeables ya que el ácido disuelve la 

formación y agranda los canales de flujo. 

• Generalmente la presión de cabeza no está 

restringida. 

• Conceptualmente se puede lograr la 

conductividad de la fractura muy alta; a 

menos que esté limitada por condiciones 

severas del yacimiento. 

• Al no requerir una etapa de remoción, es 

posible obtener una limpieza rápida y bien 

preparada. 

• No hay problemas de arenamiento. 
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Tabla 11: Limitaciones del fracturamiento con apuntalante y con ácido, (Jeon et. al., 2016). 

Fracturamiento con apuntalante Fracturamiento con ácido 

• Se espera un mayor costo de operación 

debido al gran volumen de fluido y 

apuntalante. 

• El uso de apuntalante puede provocar mal 

diseño de la fractura y arenamiento de la 

formación. 

• Se puede producir un retroceso del 

apuntalante en pozos de alta producción. 

• Es costoso limpiar los pozos cuando se ha 

producido arenamiento. 

• Los carbonatos blandos bajo alto estrés a 

menudo experimentan un problema de 

incrustación del apuntalante, aunque puede 

remediarse con un diseño más amplio del 

fracturamiento. 

• Las fugas de fluido pueden ser un problema 

debido a la reacción ácida con la formación. 

• La reacción ácida no permite agrandar las 

fracturas durante mucho tiempo. 

• Se debe implementar inhibidores de 

corrosión para proteger las instalaciones de 

tratamiento. 

• A altas presiones efectivas se debe colocar 

estratégicamente el ácido para obtener una 

conductividad estable de la fractura. 

• Los pozos profundos de alta temperatura 

comúnmente requieren mezclas orgánicas 

(HCl) más caras. 

• Los carbonatos blandos bajo un alto estrés 

efectivo se pueden volver a formar. 
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3. CAPÍTULO III: DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo de estudio 

Para dar cumplimiento a los objetivos se desarrolló un estudio de tipo descriptivo y analítico 

debido a que se realizó la interpretación y análisis del historial de producción, presión, 

mineralogía e historial de intervenciones de los pozos productores para detallar una buena 

caracterización del daño de formación y proponer soluciones de optimización de producción 

en el yacimiento Hollín de la zona norte del campo Sacha 

3.2 Universo y muestra 

El universo del siguiente estudio técnico corresponde a todos los pozos que constituyen la 

producción del yacimiento Hollín en el campo Sacha. La muestra está constituida por 29 

pozos correspondientes a la zona norte y que se encuentran activos hasta fecha 19 de febrero 

de 2018: SCH-093, SCHAL-441, SCHAM-450, SCHAM-451, SCHAM-452 SCHAM-453, 

SCHAM-454, SCHAM-455, SCHAM-456, SCHAM-457, SCHAM-458, SCHB-168H, 

SCHB-204 SCHB-235, SCHB-236, SCHG-273, SCHH-065B, SCHH-218, SCHH-228, 

SCHH-231, SCHH-238, SCHH-285, SCHR-175H, SCHS-287, SCHV-213, SCHV-226, 

SCHV-227, SCHV-242, SCHV-321. 
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Gráfico 19: Ubicación de la zona norte del campo Sacha y pozos en estudio a fecha 19 de febrero de 
2018, (Petroamazonas EP, 2018). 

ZONA NORTE 
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3.3 Instrumentos de recopilación de información y datos. 

Los datos se obtuvieron de archivos en formato digital pertenecientes al campo Sacha 

proporcionados por Petroamazonas EP. 

El análisis del historial de producción se lo realizó con el software OFM, y la interpretación 

de los registros con el programa IP (Interactive Petrophysics) con las respectivas licencias 

existentes en Petroamazonas EP. 

3.4 Procesamiento y análisis de información.  

El procesamiento y análisis de la información se dividió en tres etapas que corresponden el 

flujo de trabajo para desarrollar los objetivos propuestos presentados en el gráfico 20.
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Gráfico 20: Flujo de trabajo para caracterizar el daño de formación y proponer soluciones.
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Revision bibliográfica

Elaboración de marco teórico.

Definiciones acertados de los mecanismos de daño y las 
posibles soluciones.

Recopilación de información. Bloque 60. 
Petroamazonas EP.

Elaboración de una matriz de información para determinar los 
pozos con problemas de identificación de daño y buscar 

soluciones.
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Selección de pozos que no presentan intrusión de 
agua

Selección de 17 pozos para realizar el estudio.

Pozos con intrusión de agua necesitan otros tipos de trato y 
solución.

Cálculo del índice de productividad de cada pozo 
a ser estudiado.

Identificación de presencia de daño de formación en los pozos a 
la fecha de los datos (19-feb-18).

T
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ra
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Identificación del daño de formación presentes en 
los pozos.

Caracterización del daño de formación en el reservorio Hollín en 
la zona norte del Campo Sacha.

Cálculo del daño de formación actual de cada 
pozo.

Propuestas de solución para remediar el daño de formación.

Cálculo de IPR de cada pozo Análisis de la mejor opción de estimulación en el pozo.
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3.4.1 Primera etapa 

Se realizó una revisión bibliográfica sobre los principales mecanismos de daño y cómo 

caracterizarlos. Además, de una revisión de artículos publicados en la biblioteca OnePetro del 

SPE (Society of Petroleum Engineers) para establecer definiciones. 

Posteriormente se efectuó la recopilación de la información de archivos digitales en formatos 

.docx, xlx, .pdf, .las, .pptx, .tif; los cuales se mencionan en la tabla: 

Tabla 12: Información disponible en el Activo Sacha, (Petroamazonas EP, 2018). 
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SCH-093 X .las X  X X   X X 

SCHAL-441 X .las  X X X X X X X 

SCHAM-450 X  X X X X X X X X 

SCHAM-451 X  X X X X X Registro X X 

SCHAM-452 X .las  X X X X Registro X X 

SCHAM-453 X  X X X X X Registro X X 

SCHAM-454 X .las  X X X X Registro X X 

SCHAM-455 X .las  X X X X Registro X X 

SCHAM-456 X  X X X X X Registro X X 

SCHAM-457 X .las  X X X X Registro X X 

SCHAM-458 X  X X X X X Registro X X 

SCHB-168 X  X X X X   X X 

SCHB-204 X  X X Registro X X  X X 

SCHB-235 X .las  X X X X Registro X X 

SCHB-236 X .las  X X X X Registro X X 

SCHG-273 X .las  X X  X Registro X X 

SCHH-065 X  X   X   X X 

SCHH-218 X .las  X X X X Registro X X 

SCHH-228 X .las X X Registro X X Registro X X 

SCHH-231 X   X X X X Registro X X 

SCHH-238 X   X X X X Registro X X 

SCHH-285 X .las  X X X X Registro X X 

SCHR-175H X  X .las X X X Registro X X 

SCHS-287 X .las  X X X X Registro X X 

SCHV-213 X .las  X  X X  X X 

SCHV-226 X .las X X  X X  X X 

SCHV-227 X .las  X  X X  X X 

SCHV-242 X .las X X X X X Registro X X 

SCHV-321 X  X X X X X Registro X X 
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Asimismo, se obtuvo información acerca de los datos generales del campo, PVT, ubicación y 

un archivo en formato OFMworkspaceFile, el cual contiene los historiales de producción de 

fluidos de los pozos en estudio además de información adicional como: presión de entrada de 

la bomba, presión de descarga, frecuencia, acumulados de producción, etc. 

 

3.4.2 Segunda etapa 

En esta etapa se desarrolló un selectivo de pozos que consistió en descartar los pozos que 

presenten problemas drásticos de intrusión de agua considerando los historiales de producción 

diaria y mensual, en los que se puede observar el comportamiento de la producción de 

petróleo y agua a lo largo del tiempo y después de algún trabajo de reacondicionamiento. En 

consecuencia, se consideraron únicamente los pozos que no presentan problemas de intrusión 

de agua, los cuales deben tener un trato y solución diferente a los que se analizó en el presente 

estudio. 

Una vez conocidos los pozos a ser estudiados, se realizó un análisis de la producción 

mediante el cálculo del índice de productividad (IP) como se muestra en la tabla 13, con el fin 

de determinar la existencia de daño en los pozos a ser estudiados. 

Se observó una disminución de la producción para posteriormente caracterizar las principales 

causas por las cuales esta se genera.  
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Tabla 13: Análisis de IP inicial y actual de cada pozo 

Pozos Fecha 
Qo ΔP 

IP 
inicial Fecha 

Qo ΔP 
IP 

actual 
Δ IP 

(bbl) (lpc) bbl/lpc (bbl) (lpc) bbl/lpc bbl/lpc 

SCHAL-441 21-mar-17 492,42 2369,72 0,2078 19-feb-18 375,43 2648,72 0,1417 0,0661 

SCHAM-450 01-abr-15 446,00 1866,89 0,2389 19-feb-18 662,09 3483,63 0,1901 0,0488 

SCHAM-451 01-jul-15 318,00 1182,60 0,2689 19-feb-18 388,27 2557,33 0,1518 0,1171 

SCHAM-453 05-may-15 629,00 1355,00 0,4642 19-feb-18 573,31 1503,44 0,3813 0,0829 

SCHAM-454 02-dic-14 472,23 1006,00 0,4694 19-feb-18 787,23 2698,50 0,2917 0,1777 

SCHAM-455 13-ago-17 218,15 3163,94 0,0689 19-feb-18 37,44 3750,94 0,0100 0,0590 

SCHAM-456 01-ene-16 339,95 2617,00 0,1299 19-feb-18 236,38 3480,11 0,0679 0,0620 

SCHB-168H 13-dic-07 322,37 2107,00 0,1530 19-feb-18 236,38 2630,55 0,0899 0,0631 

SCHB-235 12-oct-17 707,46 2024,91 0,3494 19-feb-18 285,59 2803,91 0,1019 0,2475 

SCHH-065B 11-may-09 623,00 198,00 3,1465 19-feb-18 357,25 3390,81 0,1054 3,0411 

SCHH-228 02-abr-11 489,60 937,93 0,5220 19-feb-18 296,28 3688,24 0,0803 0,4417 

SCHH-231 13-may-12 514,52 387,99 1,3261 19-feb-18 302,70 2675,09 0,1132 1,2129 

SCHH-238 21-dic-12 319,61 530,48 0,6025 19-feb-18 159,37 3138,48 0,0508 0,5517 

SCHH-285 01-jun-16 172,42 1772,00 0,0973 19-feb-18 211,78 2718,13 0,0779 0,0194 

SCHS-287 01-feb-14 298,20 3933,27 0,0758 19-feb-18 285,58 3355,39 0,0851 -0,009 

SCHV-227 01-sep-13 268,72 3795,00 0,0708 19-feb-17 971,21 3342,43 0,2906 -0,219 

SCHV-242 05-mar-11 921,60 1019,36 0,9041 19-feb-17 156,16 3813,00 0,0410 0,8631 

 

En la tabla 13 se observa que todos los pozos seleccionados presentan una disminución en el 

índice de productividad actual respecto al obtenido inicialmente, lo que nos demuestra la 

presencia de daño y disminución de la producción con el tiempo. 

Para los pozos que presentan un incremento en el índice de productividad; SCHS-287 y 

SCHV-227, reflejado en Δ IP negativo, se debe a un trabajo de reacondicionamiento antes de 

la fecha del análisis. En este caso se analizarán los dos pozos para determinar el daño que 

estuvo presente antes de realizar la intervención. 

Además, se realiza el análisis de la presión de entrada de la bomba, que es un factor 

importante para considerar ya que esta presión debe ser implementada de acuerdo con las 

especificaciones del yacimiento para evitar la cavitación y la desestabilización de las arcillas. 

Este análisis se lo ejecuta para establecer las razones por las cuales se podría originar el 
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aumento del daño de formación ya que una disminución de esta presión puede generar un 

mayor incremento de diferencial de presión con respecto a la presión de fondo fluyente 

ocasionando daños por los altos caudales de producción generados en el pozo que pueden 

desestabilizar las arcillas. También se analiza las frecuencias de las bombas 

electrosumergibles para determinar si el problema es del yacimiento o es un daño mecánico 

de la misma bomba. 

 

3.4.3 Tercera etapa 

Se caracterizó el daño de formación de los pozos que no presentan problemas de intrusión de 

agua o la intrusión no es tan agresiva, además se identificó el problema principal que ocasiona 

la mayor pérdida de producción de petróleo en la zona norte. Con esta información se calculó 

el daño de formación (S) presente para cada pozo en estudio. Posteriormente, se realizó un 

análisis de los IPR de los pozos para determinar la mejor opción de trabajo de estimulación en 

base al daño actual que presentan los pozos, esto consiste en considerar la misma presión de 

fondo fluyente para los IPR de cada pozo: con daño positivo, sin daño (estimulación 

matricial) y con daño negativo (fracturamiento). 

Se realizó un análisis de las condiciones necesarias para realizar trabajos de estimulación 

matricial o fracturamiento hidráulico, que consistió en el análisis de una roca sello por debajo 

y por encima para la zona de pago de cada pozo para determinar que no exista conectividad 

con el acuífero de fondo y el yacimiento se encuentre aislado. 
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4. CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

4.1 Interpretación de intrusión de agua en cada pozo 

Se presenta la interpretación de tres pozos con un comportamiento relevante, donde se 

descartan los pozos con problemas de intrusión de agua, tomando en cuenta que el análisis se 

realizó considerando una presión inicial constante a lo largo de la vida del pozo debido al 

acuífero infinito de fondo: 

4.1.1 Pozo SCHAM-452 

A fecha: 19 de febrero de 2018, el último trabajo de reacondicionamiento del pozo 

correspondiente al W.O #1 con objetivo de realizar el cambio de equipo BES (Bombeo 

electrosumergible) se lo realizó el 10 de febrero de 2016. 

  

Gráfico 21: Presencia de intrusión de agua en el pozo SCHAM-452 

 

Como se observa en el gráfico 21, el comportamiento de producción de agua claramente 

presenta un rápido incremento y una notable disminución en la producción de petróleo, este 

comportamiento señala una intrusión que incrementa con el tiempo. 

4.1.2 Pozo SCHB-204 

A fecha: 19 de febrero de 2018, el último trabajo de reacondicionamiento del pozo 

correspondiente al W.O #3 con objetivo de bajar BES se lo realizó el 28 de agosto de 2010. 
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Gráfico 22: Presencia de intrusión de agua en el pozo SCHB-204 

 

A partir de la fecha del último trabajo de reacondicionamiento se observa en el gráfico 22 que 

la producción de agua incrementa progresivamente, pero la producción de petróleo empieza a 

disminuir, lo cual es un indicativo de que existe una intrusión severa de agua. 

4.1.3 Pozo SCHS-287 

A fecha: 19 de febrero de 2018, el último trabajo de reacondicionamiento del pozo 

correspondiente al W.O #4 con objetivo de estimulación matricial a “HI” se lo realizó el 10 de 

noviembre de 2017. 

  

Gráfico 23: Sin presencia de intrusión de agua en el pozo SCHS-287 

Como se observa en el gráfico 23, la producción de agua incrementa, pero con el tiempo 

presenta el mismo comportamiento que la producción de petróleo, es decir la producción de 

agua depende de la producción conjunta de los fluidos, lo cual es un indicativo que el pozo no 

presenta una intrusión de agua. 
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Para los demás pozos se empleó el mismo esquema y el análisis e interpretación a detalle se 

puede encontrar en el Anexo A. 

4.2 Caracterización del daño de formación 

Se detalla la caracterización de tres pozos relevantes, los cuales son SCHH-231, SCHH-285 y 

SCHH-228, donde se consideran todos los elementos necesarios para identificar el principal 

problema por el cual la producción de petróleo en el yacimiento Hollín se ve afectada.  

4.2.1 Pozo SCHH-231 

a) Mapa de ubicación 

 

Gráfico 24: Mapa de ubicación pozo SCHH-231, (Petroamazonas EP, 2018). 
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b) Estado actual de pozo 

Para el 19 de febrero de 2018 el pozo se encontraba produciendo del yacimiento Hollín 

Superior con la última producción que se muestra en la tabla 14: 

Tabla 14: Última producción pozo SCHH-231, (Petroamazonas EP, 2018). 

Reservorio Fecha Qo, BPPD % BSW Np, MBbl Wp, MBbl 

HS 19-Feb-18 302,70 70,66 100,15 255 

 

 

 

 
 

 

Gráfico 25: Estado mecánico actual pozo SCHH-231, (Petroamazonas EP, 2018). 
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c) Historial de Intervenciones 

El pozo SCHH-231 se completó con sistema hidráulico el 17 de julio de 2011 inicialmente 

para la producción del yacimiento “HI”, reportando las siguientes producciones estabilizadas: 

BPPD = 956 BLS; BSW= 10%; API = 26, PC= 375 lpc. 

W.O. # 01 (13-abr-2014) 

Objetivo: Cambio de sistema de levantamiento hidráulico a eléctrico. 

• Inician operaciones el 08 abril del 2014. 

• Sacan conjunto TCP. 

• Arman y bajan BHA de limpieza. 

• Arman y bajan BES. 

• Finalizan operaciones el 13 de abril del 2014. 

Prueba oficial 

Tabla 15: Prueba oficial reacondicionamiento # 1 del pozo SCHH-231. 

Fecha Zona BPPD BSW API Pc Observaciones 

23-may-14 HI 221,76 68 % - 25 Prueba de producción 

 

W.O. # 02 (30-mar-2015) 

Objetivo: Sacar equipo BES. Realizar Squeeze a arena “HI”, repunzonar “HI”. 

• Inician operaciones el 14 marzo de 2015. 

• Sacan y desarman equipo BES. 

• Realizan squeeze a “HI. 

• Repunzonan “HI” a 5 DPP en 10264’-10274’ (10’) y 10240’-10252’ (12’). 

• Arman y baja equipo BES. 

• Finalizan operaciones el 30 de marzo de 2015. 
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Prueba oficial 

Tabla 16: Prueba oficial reacondicionamiento # 2 del pozo SCHH-231. 

Fecha Zona BPPD BSW API Pc Observaciones 

30-mar-15 HI - 100 % - - Prueba no estabilizada. 

 

W.O. # 03 (16-jul-2016) 

Objetivo: Aislar arena "HI". Repunzonar "HI": 10242' - 10250' (8') y punzonar arena 

"HS" :10216' - 10228' (12'). Evaluar. Completar. 

• Inician operaciones el 04 de julio de 2016. 

• Sacan + desarman equipo BES. 

• Arman y bajan BHA de limpieza. 

• Con W/L punzonan el intervalo "HI": 10242' - 10250' (8') @ 5DPP correlacionan 

profundidad y punzonan el intervalo "HS": 10216' - 10228' (12') @ 5DPP 

• Bajan equipo BES. 

• Finalizan operaciones el 16 de julio del 2016. 

Prueba oficial 

Tabla 17: Prueba oficial reacondicionamiento # 3 del pozo SCHH-231. 

Fecha Zona BPPD BSW API Pc Observaciones 

30-jul-16 HI+HS 280 32 % - - Prueba no estabilizada. 

 

W.O. # 04 (03-oct-2017) 

Objetivo: Recuperar completación de bombeo electrosumergible. 

• Inicia operaciones el 23 de septiembre de 2017. 

• Arman y bajan BHA de peca. 

• Sacan equipo BES. 

• Con Wire Line bajan CIBP, no pasa. 
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• Con Wire Line repunzonan el intervalo "HI": 10240' - 10247' (7') @ 5 DPP. 

• Arman y bajan equipo BES. 

• Finalizan operaciones el 03 de octubre de 2017. 

Prueba oficial 

Tabla 18: Prueba oficial reacondicionamiento # 4 del pozo SCHH-231. 

Fecha Zona BPPD BSW API Pc Observaciones 

13-oct-17 HS 249 72 % - - Prueba no estabilizada. 

 

d) Comportamiento de la producción 

 

Gráfico 26: Producción mensual pozo SCHH-231, (Petroamazonas EP, 2018). 
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Gráfico 27: Producción diaria pozo SCHH-231, (Petroamazonas EP, 2018). 

 

Comparando la última producción del pozo SCHH-231 y los pozos vecinos se tiene: 

Tabla 19: Pozos vecinos al pozo SCHH-231. 

 

En un mapa de burbuja se observa que el pozo SCHH-231 tiene una gran producción 

comparado con su pozo vecino SCHH-223, lo que indica que este ha sido más explotado. 

  

Gráfico 28: Mapas de burbuja de acumulados de producción pozo SCHH-231, (Petroamazonas EP, 
2018). 

 

Pozo Reservorio Fecha Qo, BPPD % BSW Np, MBbl Wp, MBbl 

SCHH-238 HS 19-Feb-18 159,37 24,60 82,08 15 



50 

e) Análisis del comportamiento de la presión 

Para estimar la presión actual en el yacimiento Hollín Superior en el pozo SCHH-231, se 

asumió la información general del campo Sacha para el yacimiento mencionado, 

correspondiente a 3500 lpc. 

 

Gráfico 29: Presión de intake y frecuencia pozo SCHH-231, (Petroamazonas EP, 2018). 

 

En el gráfico 29 se puede observar que la presión incrementa y nuevamente vuelve a 

descender, lo cual se debe a una toma irregular de datos o por algún daño mecánico de la 

bomba que será analizado posteriormente. 

f) Análisis geológico 

Hollín Superior. 

Arenisca: cuarzosa, gris clara, blanca, translúcida a transparente, grano fino a medio, 

subredondeada a subangular, friable a suelta, pobre sorteo, matriz no visible, cemento 

calcáreo, pobre porosidad inferida, asociada con inclusiones de glauconita. Con trazas de 

hidrocarburos. 
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Lutita: gris oscura, negra, moderadamente dura, fisil, sublaminar, terrosa, astillosa, 

ligeramente calcárea. 

Caliza: crema, crema moteada con gris clara, gris oscura, suave a moderadamente dura. Sin 

presencia de hidrocarburo. 

g) Caracterización de daño 

Como la comparación del IP del pozo a condiciones iniciales y condiciones finales muestra 

una disminución, se puede decir que existe un factor que origina pérdida en la producción de 

petróleo del pozo (daño de formación).  

De acuerdo con la clasificación obtenida en el marco teórico, se analizará todos los tipos de 

daño para caracterizar el más adecuado. 

Migración de finos: la declinación de la producción se puede atribuir a un depletamiento 

natural del yacimiento, sin embargo cuando se hace un cambio de la BES, la producción 

regresa a ser la misma de antes, lo que nos puede indicar un daño mecánico, sin embargo se 

observó un incremento de la presión en la bomba y disminución de la producción, esto se 

atribuye a problemas de taponamiento en la entrada de la bomba, lo que indica que no existe 

daño por migración de finos. 

Precipitación por reacciones químicas: no se puede tener un incremento de daño de este tipo 

ya que no se realizaron intervenciones con ningún fluido externo al del yacimiento. 

Bloqueo por emulsión: se puede tener un incremento de este tipo de daño debido al 

incremento de producción de agua en el pozo y que el problema se encuentra localizado en la 

bomba. 

Bloqueo por agua: a pesar del incremento de producción de agua no se puede dar un daño por 

bloqueo ya que la producción de petróleo y agua son independientes, además, el incremento 

de producción de agua fue causado por la subida de frecuencia de la bomba. 
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Inversión de la mojabilidad: se podría presentar, pero el diferencial de presión entre la 

presión de entrada de la bomba y la presión de fondo fluyente es grande lo que provocaría que 

el daño se solucione de manera inmediata además que la producción de petróleo no tiene 

ningún decremento con relación al incremento de producción de agua. 

Por cañoneo: no podría generar un incremento en el daño de este tipo de daño ya que no se 

realizó ningún trabajo de repunzonamiento posterior a la primera producción de la arena. 

4.2.2 Pozo SCHH-285 

a) Mapa de ubicación 

 

Gráfico 30: Mapa de ubicación pozo SCHH-285, (Petroamazonas EP, 2018). 
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b) Estado actual de pozo 

Para el 19 de febrero de 2018 el pozo se encontraba produciendo del yacimiento Hollín 

Superior con la última producción que se muestra en la tabla 20. 

Tabla 20: Última producción pozo SCHH-285, (Petroamazonas EP, 2018) 

Reservorio Fecha Qo, BPPD % BSW Np, MBbl Wp, MBbl 

HS 19-Feb-18 211,78 0,94 124,26 1 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 31: Estado mecánico actual pozo SCHH-285, (Petroamazonas EP, 2018). 
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c) Historial de Intervenciones 

El pozo SCHH-285 se completó con BES el 13 de marzo de 2014 inicialmente para la 

producción del yacimiento “HI”, reportando las siguientes producciones estabilizadas: BPPD 

= 59 BLS; BSW= 18%; FREC= 60 Hz. 

W.O. # 01 (20-jul-2014) 

Objetivo: Repunzonar arena “HI” en 10759’ – 10776’. Reparar BES. 

• Inician operaciones el 14 de julio de 2014. 

• Sacan equipo BES. 

• Wire line repunzonan “HI” en 10759’ – 10776’ @ 5 DPP. 

• Arman y bajan equipo BES. 

• Finalizan operaciones el 20 de julio de 2014. 

Prueba oficial 

Tabla 21: Prueba oficial reacondicionamiento # 1 del pozo SCHH-285. 

Fecha Zona BPPD BSW API Pc Observaciones 

20-jul-14 HI 431 30 % - - Prueba estabilizada 

 

W.O. # 02 (13-may-2016) 

Objetivo: Aislar arena "HI". Punzonar arena "HS" en 10724' - 10739' (15'). 

• Inicia operaciones el 28 de abril de 2016. 

• Realiza pulling de equipo BES. 

• Asientan tapón CIBP. 

• Bajan conjunto TCP y punzonan Arena “HS” de: 10724’-10739’. (15’) @ 5DDP. 

• Cierran pozo para restauración de presión BUP. 

• Arma y baja equipo BES. 

• Finaliza operaciones el 13-mayo de 2016. 
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Prueba oficial 

Tabla 22: Prueba oficial reacondicionamiento # 2 del pozo SCHH-285. 

Fecha Zona BPPD BSW API Pc Observaciones 

19-may-16 HS 249 1 % 25,1 45 Prueba estabilizada 

 

d) Comportamiento de la producción 

 

Gráfico 32: Producción mensual pozo SCHH-285, (Petroamazonas EP, 2018). 

 

 

Gráfico 33: Producción diario pozo SCHH-285, (Petroamazonas EP, 2018). 
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Comparando la última producción del pozo SCHH-285 y los pozos vecinos se tiene: 

Tabla 23: Pozos vecinos al pozo SCHH-285. 

En un mapa de burbuja se observa que el pozo SCHH-285 se encuentra cercano a pozos con 

mucho potencial de producción, además de tener una baja productividad de agua es un 

candidato atractivo para seguir produciendo. 

  
Gráfico 34: Mapas de burbuja de acumulados de producción Pozo SCHH-285, 

(Petroamazonas EP, 2018). 

 

e) Análisis del comportamiento de presión 

Para estimar la presión actual en el yacimiento Hollín Superior en el pozo SCHH-285, se 

asumió la información general del campo Sacha para el yacimiento mencionado, 

correspondiente a 3500 lpc. 

Pozo Reservorio Fecha Qo, BPPD % BSW Np, MBbl Wp, MBbl 

SCHH-238 HS 19-Feb-18 159,37 24,60 82,08 15 

SCHH-239 HS 05-Jul-17 133,42 86,43 66,67 300 

SCHAM-454 HS 19-Feb-18 787,23 4,72 385,60 21 

SCHAM-450 HS 19-Feb-18 662,09 1,93 295,36 5 
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Gráfico 35: Presión de intake y frecuencia pozo SCHH-285, (Petroamazonas EP, 2018). 

 

Como se puede observar en el gráfico 35 se presenta una caída de presión producto de un 

evento que será analizado posteriormente. 

f) Análisis geológico 

Hollín Superior 

Arenisca: cuarzosa, café clara, café oscura, media a fina, subredondeada, friable a 

consolidada, regular clasificación, matriz arcillosa, cemento calcáreo, regular porosidad 

inferida, con inclusiones de glauconita. Manchas de hidrocarburos de puntos a parches, café 

claro a café oscuro. Pobre saturación de hidrocarburos. 

Caolín: café oscuro, suave a moderadamente duro, subbloque, ceroso a terroso. 

g) Caracterización de daño 

Como la comparación del IP del pozo a condiciones iniciales y condiciones finales muestra 

una disminución, se puede decir que existe un factor que origina pérdida en la producción de 

petróleo del pozo (daño de formación).  
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De acuerdo con la clasificación obtenida en el marco teórico, se analizará todos los tipos de 

daño para caracterizar el más adecuado. 

Migración de finos: se puede observar en la producción que esta tiene caídas que no son 

propias del depletamiento natural del pozo. La presión de entrada de la bomba disminuye y al 

no existir ninguna intervención previa en el pozo, el problema puede generarse en el 

yacimiento, considerando la presencia de caolinita y los altos diferenciales de producción del 

pozo se puede decir que existe un daño por migración de finos que provoca que la producción 

de petróleo se comporte de esa manera. 

Precipitación por reacciones químicas: no se encuentra un incremento de daño de este tipo 

debido a que en el pozo no se realizó ninguna intervención. 

Bloqueo por emulsión: no se encuentra un incremento de daño de este tipo debido a que no 

se realizó ninguna intervención en el pozo. 

Bloqueo por agua: no existe un incremento de daño de este tipo debido a que la producción 

de agua en el pozo es mínima. 

Inversión de la mojabilidad: no existe un incremento de este tipo de daño porque no se 

realizaron intervenciones al pozo y no se utilizó ningún fluido extraño a este. 

Por cañoneo: no existe un incremento de este tipo de daño porque no se realizaron trabajos 

de repunzonamiento. 
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4.2.3 Pozo SCHH-228 

a) Mapa de ubicación 

 

Gráfico 36: Mapa de ubicación pozo SCHH-228, (Petroamazonas EP, 2018). 

 

b) Estado actual de pozo 

Para el 19 de febrero de 2018 el pozo se encontraba produciendo del yacimiento Hollín 

Superior con la última producción que se muestra en la tabla 24. 

Tabla 24: Última producción pozo SCHH-228. 

Reservorio Fecha Qo, BPPD % BSW Np, MBbl Wp, MBbl 

HI 19-Feb-18 296,28 46,26 111,60 106 
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Gráfico 37: Estado mecánico actual pozo SCHH-228, (Petroamazonas EP, 2018). 

 

c) Historial de Intervenciones 

El pozo SCHH-228 se completó con BES el 25 de enero de 2009 inicialmente para la 

producción del yacimiento “HI”, reportando las siguientes producciones estabilizadas: BPPD 

= 720 BLS; BSW= 0,3%; API = 26,2. 
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W.O. # 01 (09-abr-2011) 

Objetivo: Repunzonar arena "HI". Evaluar con prueba de restauración de presión, 

rediseñar equipo BES. 

• Inicia operaciones el 26 de marzo del 2011. 

• Saca + desarman equipo BES 

• Bajan cañones y repunzonan arena "HI": 10461' - 10482' (21') @ 5 dpp. 

• Arman + bajan equipo BES. 

• Finaliza operaciones el 09 de abril del 2011. 

Prueba oficial 

Tabla 25: Prueba oficial reacondicionamiento # 1 del pozo SCHH-228. 

Fecha Zona BPPD BSW API Pc Observaciones 

10-abr-11 HI 378 28 % 20,3 - Prueba estabilizada 

 

W.O. # 02 (01-jul-2012) 

Objetivo: Reparar completación de fondo. Completar con equipo BES. 

• Inicia operaciones el 02 de junio de 2012. 

• Saca y desarman equipo BES. 

• Bajan BHA de limpieza. 

• Arman + bajan equipo BES. 

• Finaliza operaciones el 01 julio de 2012 

Prueba oficial 

Tabla 26: Prueba oficial reacondicionamiento # 2 del pozo SCHH-228. 

Fecha Zona BPPD BSW API Pc Observaciones 

01-jul-12 HI 424 80 % - 85 6 hrs de evaluación 
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W.O. # 03 (08-abr-2014) 

Objetivo: Estimular arena "HI", evaluar, bajar BES 

• Inician operaciones el 27 de marzo de 2014. 

• Saca + desarman equipo BES. 

• Bajan BHA de prueba y estimulan con unidad Coiled Tubing. 

• Bajan equipo BES. 

• Finaliza operaciones el 8 de abril de 2014. 

Prueba oficial 

Tabla 27: Prueba oficial reacondicionamiento # 3 del pozo SCHH-228. 

Fecha Zona BPPD BSW API Pc Observaciones 

25-may-14 HI 281 48 % 26 - Prueba estabilizada 

 

W.O. # 04 (06-oct-2017) 

Objetivo: Cambio equipo BES por posible comunicación Tubing-Casing. 

• Inician operaciones el 30 de septiembre del 2017 

• Sacan y desarman equipo BES. 

• Arman y bajan BHA de limpieza. 

• Arman y bajan equipo BES. 

• Finalizan operaciones el 06 de octubre de 2017. 

Prueba oficial 

Tabla 28: Prueba oficial reacondicionamiento # 4 del pozo SCHH-228. 

Fecha Zona BPPD BSW API Pc Observaciones 

10-oct-17 HI 143 56 % 26 20 Prueba estabilizada 
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d) Comportamiento de la producción 

 

Gráfico 38: Producción mensual pozo SCHH-228, (Petroamazonas EP, 2018). 

 

 

Gráfico 39: Producción mensual pozo SCHH-228, (Petroamazonas EP, 2018). 

 

Comparando la última producción del pozo SCHH-228 y los pozos vecinos se tiene: 

Tabla 29: Pozos vecinos al pozo SCHH-228. 

Pozo Reservorio Fecha Qo, BPPD % BSW Np, MBbl Wp, MBbl 

SCHH-065B HI 19-Feb-18 357,25 30,53 89,52 41 
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En un mapa de burbuja se observa que el pozo SCHH-228 tiene un gran potencial debido a las 

reservas producidas desde el momento de la completación inicial y con una producción de 

agua por debajo de la del petróleo, lo que lo hace atractivo para seguir con la explotación. 

  

Gráfico 40: Mapas de burbuja de acumulados de producción Pozo SCHH-228, (Petroamazonas EP, 
2018). 

 

e) Análisis del comportamiento de presión 

Según la interpretación de la prueba de restauración de presión del pozo SCHH-228 elaborado 

por la compañía DYGOIL el 02 de abril de 2011, la presión de yacimiento para Hollín 

Inferior es de 4595,74 lpc tomado a la mitad de los disparos. 

 

Gráfico 41: Presión de intake y frecuencia pozo SCHH-228, (Petroamazonas EP, 2018). 
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En el gráfico 41 se observa que la presión incrementa debido al cambio de sistema y a la 

evaluación de la bomba, posteriormente desciende y tiene un comportamiento anormal que 

será analizado posteriormente. 

f) Análisis geológico 

Hollín inferior  

Arenisca: cuarzosa, menos café clara, subtransparente a subtranslúcida, de grano medio, 

suelta, granos subredondeados a subangulares, clasificación regular, cemento no visible, 

ocasionalmente matriz caolinítica, no visible porosidad. Presenta trazas de hidrocarburo. 

Lutita: negra, menor gris oscura, moderadamente firme a firme, sublaminar, subfísil a físil, 

quebradiza, astillosa, no calcárea 

Caolín: crema, crema amarillento, menor gris claro, moderadamente suave, en bloque a 

subbloque, ocasionalmente manchado con hidrocarburo café claro. 

g) Caracterización de daño 

Como la comparación del IP del pozo a condiciones iniciales y condiciones finales muestra 

una disminución, se puede decir que existe un factor que origina pérdida en la producción de 

petróleo del pozo (daño de formación).  

De acuerdo con la clasificación obtenida en el marco teórico, se analizará todos los tipos de 

daño para caracterizar el más adecuado. 

Migración de finos: como se observa antes de cualquier intervención la producción de 

petróleo posee una caída anormal y sin tener ningún agente interviniendo en el pozo, se debe a 

la migración de finos o daño mecánico que, en este caso, dado las condiciones, se ejecutó una 

reparación en la completación de fondo, y evidenciando que existe presencia de caolinita 

podemos decir que la migración de finos es un daño recurrente en el pozo. 
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Precipitación por reacciones químicas: después de realizar la estimulación de la arena se 

evidencia que no se recupera la producción en su totalidad y además existe un incremento de 

agua después del trabajo realizado, concluyendo que existe un daño por reacciones químicas. 

Bloqueo por emulsión: se podría generar este tipo de daño como se menciona anteriormente 

en las reacciones químicas, lo que hace que la producción de petróleo no sea la misma 

después de un trabajo de estimulación o cambio de equipo BES. 

Bloqueo por agua: aunque la producción de agua incremente no se puede asumir que se trata 

de un bloqueo por agua ya que la producción de petróleo es independiente de la producción de 

agua además el incremento se puede generar por el incremento de la frecuencia de las 

bombas. 

Inversión de la mojabilidad: este tipo de daño se puede presentar en el pozo, pero debido a 

los grandes diferenciales de presión y ya que la producción de petróleo no disminuye con el 

incremento de producción de agua se puede decir que no está presente en el pozo. 

Por cañoneo: después de la primera intervención en el pozo en donde se repunzona la arena 

se puede observar que no se vuelve a obtener la producción inicial además el pozo mantiene 

prácticamente las mismas características, lo que indica la existencia de un daño por el 

repunzonamiento. 

El análisis de los pozos restantes en estudio se puede observar en el Anexo B, los cuales 

siguen el mismo formato de los pozos anteriormente descritos. 

4.3 Daño de formación en el yacimiento Hollín 

Los resultados del análisis de la caracterización de daño efectuado para cada pozo se 

presentan en la tabla 30 con los tipos de daño encontrados en el yacimiento Hollín. 
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Tabla 30: Mecanismos de daño de formación en los pozos. 

 Mecanismo de daño de formación 

Pozo Arena 
Migración 
de finos 

Precipitación 
por reacciones 

químicas 

Bloqueo por 
emulsión 

Bloqueo 
por agua 

Inversión 
de la 

mojabilidad 

Por 
cañoneo 

SCHAL-441 HS X      

SCHAM-450 HS X      

SCHAM-451 HS X      

SCHAM-453 HI X X     

SCHAM-454 HS X      

SCHAM-455 HS X      

SCHAM-456 HS X X     

SCHB-168H HI X      

SCHB-235 HI X X    X 

SCHH-065B HI X X    X 

SCHH-228 HI X X X   X 

SCHH-231 HS   X    

SCHH-238 HS X X    X 

SCHH-285 HS X      

SCHS-287 HI X X    X 

SCHV-227 HS X X     

SCHV-242 HS X X X    

 

Para caracterizar el yacimiento Hollín de mejor manera, se muestra en la tabla 31 la cantidad 

de pozos que presentan los determinados tipos de daño para cada arena:  

Tabla 31: Cantidad de pozos para cada tipo de daño respecto al total por arena 

Arena 
Migración 
de finos 

Precipitación 
por reacciones 

químicas 

Bloqueo por 
emulsión 

Bloqueo 
por agua 

Inversión de la 
mojabilidad 

Por 
cañoneo 

HI 6/6 5/6 1/6 0 0 4/6 

HS 10/11 4/11 2/11 0 0 1/11 

 

De un total de seis pozos productores en el yacimiento Hollín Inferior y 11 pozos productores 

en el yacimiento Hollín Superior, la tabla 32 presenta el porcentaje de cada tipo de daño 

encontrados en los pozos. 

Tabla 32: Porcentaje de cada tipo de daño en los pozos respecto al total por arena 

Arena 
Migración 
de finos 

Precipitación 
por reacciones 

químicas 

Bloqueo por 
emulsión 

Bloqueo 
por agua 

Inversión de la 
mojabilidad 

Por 
cañoneo 

HI 100 % 83,3 % 16,7% 0 0 66,7 % 

HS 90,9 % 36,4 % 18,2 % 0 0 9,1 % 
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Como se puede observar en el estudio y análisis de cada pozo, en el yacimiento Hollín 

Inferior la totalidad de los pozos presenta daño por migración de finos, cinco de los seis pozos 

presentan daño después de trabajos de estimulación matricial y cuatro de los seis pozos 

estudiados presentan un daño después de realizar trabajos de repunzonamiento. En cuanto al 

yacimiento Hollín Superior, 10 de los 11 pozos estudiados presentan daño por migración de 

finos y cuatro del total de pozos presentan daño después de algún trabajo de estimulación o 

cambio de equipo de completación de fondo que se los detalla como daño por precipitación 

por reacciones químicas. 

Es así como se puede decir que el yacimiento Hollín en la zona norte del campo Sacha 

presenta una disminución en la producción debido a la migración de finos por el alto 

contenido de caolinita en su mineralogía, lo cual se puede deber al manejar altos diferenciales 

de producción y, en menor cantidad, debido a los recurrentes trabajos de estimulación 

matricial y los frecuentes cambios o reparaciones del equipo de fondo. Además, en pequeñas 

proporciones se encuentra daño por repunzonamiento que se lo puede observar debido a los 

constantes redisparos de la formación para recuperar la producción. 

4.4 Cálculo del daño de formación 

Con los datos proporcionados por Petroamazonas y con la interpretación de las propiedades 

de los fluidos y del yacimiento se realizó el cálculo del daño de formación de los pozos 

caracterizados, para conocer la magnitud del problema y las mejores opciones de solución 

para ser remediados. Es así como la tabla 33 muestra una cuantificación del daño de 

formación presente en cada pozo estudiado.
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Tabla 33: Cálculo de daño de formación de cada pozo 

POZOS ARENA 

Mitad de 
disparos TVD 

Zona de 
Pago TVD 

Qo Qw Ps  
API 

ρo Pwf r (250m) rw βo µo K Daño 
Calculado 

(S) 
pies pies bbls bbls lpc lb/gal pies plg plg by/bn cP mD 

SCHAL-441 HS 9982,19 11,99 375,43 57,00 3500,00 22,80 7,65 851,28 9842,5197 7,00 1,1267 2,3479 86,50 13,0901 

SCHAM-450 HS 9941,31 7,00 662,09 13,00 3000,00 25,00 7,55 566,37 9842,5197 7,00 1,1291 2,2979 155,00 4,3833 

SCHAM-451 HS 9889,00 18,44 388,27 7,00 3200,00 25,40 7,53 637,07 9842,5197 8,50 1,1281 2,3179 31,00 3,9151 

SCHAM-453 HI 9910,69 9,97 573,31 357,00 4177,00 25,50 7,52 2673,56 9842,5197 7,00 1,0729 4,6212 200,00 0,9729 

SCHAM-454 HS 9906,53 14,79 787,23 39,00 3786,00 25,40 7,53 1087,50 9842,5197 7,00 1,1255 2,3765 63,00 1,9583 

SCHAM-455 HS 9929,99 7,74 37,44 1,00 3000,00 25,00 7,55 299,06 9842,5197 7,00 1,1291 2,2979 25,00 31,6193 

SCHAM-456 HS 9939,30 8,97 236,38 14,00 3786,00 25,40 7,53 301,08 9842,5197 7,00 1,1255 2,3765 30,00 4,0059 

SCHB-168H HI 9916,73 11,07 285,59 8,00 3349,95 25,00 7,55 741,18 9842,5197 5,00 1,0852 4,2904 60,30 2,4400 

SCHB-235 HI 9927,95 19,98 472,77 248,00 3688,50 28,10 7,40 884,59 9842,5197 7,00 1,0805 4,4258 130,00 16,3149 

SCHH-065B HI 9918,00 14,75 357,25 157,00 3707,00 25,60 7,52 316,19 9842,5197 7,00 1,0803 4,4332 150,00 24,5568 

SCHH-228 HI 9917,18 8,88 296,28 255,00 4595,74 26,00 7,50 907,27 9842,5197 7,00 1,0650 4,7887 57,19 2,2858 

SCHH-231 HS 9903,87 10,00 302,70 729,00 3500,00 24,10 7,59 1522,82 9842,5197 7,00 1,0832 4,3504 112,00 4,4963 

SCHH-238 HS 9918,81 8,00 159,37 52,00 3500,00 25,30 7,53 361,52 9842,5197 7,00 1,1267 2,3479 40,00 10,3724 

SCHH-285 HS 9901,98 5,96 211,78 2,00 3500,00 25,10 7,54 776,68 9842,5197 7,00 1,1267 2,3479 35,00 0,6780 

SCHS-287 HI 10001,39 8,09 285,58 115,00 4200,00 24,50 7,57 868,87 9842,5197 7,00 1,0725 4,6304 62,32 1,8904 

SCHV-227 HS 9893,77 14,22 971,21 1361,00 3800,00 26,30 7,48 1005,50 9842,5197 7,00 1,1255 2,3779 141,00 8,7739 

SCHV-242 HS 9911,53 8,47 156,16 374,00 3800,00 24,80 7,55 1926,04 9842,5197 7,00 1,1255 2,3779 75,00 13,6783 

 

La tabla 33 muestra el daño de formación presente en cada pozo caracterizado. Como el valor calculado es una cuantificación del posible daño 

encontrado en cada pozo, los pozos que presentan daños bajos, deben ser analizados de manera que el trabajo de remediación compense la 

producción de petróleo frente al agua.
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4.5 Opciones de solución  

La migración de finos es un daño recurrente que se da de manera cíclica, de este modo las 

opciones de solución y optimización que se proponen serán enfocadas en un análisis para 

incrementar la producción, la cual será afectada con el pasar del tiempo y deberá ser 

implementada las veces que sean necesarias si se considera un trabajo atractivo y una 

intervención favorable para recuperar la producción inicial. 

Al considerar un daño negativo para los trabajos de fracturamiento, este se vuelve la mejor 

solución para remediar cualquier problema y daño presente en el yacimiento, sin embargo, se 

debe analizar desde el punto de vista litológico mediante los registros para determinar si es 

posible realizar un fracturamiento en cada uno de los pozos estudiados.  

Una de las condiciones principales para realizar un fracturamiento es la existencia de una roca 

sello por encima y por debajo de los yacimientos Hollín Superior y Hollín Inferior, más aún 

en Hollín Inferior el cual presenta un acuífero infinito de fondo donde se hace necesario 

contar con un sello adecuado para que el trabajo de fracturamiento no sobrepase a la zona del 

agua e incremente la producción de petróleo. Al no cumplir con este parámetro se propone 

una estimulación matricial la cual no sobrepasa los límites mecánicos de la roca. 

Es así como en la tabla 34 se presenta el tipo de estimulación recomendado para cada pozo, 

considerando el espesor de la roca sello presente en el yacimiento, la cual debe ser mayor a 10 

pies en TVD (profundidad vertical verdadera) según la experiencia obtenida en pozos donde 

se realizó este tipo de trabajos. En la tabla se identifica la “F” como propuesta de un 

fracturamiento y la “M” como propuesta para una estimulación matricial. 
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Tabla 34: Tipo de estimulación recomendado para cada pozo. 

   
Condiciones para realizar un 

fracturamiento 

Pozo Arena 
Intervalo 

disparado TVD 
(pies)  

Intervalo roca 
sello por encima 

del reservorio TVD 
(pies) 

Intervalo roca 
sello por debajo 

del reservorio TVD 
(pies) 

Tipo de 
estimulación 

sugerido 

SCHAL-441 HS 9970,70 – 9993,68 9885,00 – 9938,00 9997,00 – 10009,0 F 

SCHAM-450 HS 9928,31 – 9954,30 9841,00 – 9921,00 9954,00 – 9965,00 F 

SCHAM-451 HS 9868,00 – 9910,00 9791,00 – 9868,00 9911,00 – 9924,00 F 

SCHAM-453 HI 9905,20 – 9916,17 9883,00 – 9894,00 No existe roca sello M 

SCHAM-454 HS 9897,24 – 9915,81 9805,47 – 9890,00 9946,84 – 9955,74 F 

SCHAM-455 HS 9924,49 – 9935,48 9832,00 – 9906,00 9940,00 – 9959,00 F 

SCHAM-456 HS 9929,91 – 9948,68 9849,01 – 9920,91 No existe roca sello M 

SCHB-168H HI 9912,06 – 9925,74 9902,18 – 9907,72 9925,74 – 9930,10 M 

SCHB-235 HI 9917,96 – 9937,94 9782,86 – 9883,04 No existe roca sello M 

SCHH-065B HI 9910,00 – 9926,00 9908,00 – 9910.00 9926,00 – 9944,00 F 

SCHH-228 HI 9907,36 – 9927,00 9800,51 – 9885,00 9929,00 – 9935,00 M 

SCHH-231 HS 9898,05 – 9909,68 9812,79 – 9892,24 9911,62 – 9921,30 F 

SCHH-238 HS 9900,82 – 9936,80 9815,39 – 9897,56 9935,95 - 9944,05 F 

SCHH-285 HS 9894,53 – 9909,42 9807,08 - 9892,53 Capa de caolinita M 

SCHS-287 HI 9973,43 –10006,78 9705,27 – 9955,77 No existe roca sello M 

SCHV-227 HS 9885,23 – 9902,30 9801,80 – 9882,39 9904,20 – 9914,62 F 

SCHV-242 HS 9905,60 - 9917,46 9812,33 - 9884,36 No existe roca sello M 

 

Para trabajos de repunzonamiento según el análisis realizado de daño de formación para cada 

pozo, se observó que una estimulación es más favorable en cuanto a recuperación de 

producción y permanencia en el tiempo, por tal motivo, en la tabla 34 solamente se consideran 

trabajos de fracturamiento y estimulación matricial y se excluyó una opción de solución por 

repunzonamiento. 

Para una mejor perspectiva de los trabajos de estimulación propuestos de acuerdo con el 

análisis litológico, en la tabla 35 se observa el número de pozos recomendados para un 

fracturamiento y una estimulación matricial con respecto al total por yacimiento. 

Tabla 35: Tipo de estimulación recomendado por yacimiento. 

Yacimiento Fracturamiento Estimulación matricial 

HI 1 17 % 5 83 % 

HS 8 73 % 3 27 % 

Hollín 9 53 % 8 47 % 
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Como se observa en la tabla 35 el principal trabajo a realizarse en el yacimiento Hollín 

Inferior es una estimulación matricial, debido a que no existe una roca sello por debajo del 

yacimiento o se tiene un sello de poco espesor. Para el yacimiento Hollín Superior el principal 

trabajo propuesto es un fracturamiento debido a que presenta buenos sellos que aíslan el 

yacimiento de cualquier contacto con otros fluidos y limitan el crecimiento de la fractura. Sin 

embargo, no se realiza una propuesta general para todo el yacimiento porque depende de la 

litología propia de cada pozo. 

4.6 Optimización de los pozos de acuerdo con la opción recomendada de solución 

Se presenta el análisis de tres pozos estudiados con sus respectivos incrementos de producción 

después de realizarse los trabajos de estimulación en los mismos. Para los pozos que se 

recomienda un fracturamiento se presentan los dos tipos de trabajos de estimulación, y para 

los que se recomienda estimulación matricial solamente se presenta este tipo de trabajo. 

4.6.1 Pozo SCHAM-453 

 

Gráfico 42: IPR actual y con estimulación del pozo SCHAM-453. 

 
Tabla 36: Producción actual y con 

estimulación estimada pozo SCHAM-453. 

Caudal de producción 

Actual (19-feb-2018) 573,31 bbls 

Estimulación matricial 658,94 bbls 
 

Tabla 37: Incremento de producción 
pozo SCHAM-453. 

Incremento de producción 

Estimulación matricial 85,63 bbls 
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4.6.2 Pozo SCHH-231 

 

Gráfico 43: IPR actual y con estimulación del pozo SCHH-231. 

 
Tabla 38: Producción actual y con 

estimulación estimada pozo SCHH-231. 

Caudal de producción 

Actual (19-feb-2018) 302,70 bbls 

Estimulación matricial 511,98 bbls 

Fracturamiento 739,60 bbls 
 

Tabla 39: Incremento de producción 
pozo SCHH-231. 

Incremento de producción 

Estimulación matricial 209,28 bbls 

Fracturamiento 436,90 bbls 
 

 

4.6.3 Pozo SCHV-242 

 

Gráfico 44: IPR actual y con estimulación del pozo SCHV-242. 

 
Tabla 40: Producción actual y con 

estimulación estimada pozo SCHV-242. 

Caudal de producción 

Actual (19-feb-2018) 156,16 bbls 

Estimulación matricial 484,70 bbls 
 

Tabla 41: Incremento de producción 
pozo SCHV-242. 

Incremento de producción 

Estimulación matricial 328,54 bbls 
 

 

La interpretación de los pozos restantes se puede observar en el Anexo C.
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5. CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Tabla 42: Objetivos, conclusiones y recomendaciones. 

Objetivo específico Conclusión Recomendación 

Identificar las 
principales razones 
por las que se genera 
disminución de la 
producción en los 
pozos del yacimiento 
Hollín de la zona norte 
del campo Sacha. 

Debido a la presencia de caolinita en el yacimiento Hollín de la zona norte del campo Sacha y 
a los altos diferenciales de producción, el mayor riesgo de daño en los pozos es debido a la 
migración de finos el cual se genera de manera cíclica una vez remediado el problema. 

En el yacimiento Hollín Inferior, otro de los grandes problemas es la precipitación por 
reacciones químicas presentados en cinco de los seis pozos estudiados, generadas por las 
constantes estimulaciones matriciales, y debido a que existe producción de agua que genera 
una reacción química entre los ácidos y los fluidos presentes en el pozo. 

Producir el yacimiento con bajos drawdown 
para evitar una migración de finos por 
desestabilización de las arcillas. 

En pozos con alto corte de agua, 
especialmente en Hollín Inferior, mejorar la 
calidad y compatibilidad de los fluidos con 
los que se intervendrá al pozo para evitar 
daño por reacciones químicas indeseables.. 

Describir las causas 
por las que se 
presenta daño de 
formación en los 
pozos seleccionados 
en el yacimiento 
Hollín. 

12 de los 29 pozos analizados presentaron problemas por una intrusión de agua agresiva, los 
mismos que no fueron parte de los objetivos de este estudio ya que necesitan un tratamiento 
diferente para proponer buenas opciones de solución a nivel de yacimiento. 

16 de los 17 pozos estudiados presentaron daño por migración de finos, lo que indica que la 
principal causa para la generación de daño en el yacimiento es la presencia de caolinita. 

El mal manejo de la frecuencia de la bomba provoca una excesiva diferencial de presión entre 
la presión de yacimiento y la presión de entrada de la bomba, lo que provoca una 
desestabilización de la caolinita. 

Realizar estudios de velocidad crítica para 
determinar un caudal óptimo que no 
desestabilice las arcillas 

Controlar y monitorear la frecuencia y la 
presión de entrada de la bomba para evitar 
la desestabilización de la caolinita. 

Proponer opciones de 
solución para 
remediar el daño de 
formación e 
incrementar la 
producción del 
yacimiento Hollín. 

Los pozos SCHS-287 y SCHV-227 presentaron un incremento del IP actual respecto al inicial 
de 0,009 y 0,219 respectivamente, debido a trabajos de estimulación matricial y 
fracturamiento, dando como resultado que la mejor solución para remediar el daño es un 
fracturamiento, siempre y cuando presenten rocas sello después de un análisis de litología. 

La experiencia obtenida de intervenciones anteriores demuestra que es mejor realizar un 
trabajo de estimulación matricial frente a un repunzonamiento, esto debido a que el 
repunzonamiento no perdura con el tiempo y se hace una tarea que debiera realizarse con 
más frecuencia que una estimulación matricial. 

ocho de once pozos productores del yacimiento Hollín Superior presentan buenas condiciones 
para realizar un fracturamiento y cinco de seis pozos productores del yacimiento Hollín Inferior 
presentan condiciones para realizar una estimulación matricial, lo que nos indica que la mejor 
solución en el yacimiento Hollín de la zona norte del campo Sacha es un fracturamiento para 
Hollín Superior y una estimulación matricial para Hollín Inferior. 

Realizar pruebas de laboratorio para 
mejorar los trabajos de estimulación 
matricial en el yacimiento Hollín Inferior. 

Mejorar la calidad de datos tomando más 
muestras de litología y fluidos del 
yacimiento para intervenir con fluidos que 
no dañen la formación o para tratar de 
minimizar el daño causado. 

Estudiar si los sellos que separan el 
yacimiento del acuífero son adecuados para 
realizar un fracturamiento en los pozos 
propuestos. 

Encontrar un caudal óptimo para producir el 
pozo a mayor tiempo con menos problemas 
de taponamiento por migración de finos. 
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7. ANEXOS 

Anexo A: Interpretación de intrusión de agua en cada pozo. 

A.1. Pozo SCH-093 

A fecha: 19 de febrero de 2018, el último trabajo de reacondicionamiento del pozo 

correspondiente al W.O #9 con objetivo de reparo de equipo BES se lo realizó el 24 de 

febrero de 2014. 

  

Gráfico 45: Presencia de intrusión de agua en el pozo SCH-093. 

 

Analizando el comportamiento de la producción de petróleo y agua, se observa en el gráfico 

45 una posible intrusión de agua agresiva debido a la disminución de producción de petróleo y 

un progresivo incremento de producción de agua desde el 2016. 

 

A.2. Pozo SCHAL-441 

A fecha: 19 de febrero de 2018, el último trabajo de reacondicionamiento del pozo 

correspondiente al W.O #3 con objetivo de cambio de equipo BES se lo realizó el 27 de 

octubre de 2017. 
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Gráfico 46: Sin presencia de intrusión de agua en el pozo SCHAL-441. 

 

En el gráfico 46 se puede observar que la producción de petróleo incrementa luego del último 

trabajo de reacondicionamiento y la producción de agua aumenta también, lo que indica que 

no existe una intrusión agresiva de agua, pero empieza a incrementar el corte de agua. 

 

A.3. Pozo SCHAM-450 

A fecha: 19 de febrero de 2018, el último trabajo de reacondicionamiento del pozo 

correspondiente al W.O #1 con objetivo de estimular la arena “HS” se lo realizó el 07 de 

octubre de 2017. 

  

Gráfico 47: Sin presencia de intrusión de agua en el pozo SCHAM-450. 

 

En el gráfico 47 se puede observar que la producción de petróleo incrementa, permanece 

constante y disminuye luego del último trabajo de reacondicionamiento, pero la producción de 

agua se mantiene constante y baja; lo que indica que no existe una intrusión de agua. 
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A.4. Pozo SCHAM-451 

A fecha: 19 de febrero de 2018, el último trabajo de reacondicionamiento del pozo 

correspondiente al W.O #1 con objetivo de fracturamiento hidráulico de la arena “HS” se lo 

realizó el 01 de agosto de 2015. 

  

Gráfico 48: Sin presencia de intrusión de agua en el pozo SCHAM-451. 

 

En el gráfico 48 se observa que la producción de petróleo empieza a disminuir, pero no 

incrementa la producción de agua, por tanto, no se trata de una intrusión de agua. 

A.5. Pozo SCHAM-453 

A fecha: 19 de febrero de 2018, el último trabajo de reacondicionamiento del pozo 

correspondiente al W.O #2 con objetivo de estimular la arena “HI” se lo realizó el 26 de 

agosto de 2017. 

  

Gráfico 49: Sin presencia de intrusión agresiva de agua en el pozo SCHAM-453. 
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El comportamiento de la producción de agua en el gráfico 49 es semejante al comportamiento 

de producción de petróleo. Se puede inferir que existe una entrada parcial de agua y no existe 

una tendencia agresiva, indicando que los sellos están cumpliendo su función y se considera 

que no tiene una entrada de agua agresiva en el pozo. 

 

A.6. Pozo SCHAM-454 

A fecha: 19 de febrero de 2018, el último trabajo de reacondicionamiento del pozo 

correspondiente al W.O #1 con objetivo de repunzonamiento de la arena “HS” se lo realizó el 

14 de septiembre de 2016. 

  

Gráfico 50: Sin presencia de intrusión de agua en el pozo SCHAM-454. 

 

Se observa en el gráfico 50 que la producción de petróleo tiene un ligero incremento en los 

últimos meses, pero la producción de agua se mantiene constante, lo que indica que no existe 

intrusión agresiva. 

 

A.7. Pozo SCHAM-455 

A fecha: 19 de febrero de 2018, el último trabajo de reacondicionamiento del pozo 

correspondiente al W.O #1 con objetivo de cambio de zona y punzonar la arena “HS” se lo 

realizó el 15 de julio de 2017. 
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Gráfico 51: Sin presencia de intrusión de agua en el pozo SCHAM-455. 

 

Como se observa en el gráfico 51, la producción de agua se mantiene en niveles mínimos y no 

se genera un aumento considerable en su producción, por lo que se infiere que no existe 

intrusión agresiva de agua en el pozo. 

 

A.8. Pozo SCHAM-456 

A fecha: 19 de febrero de 2018, el último trabajo de reacondicionamiento del pozo 

correspondiente al W.O #2 con objetivo de fracturamiento hidráulico a la arena “HS” se lo 

realizó el 21 de enero de 2016. 

  

Gráfico 52: Sin presencia de intrusión de agua en el pozo SCHAM-456. 

 

En el gráfico 52 se observa un comportamiento similar de la producción de las dos fases sin 

incrementos excesivos de agua que indica que no existe una intrusión agresiva. 
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A.9. Pozo SCHAM-457 

A fecha: 19 de febrero de 2018, el último trabajo de reacondicionamiento del pozo 

correspondiente al W.O #4 con objetivo de cambio de equipo BES se lo realizó el 15 de 

febrero de 2018. 

  

Gráfico 53: Presencia de intrusión de agua en el pozo SCHAM-457. 

 

No se puede identifican solo con 4 días posteriores al último trabajo de reacondicionamiento, 

pero se puede evidenciar en el gráfico 53 que antes de la intervención, la producción de agua 

empezó a incrementar y la de petróleo a disminuir lo que indica una intrusión de agua, pero 

no se considera agresiva pero ya está cerca del 50% de corte de agua. 

 

A.10. Pozo SCHAM-458 

A fecha: 19 de febrero de 2018, el último trabajo de reacondicionamiento del pozo 

correspondiente al W.O #1 con objetivo de redisparar la arena “HS” se lo realizó el 18 de 

julio de 2016. 
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Gráfico 54: Presencia de intrusión de agua en el pozo SCHAM-458. 

 

En el gráfico 54 se observa un rápido incremento en la producción de agua y una disminución 

en la producción de petróleo, lo que significa que existe una intrusión de agua la cual supera 

el 50% de producción total pero todavía no es tan agresiva. 

 

A.11. Pozo SCHB-168H 

A fecha: 19 de febrero de 2018, el último trabajo de reacondicionamiento del pozo 

correspondiente al W.O #4 con objetivo de reparar equipo BES se lo realizó el 24 de abril de 

2014. 

  

Gráfico 55: Sin presencia de intrusión de agua en el pozo SCHB-168H. 

 

En el gráfico 55 se observa poca producción de agua la cual se mantiene estable y existen 

pocos incrementos, lo que demuestra que el pozo no tiene una intrusión de agua agresiva. 
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A.12. Pozo SCHB-235 

A fecha: 19 de febrero de 2018, el último trabajo de reacondicionamiento del pozo 

correspondiente al W.O #4 con objetivo de estimulación matricial a la arena “HI” se lo realizó 

el 15 de septiembre de 2017. 

  

Gráfico 56: Sin presencia de intrusión de agua en el pozo SCHB-235. 

 

El comportamiento de la producción de agua es similar a la producción de petróleo, existe una 

intrusión parcial de agua, pero no es agresiva. 

 

A.13. Pozo SCHB-236 

A fecha: 19 de febrero de 2018, el último trabajo de reacondicionamiento del pozo 

correspondiente al W.O #4 con objetivo de cambio de equipo BES se lo realizó el 22 de mayo 

de 2016. 

  

Gráfico 57: Presencia de intrusión de agua en el pozo SCHB-236. 
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En el gráfico 58 se observa un incremento de la producción de agua a partir de la última 

intervención al pozo, además la producción de agua aumenta y la producción de petróleo 

disminuye rápidamente, lo que indica una intrusión de agua. 

 

A.14. Pozo SCHG-273 

A fecha: 19 de febrero de 2018, no ha registrado trabajos de reacondicionamiento y la 

perforación se realizó el 21 de mayo de 2012. 

  

Gráfico 58: Presencia de intrusión de agua en el pozo SCHG-273. 

 

La producción de agua aumenta mientras la producción de petróleo disminuye sin realizar 

ningún trabajo. Además, la producción de agua aumenta y la producción de petróleo se hace 

independiente del incremento de la producción, lo que indica que existe una intrusión de agua. 

 

A.15. Pozo SCHH-065B 

A fecha: 19 de febrero de 2018, el último trabajo de reacondicionamiento del pozo 

correspondiente al W.O #7 con objetivo de estimulación a la arena “HI” se lo realizó el 20 de 

octubre de 2017. 
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Gráfico 59: Sin presencia de intrusión de agua en el pozo SCHH-065B. 

 

Se observa un incremento en la producción de petróleo y una disminución en la producción de 

agua, por tanto, no existe una intrusión agresiva de agua, pero existe un daño que se evidencia 

con el pasar del tiempo y la disminución de la producción de petróleo. 

 

A.16. Pozo SCHH-218 

A fecha: 19 de febrero de 2018, el último trabajo de reacondicionamiento del pozo 

correspondiente al W.O #5 con objetivo de cambio de equipo BES se lo realizó el 20 de 

noviembre de 2016. 

  

Gráfico 60: Presencia de intrusión de agua en el pozo SCHH-218. 

 

Se observa un incremento sustancial de la producción de agua mientras la producción de 

petróleo se mantiene constante e independiente de la producción de fluido, lo que indica que 

existe una intrusión agresiva de agua. 
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A.17. Pozo SCHH-228 

A fecha: 19 de febrero de 2018, el último trabajo de reacondicionamiento del pozo 

correspondiente al W.O #4 con objetivo de cambio de equipo BES se lo realizó el 30 de 

septiembre de 2017. 

  

Gráfico 61: Sin presencia de intrusión de agua en el pozo SCHH-228. 

 

En el gráfico 61 se observa que la producción de agua y de petróleo presentan el mismo 

comportamiento y son dependientes la una de la otra y se estabilizan las dos, lo que se puede 

inferir que no existe una intrusión agresiva. 

 

A.18. Pozo SCHH-231 

A fecha: 19 de febrero de 2018, el último trabajo de reacondicionamiento del pozo 

correspondiente al W.O #4 con objetivo de diseñar y bajar equipo BES se lo realizó el 03 de 

octubre de 2017. 
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Gráfico 62: Sin presencia de intrusión de agua en el pozo SCHH-231. 

 

En el gráfico 62 se observa que la producción de agua y petróleo presenta el mismo 

comportamiento y depende una de la otra, a pesar del alto corte de agua se puede ver que no 

existe una intrusión y se realizaría un análisis del corte de agua para identificar la confianza 

de realizar una estimulación. 

 

A.19. Pozo SCHH-238 

A fecha: 19 de febrero de 2018, el último trabajo de reacondicionamiento del pozo 

correspondiente al W.O #4 con objetivo de estimulación la arena “HS” se lo realizó el 28 de 

noviembre de 2017. 

  

Gráfico 63: Sin presencia de intrusión de agua en el pozo SCHH-238. 

 

En el gráfico 63 se observa que la producción de petróleo incrementa mientras la producción 

de agua permanece constante, lo que nos indica que no existe una intrusión agresiva de agua. 
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A.20. Pozo SCHH-285 

A fecha: 19 de febrero de 2018, el último trabajo de reacondicionamiento del pozo 

correspondiente al W.O #2 con objetivo de aislar la arena “HI” y punzonar la arena “HS” se 

lo realizó el 28 de abril de 2016. 

  

Gráfico 64: Sin presencia de intrusión de agua en el pozo SCHH-285. 

 

En el gráfico 64 se observa que en el pozo no existe producción de agua, y la producción de 

petróleo supera completamente al agua, por tanto, no existe una intrusión de agua. 

 

A.21. Pozo SCHR-175H 

A fecha: 19 de febrero de 2018, el último trabajo de reacondicionamiento del pozo 

correspondiente al W.O #7 con objetivo de cambio BES se lo realizó el 09 de julio de 2017. 

  

Gráfico 65: Presencia de intrusión de agua en el pozo SCHR-175H. 
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En el gráfico 65 se observa que la producción de agua incrementa mientras la producción de 

petróleo disminuye rápidamente, por tanto, existe una intrusión agresiva de agua en el pozo. 

 

A.22. Pozo SCHV-213 

A fecha: 19 de febrero de 2018, el último trabajo de reacondicionamiento del pozo 

correspondiente al W.O #2 con objetivo de redisparar la arena “HI” se lo realizó el 14 de 

febrero de 2014. 

  

Gráfico 66: Presencia de intrusión de agua en el pozo SCHV-213. 

 

En el gráfico 66 se observa que existe un incremento de la producción de agua, a medida que 

la producción de petróleo disminuye, lo que indica que existe una intrusión agresiva. 

 

A.23. Pozo SCHV-226 

A fecha: 19 de febrero de 2018, el último trabajo de reacondicionamiento del pozo 

correspondiente al W.O #3 con objetivo de reparar el ensamblaje de fondo se lo realizó el 10 

de abril de 2014. 
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Gráfico 67: Presencia de intrusión de agua en el pozo SCHV-226. 

 

En el gráfico 67 se observa que la producción de petróleo disminuye y la producción de agua 

incrementa y mantiene un incremento de producción de agua con respecto al petróleo, lo que 

indica una intrusión de agua. 

 

A.24. Pozo SCHV-227 

A fecha: 19 de febrero de 2018, el último trabajo de reacondicionamiento del pozo 

correspondiente al W.O #6 con objetivo de diseñar y bajar el equipo BES se lo realizó el 05 

de septiembre de 2017. 

  

Gráfico 68: Sin presencia de intrusión de agua en el pozo SCHV-227. 

 

En el gráfico 68 se observa que la producción de agua tiene el mismo comportamiento que la 

producción de petróleo y esta es dependiente de la producción total de fluido pese a su alto 

corte de agua, por tanto, no existe una intrusión agresiva de agua. 
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A.25. Pozo SCHV-242 

A fecha: 19 de febrero de 2018, el último trabajo de reacondicionamiento del pozo 

correspondiente al W.O #3 con objetivo de cambio BHA se lo realizó el 10 de agosto de 2012. 

  

Gráfico 69: Sin presencia de intrusión de agua en el pozo SCHV-242. 

 

En el gráfico 69 se observa que la producción de agua tiene el mismo comportamiento que la 

producción de petróleo, pero lentamente el agua ha ido incrementando con el tiempo, por 

tanto, no existe una intrusión agresiva de agua. 

 

A.26. Pozo SCHV-321 

A fecha: 19 de febrero de 2018, el último trabajo de reacondicionamiento del pozo 

correspondiente al W.O #3 con objetivo de reparar el equipo BES se lo realizó el 15 de 

noviembre de 2013. 

  

Gráfico 70: Presencia de intrusión de agua en el pozo SCHV-321. 
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En el gráfico 70 se puede observar que la producción de petróleo disminuye drásticamente 

mientras que la producción de agua se incrementa, lo que se puede inferir que existe una 

intrusión de agua agresiva considerando el nivel de pérdida de producción de petróleo. 

Anexo B: Caracterización de daño de formación de los pozos 

B.1. Pozo SCHAL-441 

• Mapa de ubicación 

 

Gráfico 71: Mapa de ubicación pozo SCHAL-441, (Petroamazonas EP, 2018). 

 

• Estado actual de pozo 

Para el 19 de febrero de 2018 el pozo se encontraba produciendo del yacimiento Hollín 

Superior con la última producción que se muestra en la tabla 44. 
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Tabla 43: Última producción pozo SCHAL-441, (Petroamazonas EP, 2018) 

Reservorio Fecha Qo, BPPD % BSW Np, MBbl Wp, MBbl 

HS 19-Feb-18 375,43 13,18 201 20 

 

 

 

Gráfico 72:Estado mecánico actual pozo SCHAL-441, (Petroamazonas EP, 2018). 

 

• Historial de intervenciones 

El pozo SCHAL-441 se completó con BES el 13 de enero de 2014 inicialmente para la 

producción del yacimiento “UI”, reportando las siguientes producciones iniciales: BFPD = 

744 BLS; BSW= 100%; FREC= 45 Hz; P.Intake= 607 PSI.  
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W.O. # 01 (19-oct-2014) 

Objetivo: Punzonar arena "HS" en 10400' - 10412' (12'); evaluar; bajar BES. 

• Inicia operaciones el 07 de octubre del 2014. 

• Sacan equipo BES hasta superficie. 

• Realizan trabajos de limpieza + correlacionan profundidad, realizan cañoneo a la arena 

"HS" en el intervalo: 10400’-10412’ (12’) a 5 dpp. 

• Bajan completación de fondo con bomba jet 10-i.  

• Evalúan arena "HS”: BFPD=720; BPPD= 619; BSW=14%. 

• Bajan completación definitiva para BES. 

• Finaliza operaciones el 19 de octubre de 2014. 

Prueba oficial 

Tabla 44: Prueba oficial reacondicionamiento # 1 del pozo SCHAL-441. 

Fecha Zona BPPD BSW API Pc Observaciones 

22-oct-14 HS 512 30 % 22,8 120 Prueba estabilizada 

 

W.O. # 02 (10-mar-17) 

Objetivo: Repunzonar arena “HS” en 10392’ - 10415’. Bajar equipo BES. 

• Inicia operaciones el 25 de febrero del 2017. 

• Sacan + desarman equipo BES + recuperan completación de fondo. 

• Arman y bajan BHA de limpieza + asientan CIBP de 7’’ @ 10140’. 

• Bajan BHA punta libre y realizan tapón balanceado de cemento arena “Ui”  

• Muelen CIBP de 7’’, realizan trabajos de limpieza. 

• Arman y bajan equipo BES + evalúan arena “HS”: BFPD=1400, PIP=1872 Psi, 

Frecuencia=45 HZ, Corriente=26 Amp. 

• Finaliza operaciones el 10 de marzo del 2017. 
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Prueba oficial 

Tabla 45: Prueba oficial reacondicionamiento # 2 del pozo SCHAL-441 

Fecha Zona BPPD BSW API Pc Observaciones 

21-mar-17 Hs 595 6 % 22,8 60 Prueba estabilizada 

 

W.O. # 03 (30-oct-17) 

Objetivo: Cambiar equipo BES. 

• Inician operaciones el 27 de octubre de 2017. 

• Sacan + desarman equipo BES. 

• Bajan bloque impresor + arman y bajan equipo BES. 

• Finalizan operaciones el 30 de octubre de 2017. 

Prueba oficial 

Tabla 46: Prueba oficial reacondicionamiento # 3 del pozo SCHAL-441 

Fecha Zona BPPD BSW API Pc Observaciones 

06-nov-17 HS 337 14 % 22,8 20 Prueba estabilizada 

 

Comportamiento de la producción 

 

Gráfico 73: Producción mensual pozo SCHAL-441, (Petroamazonas EP, 2018). 
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Gráfico 74: Producción diaria pozo SCHAL-441, (Petroamazonas EP, 2018). 

 

Comparando la última producción del pozo SCHAL-441 y los pozos vecinos se tiene: 

Tabla 47: Pozos vecinos al pozo SCHAL-441 

 

Se observa en un mapa de burbuja que el pozo SCHAL-441 tiene la mayor producción 

acumulada de petróleo, pero con una baja producción acumulada de agua lo que nos indica 

que aún existen reservas que explotar. 

  

Gráfico 75: Mapas de burbuja de acumulados de producción pozo SCHAL-441, (Petroamazonas EP, 
2018). 

Pozo Reservorio Fecha Qo, BPPD % BSW Np, MBbl Wp, MBbl 

SCHAL-441 HS 19-Feb-18 375,43 13,18 201 20 

SCHAK-433 HS 11-Nov-16 112,66 84,08 9 93,64 

SCHAL-448 HS 05-Sep-17 53,94 32,52 28 27,99 
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• Análisis del comportamiento de presión 

Para estimar la presión actual en el yacimiento Hollín Superior en el pozo SCHAL-441, se 

asumió la información general del campo Sacha para el yacimiento mencionado, 

correspondiente a 3500 lpc. 

 

Gráfico 76: Presión de intake y frecuencia pozo SCHAL-441, (Petroamazonas EP, 2018). 

 

En la gráfica 76 se puede observar una declinación natural del yacimiento, sin embargo, la 

declinación pronunciada se puede tratar de un taponamiento debido al gran diferencial de 

presión que desestabiliza las arcillas.  

• Análisis geológico 

Hollín Superior 

Arenisca: cuarzosa, blanca, gris verdosa, gris clara, subtransparente a translúcida, 

consolidada, grano fino a medio, subangular a subredondeada, regular selección, matriz 

arcillosa, cemento calcáreo, regular porosidad inferida, asociada con glauconita, con presencia 

de pirita. Manchas de hidrocarburos. 

Lutita: negra, moderadamente dura a dura, sublaminar a laminar, subfísil a físil, subbloque, 

terrosa, no calcárea. 
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Caliza: gris clara, gris con café clara, moderadamente firme a dura, subbloque, packstone, 

porosidad no visible. No presenta hidrocarburos. 

Caolín: café, café oscuro, suave a moderadamente firme, terroso, no calcáreo. 

• Caracterización de daño 

Como la comparación del IP del pozo a condiciones iniciales y condiciones finales muestra 

una disminución, se puede decir que existe un factor que origina pérdida en la producción de 

petróleo del pozo (daño de formación).  

De acuerdo con la clasificación obtenida en el marco teórico, se analizará todos los tipos de 

daño para caracterizar el más adecuado. 

Migración de finos: de acuerdo con la mineralogía presentada en el pozo, se evidencia la 

presencia de caolinita. De acuerdo con las intervenciones realizadas y el comportamiento de 

la producción, la cual disminuye considerablemente antes de la segunda intervención al pozo, 

es notable el daño por migración de finos, el cual fue solucionado mediante un 

repunzonamiento recuperando casi la totalidad de la producción y es generado nuevamente 

debido a un gran diferencial de presión el cual puede desestabilizar las arcillas. 

Precipitación por reacciones químicas: no se encuentra un incremento de daño de este tipo 

debido a que en el pozo no se realizaron estimulaciones matriciales y cuando se utilizó el 

fluido de control para realizar el cambio de BES en la tercera intervención al pozo, este 

recuperó su producción sin problema después de la intervención. 

Bloqueo por emulsión: este tipo de daño no es muy común en los pozos del campo Sacha 

específicamente en el yacimiento Hollín debido a los grandes diferenciales de producción, los 

cuales en el momento de intervenir con fluidos que son incompatibles con la formación se 

generan pequeñas emulsiones que son solucionadas debido al gran diferencial de presión de 

producción en la arena. 
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Bloqueo por agua: como se observa en los gráficos 73 y 74 no existe un incremento en la 

producción de agua, y esta tiene el mismo comportamiento que la producción de petróleo por 

tanto se puede descartar un incremento de daño por este mecanismo. 

Inversión de la mojabilidad: este tipo de daño es resultado principalmente de los surfactantes 

implementados en la estimulación y control del pozo, los cuales se evidencian en la 

producción, es así que en este pozo no existe un incremento de daño de este tipo y si lo 

existiera de una manera muy reducida el gran diferencial de presión para la producción hace 

que se revierta la mojabilidad hacia el petróleo.  

Por cañoneo: Se puede evidenciar que después del repunzonamiento a la arena esta no logra 

la misma producción que al inicio, esto se puede considerar una declinación natural del pozo 

ya que en el trabajo de perforación no existió ningún inconveniente. 
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B.2. Pozo SCHAM-450 

• Mapa de ubicación 

 

Gráfico 77: Mapa de ubicación pozo SCHAM-450, (Petroamazonas EP, 2018). 

 

• Estado actual de pozo 

Para el 19 de febrero de 2018 el pozo se encontraba produciendo del yacimiento Hollín 

Superior con la última producción que se muestra en la tabla 48. 

Tabla 48: Última producción pozo SCHAM-450, (Petroamazonas EP, 2018). 

Reservorio Fecha Qo, BPPD % BSW Np, MBbl Wp, MBbl 

HS 19-Feb-18 662,09 1,93 295,36 5 
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Gráfico 78: Estado mecánico actual pozo SCHAM-450, (Petroamazonas EP, 2018). 

 

• Historial de intervenciones 

El pozo SCHAM-450 se completó con BES el 26 de abril de 2015 inicialmente para la 

producción del yacimiento “HS”, reportando las siguientes producciones estabilizadas: BFPD 

= 926 BLS; BSW= 1%; FREC= 45 Hz.  

 

W.O. # 01 (15-oct-2017) 

Objetivo: Estimular arena "HS" con solventes y ácidos usando unidad Coiled Tubing. 
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• Inician operaciones el 07 de octubre del 2017. 

• Sacan + desarman equipo BES. 

• Arman + bajan BHA de prueba. 

• Arman unidad de Coiled Tubing + realizan pruebas de admisión. 

• Realizan estimulación matricial a la arena “HS”. 

• Evalúan con unidad MTU en el intervalo 9929’-9955’ (26’). 

• Arman + bajan equipo BES. 

• Finaliza operaciones el 15 de octubre del 2017. 

Prueba oficial 

Tabla 49: Prueba oficial reacondicionamiento # 1 del pozo SCHAM-450 

Fecha Zona BPPD BSW API Pc Observaciones 

26-oct-17 HS 759 2 % 25 90 
Prueba 

estabilizada 

 

• Comportamiento de la producción 

 

Gráfico 79: Producción mensual pozo SCHAM-450, (Petroamazonas EP, 2018). 
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Gráfico 80: Producción diaria pozo SCHAM-450, (Petroamazonas EP, 2018). 

 

Comparando la última producción del pozo SCHAM-450 y los pozos vecinos se tiene: 

Tabla 50: Pozos vecinos al pozo SCHAM-450 

 

En un mapa de burbuja se observa que el pozo SCHAM-450 presenta una gran producción de 

petróleo superado únicamente por el pozo SCHAM-457, además de presentar una baja 

producción de agua indicando que aún existen reservas que explotar. 

Pozo Reservorio Fecha 
Qo, 

BPPD 
% BSW 

Np, 
MBbl 

Wp, MBbl 

SCHAM-455 HS 19-Feb-18 37,44 2,60 34,823 1 

SCHAM-457 HS 19-Feb-18 117,66 93,6 559,692 280 

SCHAM-451 HS 19-Feb-18 388,27 1,77 226,889 5 

SCHH-285 HS 19-Feb-18 211,78 0,94 124,258 1 

SCHAM-458 HS 19-Feb-18 254,57 50,33 289,706 94 

SCHAM-456 HS 19-Feb-18 236,38 5,59 197,267 9 
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Gráfico 81: Mapas de burbuja de acumulados de producción pozo SCHAM-450, (Petroamazonas EP, 
2018). 

 

• Análisis del comportamiento de presión 

Según la interpretación de la prueba de restauración de presión del pozo SCHAM-450 

elaborado por la compañía Rio Napo en abril del 2018, la presión de yacimiento para Hollín 

Superior es de 3000 lpc tomado a la mitad de los disparos. 

 

Gráfico 82: Presión de intake y frecuencia pozo SCHAM-450, (Petroamazonas EP, 2018). 
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En el gráfico 82 se puede observar una declinación natural del yacimiento, lo que indica que 

la disminución de producción después de la intervención se debe a un posible taponamiento o 

migración de finos, ya que la producción tiende a caer abruptamente en muy poco tiempo. 

• Análisis geológico 

Hollín Superior 

Arenisca: cuarzosa, blanca, café clara, gris clara, subtransparente, friable a suelta, fina a 

media, redondeada a subredondeada, buena clasificación, matriz y cemento no visible, buena 

porosidad inferida, localmente con glauconita. Con puntos y manchas de hidrocarburo color 

negro a café claro. Pobre Saturación de Hidrocarburos. 

Lutita: gris oscura, suave a moderadamente dura, fisil, planar, laminar, terrosa, no calcárea. 

Caliza: gris clara, gris clara moteada con crema, café clara, moderadamente dura a dura, 

subbloque a bloque, wackstone a grainstone, porosidad no visible. No presenta hidrocarburo. 

Caolín: crema, suave a moderadamente duro, irregular a bloques, ceroso, no calcáreo. 

• Caracterización de daño 

Como la comparación del IP del pozo a condiciones iniciales y condiciones finales muestra 

una disminución, se puede decir que existe un factor que origina pérdida en la producción de 

petróleo del pozo (daño de formación).  

De acuerdo con la clasificación obtenida en el marco teórico, se analizará todos los tipos de 

daño para caracterizar el más adecuado. 

Migración de finos: se puede observar una declinación natural del yacimiento hasta 

aproximadamente el 2016 en donde la producción empezó a descender rápidamente 

cambiando el IP. Al no tener intervenciones en el pozo y de acuerdo con la descripción 
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mineralógica, existe la presencia de arcillas y con un diferencial alto de producción se puede 

concluir que el daño se debe a la migración de finos. 

Precipitación por reacciones químicas: no existe un incremento de daño de este tipo debido a 

que después de la estimulación ácida se recuperó la totalidad de la producción, siendo una 

intervención exitosa. 

Bloqueo por emulsión: este tipo de daño no es muy común en los pozos del campo Sacha 

específicamente en el yacimiento Hollín debido a los grandes diferenciales de producción, los 

cuales en el momento de intervenir con fluidos que son incompatibles con la formación se 

generan pequeñas emulsiones que son solucionadas debido al gran diferencial de presión de 

producción en la arena. 

Bloqueo por agua: como se observa en los gráficos 79 y 80, no existe un incremento en la 

producción de agua, y esta tiene el mismo comportamiento que la producción de petróleo por 

tanto se puede descartar un incremento de daño debido a este mecanismo. 

Inversión de la mojabilidad: este tipo de daño es resultado principalmente de los surfactantes 

implementados en la estimulación y control del pozo, debido a que la acidificación fue exitosa 

y se recuperó la producción en su totalidad se puede descartar un incremento de daño debido a 

este tipo.  

Por cañoneo: un incremento de daño debido a este tipo de problemas se descarta del pozo 

debido a que no se efectuaron trabajos de repunzonamiento en el yacimiento.  
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B.3. Pozo SCHAM-451 

• Mapa de ubicación 

 

Gráfico 83: Mapa de ubicación pozo SCHAM-451, (Petroamazonas EP, 2018). 

 

• Estado actual de pozo 

Para el 19 de febrero de 2018 el pozo se encontraba produciendo del yacimiento Hollín 

Superior con la última producción que se muestra en la tabla 51. 

Tabla 51: Última producción pozo SCHAM-451, (Petroamazonas EP, 2018). 

Reservorio Fecha Qo, BPPD % BSW Np, MBbl Wp, MBbl 

HS 19-Feb-18 388,27 1,77 226,89 5 
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Gráfico 84: Estado mecánico actual pozo SCHAM-451, (Petroamazonas EP, 2018). 

 

• Historial de intervenciones 

El pozo SCHAM-451 se completó con BES el 28 de julio de 2014 inicialmente para la 

producción del yacimiento “HS”, reportando las siguientes producciones estabilizadas: BPPD 

= 476 BLS; BSW= 1%; API=25,4, FREC= 48 Hz. 

 

W.O. # 01 (01-ago-2015) 

Objetivo: Fracturamiento hidráulico a la arena "HS". 
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• Inician operaciones el 14 de julio del 2015. 

• Sacan equipo BES + pescado con overshot. 

• Wire line repunzona “HS” en 10309’ – 10350’ (41’) a 5 DPP. 

• Bajan BHA de fractura + realizan Mini Fall Off test. 

• Realizan fracturamiento hidráulico a “HS”. 

• Bajan BHA de prueba y equipo BES. 

• Finalizan operaciones el 1 de agosto de 2015. 

Prueba oficial 

Tabla 52: Prueba oficial reacondicionamiento # 1 del pozo SCHAM-451 

Fecha Zona BPPD BSW API Pc Observaciones 

14-ago-15 HS 741 4 % 25,4 90 
Prueba 

estabilizada 

 

• Comportamiento de la producción 

 

Gráfico 85: Producción mensual pozo SCHAM-451, (Petroamazonas EP, 2018). 
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Gráfico 86: Producción diaria pozo SCHAM-451, (Petroamazonas EP, 2018). 

 

Comparando la última producción del pozo SCHAM-451 y los pozos vecinos se tiene: 

Tabla 53: Pozos vecinos al pozo SCHAM-451 

 

En un mapa de burbuja se observa que el pozo SCHAM-451 presenta una gran producción de 

petróleo junto con los pozos SCHAM-457 y SCHAM-450, además de presentar una baja 

producción de agua indicando que aún existen reservas que explotar. 

Pozo Reservorio Fecha Qo, BPPD % BSW Np, MBbl Wp, MBbl 

SCHAM-455 HS 19-Feb-18 37,44 2,60 34,823 1 

SCHAM-457 HS 19-Feb-18 117,66 93,6 559,692 280 

SCHAM-450 HS 19-Feb-18 662,09 1,93 295,362 5 

SCHH-231 HS 19-Feb-18 302,70 70,66 100,152 255 
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Gráfico 87: Mapas de burbuja de acumulados de producción pozo SCHAM-451, (Petroamazonas EP, 
2018). 

 

• Análisis del comportamiento de presión 

Según la interpretación de la prueba de restauración de presión del pozo SCHAM-451 

elaborado por la compañía Rio Napo en julio del 2015, la presión de yacimiento para Hollín 

Superior es de 3200 lpc tomado a la mitad de los disparos. 

 

Gráfico 88: Presión de intake y frecuencia pozo SCHAM-451, (Petroamazonas EP, 2018). 
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En el gráfico 88 se observa una pendiente propia de una declinación natural pero no se puede 

diferenciar un buen comportamiento debido a la limitación de los datos, lo que hace que nos 

basemos en las curvas de producción para el análisis. 

• Análisis geológico 

Hollín Superior: se encuentra constituida principalmente por una secuencia de arenisca 

glauconítica, intercalada con pequeños paquetes de lutita. 

Arenisca: cuarzosa, café clara, café oscura, subtransparente a subtranslucente, medio a fino, 

subredondeada, friable a moderadamente consolidada, buena clasificación, matriz arcillosa, 

cemento calcáreo, buena porosidad inferida, con inclusiones de glauconita. Manchas de 

hidrocarburos parches, café clara. Buena a regular saturación de hidrocarburo. Presencia de 

crudo en zarandas. 

Lutita: Negra, gris oscura, moderadamente dura a suave, fisil, quebradiza, laminar, planar, 

astillosa, terrosa, no calcárea. 

• Caracterización de daño 

Como la comparación del IP del pozo a condiciones iniciales y condiciones finales muestra 

una disminución, se puede decir que existe un factor que origina pérdida en la producción de 

petróleo del pozo (daño de formación).  

De acuerdo con la clasificación obtenida en el marco teórico, se analizará todos los tipos de 

daño para caracterizar el más adecuado. 

Migración de finos: se observa una caída pronunciada de la producción, y como no existe una 

intervención previa del pozo, y tampoco se debe a una declinación natural por las condiciones 

de presión constante en el yacimiento, se considera que se debe a una migración de finos 

debido a los altos diferenciales de presión que se manejan, además, posterior a la intervención 
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en el pozo se observa el mismo comportamiento después de un tiempo, lo que afirma la 

presencia de finos que son un problema cíclico en el yacimiento. 

Precipitación por reacciones químicas: no se encuentra un incremento de daño debido a este 

tipo ya que en el pozo el fracturamiento hidráulico realizado recuperó toda la producción 

inicial con la que se encontraba. 

Bloqueo por emulsión: este tipo de daño no es muy común en los pozos del campo Sacha 

específicamente en el yacimiento Hollín debido a los grandes diferenciales de producción, los 

cuales en el momento de intervenir con fluidos que son incompatibles con la formación se 

generan pequeñas emulsiones que son solucionadas debido al gran diferencial de presión de 

producción en la arena. 

Bloqueo por agua: como se observa en los gráficos 85 y 86, no existe un incremento en la 

producción de agua, y esta tiene el mismo comportamiento que la producción de petróleo por 

tanto se puede descartar este mecanismo de daño. 

Inversión de la mojabilidad: este tipo de daño es resultado principalmente de los surfactantes 

implementados en la estimulación y control del pozo, los cuales se evidencian en la 

producción, es así como en este pozo no existe un incremento de daño de este tipo y si lo 

existiera de una manera muy reducida, el gran diferencial de presión para la producción hace 

que se revierta la mojabilidad hacia el petróleo.  

Por cañoneo: no se evidencia un incremento de daño de este tipo debido a que en el pozo no 

se realizaron trabajos de repunzonamiento en la zona, además la producción muestra 

claramente un taponamiento del yacimiento debido a la migración de finos existentes.  
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B.4. Pozo SCHAM-453 

• Mapa de ubicación 

 

Gráfico 89: Mapa de ubicación pozo SCHAM-453, (Petroamazonas EP, 2018). 

 

• Estado actual de pozo 

Para el 19 de febrero de 2018 el pozo se encontraba produciendo del yacimiento Hollín 

Superior con la última producción que se muestra en la tabla 54. 

Tabla 54: Última producción pozo SCHAM-453, (Petroamazonas EP, 2018). 

Reservorio Fecha Qo, BPPD % BSW Np, MBbl Wp, MBbl 

HI 19-Feb-18 573,31,27 37,37 413,87 77 
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Gráfico 90: Estado mecánico actual pozo SCHAM-453, (Petroamazonas EP, 2018). 

 

• Historial de intervenciones 

El pozo SCHAM-453 se completó con BES el 26 de abril de 2015 inicialmente para la 

producción del yacimiento “HI”, reportando las siguientes producciones estabilizadas: BPPD 

= 690 BLS; BSW= 30%; API=25,5, PC= 20 lpc. 

 

W.O. # 01 (02-may-2016) 

Objetivo: Redisparar la arena "HI". 



120 

• Inicia operaciones el 27 de abril de 2016. 

• Sacan equipo BES. 

• Wire line punzona “HI” en: 11059’ – 11070’ (11’) a 5 DPP. 

• Arman + bajan equipo BES. 

• Finalizan operaciones el 2 de mayo de 2016. 

Prueba oficial 

Tabla 55: Prueba oficial reacondicionamiento # 1 del pozo SCHAM-453 

Fecha Zona BPPD BSW API Pc Observaciones 

8-may-16 HI 816 10 % 25,5 - 
Prueba 

estabilizada 

W.O. # 02 (07-sep-2017) 

Objetivo: Estimular la arena "HI". 

• Inician operaciones el 26 de agosto de 2017. 

• Sacan + desarman equipo BES. 

• Bajan BHA de prueba + bajan BHA de Pesca. 

• Realizan estimulación matricial con unidad Coiled Tubing. 

• Evalúan + Bajan equipo BES. 

• Finalizan operaciones el 7 de septiembre de 2017. 

Prueba oficial 

Tabla 56: Prueba oficial reacondicionamiento # 2 del pozo SCHAM-453 

Fecha Zona BPPD BSW API Pc Observaciones 

13-sep-17 Hi 692 24 % 25,5 70 
Prueba 

estabilizada 
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• Comportamiento de la producción 

 

Gráfico 91: Producción mensual pozo SCHAM-453, (Petroamazonas EP, 2018). 

 

 

Gráfico 92: Producción diaria pozo SCHAM-453, (Petroamazonas EP, 2018). 

 

Comparando la última producción del pozo SCHAM-453 y los pozos vecinos se tiene: 

Tabla 57: Pozos vecinos al pozo SCHAM-453 

Pozo Reservorio Fecha Qo, BPPD % BSW Np, MBbl Wp, MBbl 

SCHB-236 HI 19-Feb-18 201,09 83,01 88,60 371 

SCHB-235 HI 19-Feb-18 472,77 34,41 204,53 83 
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En un mapa de burbuja se observa que el pozo SCHAM-453 superando a los pozos más 

cercanos, además de presentar una baja producción de agua indicando que aún existen 

reservas que explotar. 

  

Gráfico 93: Mapas de burbuja de acumulados de producción pozo SCHAM-453, (Petroamazonas EP, 
2018). 

 

• Análisis del comportamiento de presión 

Según la interpretación de la prueba de restauración de presión del pozo SCHAM-453 

elaborado por la compañía Rio Napo el 05 de mayo de 2015, la presión de yacimiento para 

Hollín Inferior es de 4177 lpc tomado a la mitad de los disparos. 

 

Gráfico 94: Presión de intake y frecuencia pozo SCHAM-453, (Petroamazonas EP, 2018). 
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En el gráfico 94 se puede observar una presión constante, pero con una disminución de la 

producción. Considerando un yacimiento con acuífero activo de fondo nos puede indicar un 

problema a nivel del yacimiento el cual será analizado posteriormente. 

• Análisis geológico 

Hollín Inferior 

Arenisca: cuarzosa, café oscura, blanca, subtransparente a subtranslucente, medio, 

subredondeada a subangular, friable a suelta, buena clasificación, matriz caolinitica, cemento 

no visible, pobre porosidad inferida. Manchas de hidrocarburos en parches y puntos, café 

oscuro. 

Carbón: negro, suave a moderadamente duro, bloque, liso, opaco, con inclusiones de pirita. 

Caracterización de daño 

Como la comparación del IP del pozo a condiciones iniciales y condiciones finales muestra 

una disminución, se puede decir que existe un factor que origina pérdida en la producción de 

petróleo del pozo (daño de formación).  

De acuerdo con la clasificación obtenida en el marco teórico, se analizará todos los tipos de 

daño para caracterizar el más adecuado. 

Migración de finos: de acuerdo con el análisis geológico, presenta una arcilla con matriz 

caolinítica, señalando que es propenso a la migración de finos, además, antes de cada 

intervención se observa una caída anormal de la producción descartando depleción natural del 

yacimiento. Después de la primera intervención se recupera la producción en su totalidad y 

esta nuevamente vuelve a reducirse de manera anormal corroborando un daño por migración 

de finos. 
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Precipitación por reacciones químicas: se puede decir que existe un incremento del daño de 

este tipo en el pozo debido a la segunda intervención, en la cual después de efectuada la 

estimulación, la producción no regresa a ser la misma y además existe un pequeño incremento 

de agua que posteriormente se mantiene con el tiempo. 

Bloqueo por emulsión: como se evidencia en la presión de entrada de la bomba no existe 

ningún bloque en el yacimiento ya que la presión incrementa y, la producción de agua se debe 

al incremento de la frecuencia de la bomba. 

Bloqueo por agua: no existe incremento de daño debido a este tipo ya que el agua tiene un 

incremento inicial y posteriormente esta se mantiene con un incremento moderado, lo que nos 

indica que se empieza a producir las dos fases y que el corte de agua incrementa, pero no 

detiene la producción de petróleo. 

Inversión de la mojabilidad: no se evidencia un incremento de daño de este tipo debido al 

gran diferencial de presión que reestablece las condiciones necesarias para que el petróleo 

fluya, además el incremento de agua se debe al acuífero activo de fondo del yacimiento. 

Por cañoneo: no existe un incremento de daño de este tipo debido a que en la primera 

intervención después de repunzonamiento de la arena esta retoma la producción inicial.  
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B.5. Pozo SCHAM-454 

• Mapa de ubicación 

 

Gráfico 95: Mapa de ubicación pozo SCHAM-454, (Petroamazonas EP, 2018). 

 

• Estado actual de pozo 

Para el 19 de febrero de 2018 el pozo se encuentra produciendo del yacimiento Hollín 

Superior con la última producción que se muestra en la tabla 58. 

Tabla 58: Última producción pozo SCHAM-454, (Petroamazonas EP, 2018). 

Reservorio Fecha Qo, BPPD % BSW Np, MBbl Wp, MBbl 

HI 19-Feb-18 787,23 4,72 385,60 21 
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Gráfico 96: Estado mecánico actual pozo SCHAM-454, (Petroamazonas EP, 2018). 

 

• Historial de intervenciones 

El pozo SCHAM-454 se completó con BES el 02 de noviembre de 2014 inicialmente para la 

producción del yacimiento “HS”, reportando las siguientes producciones estabilizadas: BPPD 

= 752 BLS; BSW= 1%; FR = 50 Hz. 

 

W.O. # 01 (21-sep-2016) 

Objetivo: Repunzonar la arena "HI". 
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• Inician operaciones el 14 de septiembre de 2016 

• Sacan + desarman equipo BES. 

• Arman y bajan BHA de limpieza. 

• Disparan con conjunto TCP. 

• Arman + bajan equipo BES + pruebas. 

• Finalizan operaciones el 21 de septiembre de 2016. 

Prueba oficial 

Tabla 59: Prueba oficial reacondicionamiento # 1 del pozo SCHAM-454 

Fecha Zona BPPD BSW API Pc Observaciones 

28-sep-16 HS 728 5 % 25,4 60 
Prueba 

estabilizada 

 

• Comportamiento de la producción 

 

Gráfico 97: Producción mensual pozo SCHAM-454, (Petroamazonas EP, 2018). 
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Gráfico 98: Producción diaria pozo SCHAM-454, (Petroamazonas EP, 2018). 

 

Comparando la última producción del pozo SCHAM-454 y los pozos vecinos se tiene: 

Tabla 60: Pozos vecinos al pozo SCHAM-454 

 

En un mapa de burbuja se observa que el pozo SCHAM-454 superando a los pozos más 

cercanos, además de presentar una baja producción de agua indicando que aún existen 

reservas que explotar. 

  

Gráfico 99: Mapas de burbuja de acumulados de producción pozo SCHAM-454, (Petroamazonas EP, 
2018). 

Pozo Reservorio Fecha Qo, BPPD % BSW Np, MBbl Wp, MBbl 

SCHAM-458 HS 19-Feb-18 254,57 50,33 289,71 94 

SCHH-285 HS 19-Feb-18 211,78 0,94 124,26 1 

SCHH-239 HS 05-Jul-17 133,42 86,43 66,67 300 
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• Análisis del comportamiento de presión 

Para estimar la presión actual en el yacimiento Hollín Superior en el pozo SCHAM-454, se 

utilizó la presión de un pozo vecino, es así que se tomó la presión del pozo SCHAM-456, 

correspondiente a 3786 lpc. 

 

Gráfico 100: Presión de intake y frecuencia pozo SCHAM-454, (Petroamazonas EP, 2018). 

 

En el gráfico 100 se puede observar una presión la cual desciende y la producción se mantiene 

constante, además, los cambios en la presión de entrada de la bomba son muy variables. 

• Análisis geológico 

Hollín Superior: se encuentra constituida principalmente por una secuencia de arenisca 

glauconítica, intercalada con pequeños paquetes de lutita. 

Arenisca: cuarzosa, café clara, gris verdosa, subtranslucente, medio, subredondeada, friable a 

moderadamente consolidada, buena clasificación, matriz arcillosa, cemento no visible, pobre 

a regular porosidad inferida. Con inclusiones de glauconita. Manchas de hidrocarburos 

uniforme, café oscuro. 

Lutita: gris oscura, negra, moderadamente dura a suave, laminar, fisil, planar, astillosa, 

limosa a cerosa, no calcárea. 
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• Caracterización de daño 

Como la comparación del IP del pozo a condiciones iniciales y condiciones finales muestra 

una disminución, se puede decir que existe un factor que origina pérdida en la producción de 

petróleo del pozo (daño de formación).  

De acuerdo con la clasificación obtenida en el marco teórico, se analizará todos los tipos de 

daño para caracterizar el más adecuado. 

Migración de finos: se puede evidenciar una disminución en la producción muy acelerada en 

un corto tiempo. Al ser una arenisca glauconítica y al no existir ninguna intervención en el 

pozo se puede concluir que el daño que se da en el pozo se debe principalmente a la 

migración de finos. 

Precipitación por reacciones químicas: no existe un incremento de daño de este tipo ya que 

no se realizaron intervenciones en el pozo donde se utilicen ácidos y el único trabajo realizado 

recuperó toda la producción antes de presentar el daño. 

Bloqueo por emulsión: no se encuentra un incremento de daño de este tipo en el pozo porque 

al final de la intervención al pozo se recuperó el total de la producción. 

Bloqueo por agua: a pesar de que la producción de agua incrementó al final de la primera 

intervención, no se puede considerar un incremento de daño de este tipo debido a que la 

producción de agua posterior se mantiene constante y la producción de petróleo no disminuye. 

Inversión de la mojabilidad: si existiera un incremento de daño de este tipo en el pozo por las 

condiciones mismas de la producción del fluido y de los grandes diferenciales de presión esta 

se soluciona de manera inmediata. 

Por cañoneo: después del trabajo de repunzonamiento de la arena, el pozo vuelve a tener la 

misma producción de antes de empezar el daño, por lo que se dice que no existe un 

incremento de daño por este mecanismo.  
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B.6. Pozo SCHAM-455 

• Mapa de ubicación 

 

Gráfico 101: Mapa de ubicación pozo SCHAM-455, (Petroamazonas EP, 2018). 

 

• Estado actual de pozo 

Para el 19 de febrero de 2018 el pozo se encuentra produciendo del yacimiento Hollín 

Superior con la última producción que se muestra en la tabla 61. 

Tabla 61: Última producción pozo SCHAM-455, (Petroamazonas EP, 2018). 

Reservorio Fecha Qo, BPPD % BSW Np, MBbl Wp, MBbl 

HI 19-Feb-18 37,44 2,60 34,82 1 
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Gráfico 102: Estado mecánico actual pozo SCHAM-455, (Petroamazonas EP, 2018). 

 

• Historial de intervenciones 

El pozo SCHAM-455 se completó con BES el 04 de diciembre de 2014 inicialmente para la 

producción del yacimiento “HI”, reportando las siguientes producciones estabilizadas: BPPD 

= 744 BLS; BSW= 40%; FR = 48 Hz. 

 

W.O. # 01 (29-jul-2017) 

Objetivo: Cambio de zona, Punzonar la arena "HS". 
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• Inician operaciones el 15 de julio de 2017 

• Sacan + desarman equipo BES. 

• Realizan cementación forzada a la arena “HI” 

• Bajan HA de limpieza + equipo TCP. 

• Disparan + evalúan arena “Hs”. 

• Arman + bajan equipo BES. 

• Finalizan operaciones el 29 de julio de 2017. 

Prueba oficial 

Tabla 62: Prueba oficial reacondicionamiento # 1 del pozo SCHAM-455 

Fecha Zona BPPD BSW API Pc Observaciones 

13-ago-17 Hs 235 2,9 % - 110 
Prueba 

estabilizada 

 

• Comportamiento de la producción 

 

Gráfico 103: Producción mensual pozo SCHAM-455, (Petroamazonas EP, 2018). 
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Gráfico 104: Producción diaria pozo SCHAM-455, (Petroamazonas EP, 2018). 

 

Comparando la última producción del pozo SCHAM-455 y los pozos vecinos se tiene: 

Tabla 63: Pozos vecinos al pozo SCHAM-455 

 

En la tabla 63 se observa que el pozo SCHAM-455 se encuentra rodeado con pozos con un 

gran potencial hidrocarburífero, sin embargo, no tiene la misma producción, pero debido a 

una baja producción de agua es considerado como rentable y atractivo para la explotación. 

  

Gráfico 105: Mapas de burbuja de acumulados de producción pozo SCHAM-455, (Petroamazonas 
EP, 2018). 

Pozo Reservorio Fecha Qo, BPPD % BSW Np, MBbl Wp, MBbl 

SCHAM-457 HS 19-Feb-18 117,66 93,6 559,70 280 

SCHAM-450 HS 19-Feb-18 662,09 1,93 295,36 5 

SCHAM-456 HS 19-Feb-18 236,38 5,59 197,27 9 
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• Análisis del comportamiento de presión 

Para estimar la presión actual en el yacimiento Hollín Superior en el pozo SCHAM-455, se 

utilizó la presión de un pozo vecino, es así como se tomó la presión del pozo SCHAM-450, 

correspondiente a 3000 lpc. 

 

Gráfico 106: Presión de intake y frecuencia pozo SCHAM-455, (Petroamazonas EP, 2018). 

 

En el gráfico 106 se puede observar una presión la cual va descendiendo, pero la producción 

se mantiene constante, además, los cambios en la presión de entrada de la bomba son muy 

variables. 

• Análisis geológico 

Hollín Superior: se encuentra constituida principalmente por una secuencia de arenisca 

glauconítica, intercalada con pequeños lentes de lutita y finos niveles de caolín. 

Arenisca: cuarzosa, gris verdosa, café clara, hialina, subtranslucente, fino a medio, 

subredondeada a redondeada, friable, buena clasificación, matriz arcillosa, cemento no 

visible, regular porosidad inferida, con inclusiones de glauconita. Manchas de hidrocarburos 

uniforme, café oscuro. Pobre saturación de hidrocarburos. 
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Lutita: Gris clara, dura, laminar, físil, planar, astillosa, cerosa, no calcárea. 

• Caracterización de daño 

Como la comparación del IP del pozo a condiciones iniciales y condiciones finales muestra 

una disminución, se puede decir que existe un factor que origina pérdida en la producción de 

petróleo del pozo (daño de formación).  

De acuerdo con la clasificación obtenida en el marco teórico, se analizará todos los tipos de 

daño para caracterizar el más adecuado. 

Migración de finos: se puede evidenciar una caída muy alta de la producción de petróleo en 

un corto tiempo, considerando que la formación presenta caolinita, el diferencial alto de 

presión y que no se ha realizado ninguna intervención en el pozo, se puede concluir que se 

trata de un daño por migración de finos. 

Precipitación por reacciones químicas: no se encuentra un incremento de daño de este tipo 

en el pozo debido a que no se realizó ninguna intervención con ácidos ni elementos extraños. 

Bloqueo por emulsión: no se encuentra un incremento de daño de este tipo debido a que no 

se utilizó ningún agente como surfactantes que alteren o provoquen daños al pozo. 

Bloqueo por agua: no se encuentra un incremento de daño de este tipo debido a que no se 

realizó ninguna intervención en el pozo y la producción de agua se mantiene constante. 

Inversión de la mojabilidad: no se encuentra un incremento de daño de este tipo debido a que 

no se realizó ninguna intervención en el pozo. 

Por cañoneo: no se encuentra un incremento de daño de este tipo debido a que no se realizó 

ninguna intervención en el pozo.  
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B.7. Pozo SCHAM-456 

• Mapa de ubicación 

 

Gráfico 107: Mapa de ubicación pozo SCHAM-456, (Petroamazonas EP, 2018). 

 

• Estado actual de pozo 

Para el 19 de febrero de 2018 el pozo se encuentra produciendo del yacimiento Hollín 

Superior con la última producción que se muestra en la tabla 64. 

Tabla 64: Última producción pozo SCHAM-456, (Petroamazonas EP, 2018). 

Reservorio Fecha Qo, BPPD % BSW Np, MBbl Wp, MBbl 

HI 19-Feb-18 236,38 5,59 197,27 9 
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Gráfico 108: Estado mecánico actual pozo SCHAM-456, (Petroamazonas EP, 2018). 

 

• Historial de intervenciones 

El pozo SCHAM-456 se completó con BES el 21 de enero de 2015 inicialmente para la 

producción del yacimiento “HS”, reportando las siguientes producciones estabilizadas: BPPD 

= 45 BLS; BSW= 90%; PC = 20 lpc. 

 

W.O. # 01 (30-ago-2015) 

Objetivo: Cambio de equipo BES. 

• Inician operaciones el 23 de agosto de 2015. 

• Sacan equipo BES. 
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• Arman + bajan BHA de limpieza. 

• Arman + bajan equipo BES. 

• Terminan operaciones el 30 de agosto de 2015 

Prueba oficial 

Tabla 65: Prueba oficial reacondicionamiento # 1 del pozo SCHAM-456 

Fecha Zona BPPD BSW API Pc Observaciones 

06-sep-15 HS 164 50 % - 20 Prueba estabilizada 

 

W.O. # 02 (03-feb-2016) 

Objetivo: Fracturamiento hidráulico a “HS”. 

• Inician operaciones el 21 de enero de 2016. 

• Sacan equipo BES. 

• Arman y bajan BHA de limpieza. 

• Correlacionan y repunzonan “HS”. 

• Arman y bajan BHA de Fractura  

• Fracturan arena “HS” 10640’-10660’ (20’)  

• Arman y bajan BHA de evaluación  

• Arman y bajan equipo BES 

• Finalizan operaciones el 3 de febrero de 2016. 

Prueba oficial 

Tabla 66: Prueba oficial reacondicionamiento # 2 del pozo SCHAM-456 

Fecha Zona BPPD BSW API Pc Observaciones 

07-feb-16 HS 357 24 % - 60 
Prueba 

estabilizada 
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• Comportamiento de la producción 

 

Gráfico 109: Producción mensual pozo SCHAM-456, (Petroamazonas EP, 2018). 

 

 

Gráfico 110: Producción diaria pozo SCHAM-456, (Petroamazonas EP, 2018). 

 

Comparando la última producción del pozo SCHAM-456 y los pozos vecinos se tiene: 

Tabla 67: Pozos vecinos al pozo SCHAM-456 

En un mapa de burbuja se observa que el pozo SCHAM-456 se encuentra rodeado con pozos 

con un gran potencial hidrocarburífero, sin embargo, no tiene la misma producción, pero 

Pozo Reservorio Fecha Qo, BPPD % BSW Np, MBbl Wp, MBbl 

SCHAM-455 HS 19-Feb-18 37,44 2,60 34,82 1 

SCHAM-450 HS 19-Feb-18 662,09 1,93 295,36 5 

SCHAM-458 HS 19-Feb-18 254,57 50,33 289,71 94 



141 

debido una baja producción de agua es considerado como rentable y atractivo para la 

explotación. 

  

Gráfico 111: Mapas de burbuja de acumulados de producción pozo SCHAM-456, (Petroamazonas 
EP, 2018). 

 

• Análisis del comportamiento de presión 

Según la interpretación de la prueba de restauración de presión del pozo SCHAM-456 

elaborado por la compañía Rio Napo en enero del 2016, la presión de yacimiento para Hollín 

Superior es de 3786 lpc tomado a la mitad de los disparos. 

 

Gráfico 112: Presión de intake y frecuencia pozo SCHAM-456, (Petroamazonas EP, 2018). 
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En el gráfico 112 se puede observar una presión la cual va descendiendo al igual que la 

producción de petróleo lo que hace referencia a un posible taponamiento en el pozo. 

• Análisis geológico 

Hollín Superior: se encuentra constituida principalmente por una secuencia de arenisca 

glauconítica, intercalada con pequeños lentes de lutita. 

Arenisca: cuarzosa, gris verdosa, café clara, café oscura, translucente, medio, subangular, 

friable a consolidada, buena clasificación, matriz arcillosa, cemento calcáreo, pobre a regular 

porosidad inferida, con inclusiones de glauconita. Manchas de hidrocarburos uniforme, café 

claro. Regular saturación de hidrocarburos. 

Lutita: negra, gris oscura, moderadamente dura, laminar, planar, subbloque, limosa a cerosa, 

calcárea, con inclusiones de pirita. 

 

• Caracterización de daño 

Como la comparación del IP del pozo a condiciones iniciales y condiciones finales muestra 

una disminución, se puede decir que existe un factor que origina pérdida en la producción de 

petróleo del pozo (daño de formación).  

De acuerdo con la clasificación obtenida en el marco teórico, se analizará todos los tipos de 

daño para caracterizar el más adecuado. 

Migración de finos: la primera intervención del pozo se debe a una caída considerable en la 

producción, la cual no es normal en el yacimiento, y después de la segunda intervención se 

puede observan que la producción tiene caídas anormales en determinados tiempos. 

Considerando la mineralogía y diferencial de presión de producción se puede tener presente 

un daño por migración de finos. 
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Precipitación por reacciones químicas: se puede considerar un daño por reacciones químicas 

debido a que después de la primera intervención en un cambio de BES se evidencia que no se 

recupera la producción con la que estaba el pozo, pero después de la segunda intervención en 

el pozo se evidencia que la producción se recupera casi en su totalidad solucionando los 

problemas por reacciones químicas y dejando solamente el daño por migración de finos que 

tiene un efecto cíclico. 

Bloqueo por emulsión: no se considera un incremento de daño de este tipo debido a que la 

formación y los fluidos no son propensos a formar emulsiones con las recetas establecidas 

para cada intervención o cambio de BES. 

Bloqueo por agua: no se considera un incremento de daño de este tipo debido a que la 

producción de agua no incrementa en el tiempo y a su vez esta no interfiere en la producción 

de petróleo. 

Inversión de la mojabilidad: no se considera un incremento de daño de este tipo debido a los 

altos diferenciales de presión en el pozo para la producción que hacen que se solucione el 

daño al instante. 

Por cañoneo: no se considera un incremento de daño de este tipo debido a que no se realizó 

ningún trabajo de repunzonamiento en las zonas de pago.  
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B.8. Pozo SCHB-168H 

• Mapa de ubicación 

 

Gráfico 113: Mapa de ubicación pozo SCHB-168H, (Petroamazonas EP, 2018). 

 

• Estado actual de pozo 

Para el 19 de febrero de 2018 el pozo se encuentra produciendo del yacimiento Hollín Inferior 

con la última producción que se muestra en la tabla 68. 

Tabla 68: Última producción pozo SCHB-168H, (Petroamazonas EP, 2018). 

Reservorio Fecha Qo, BPPD % BSW Np, MBbl Wp, MBbl 

HI 19-Feb-18 285,59 2,72 149,23 5 

 

UBICACION POZO SACHA – 168H 
N 
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Gráfico 114: Estado mecánico actual pozo SCHB-168H, (Petroamazonas EP, 2018). 

 

• Historial de intervenciones 

El pozo SCHB-168H se completó con bomba tipo Jet-11K el 07 de noviembre de 2007 

inicialmente para la producción del yacimiento “H”, reportando las siguientes producciones 

estabilizadas: BPPD = 875 BLS; BSW= 19%; API = 25. 

 

W.O. # 01 (11-mar-2008) 

Objetivo: Cambio de completación por packer desasentado. 

• Inician operaciones el 20 de noviembre de 2007. 

• Desplazan bomba Jet-11K hasta camisa, evalúan Hollín:  

• Suspenden operaciones el 08 de diciembre del 2007. 

• Reinicia operaciones al 07 de febrero del 2008. 

973'

943'

TVD

45' 20" CSG, 1 TUBO (PILOTEADO):

J-55, 106.5 lbs/pie, BTC

13-3/8" CSG:

156 Tubos, C-95, 72 lbs/pie, BTC.

2649.16' 2732.19'  (MD)

Incl=25.23°

Az=92.86° 3½" EUE,Camisa deslizable tipo ''L'' (ID = 2,81") cia sertecpet

3½" EUE, N-80, 1 tubo

3½" EUE, NO-GO # npn-226 Con 2,75" St. Valve 

3½" EUE, N-80, 1 tubo

3½" EUE Box x 2 7/8'', EUE PIN " X-Over

2 7/8" EUE Descarga de presion, n/p pt 00755 

6339.94' Incl=0.4° 6490' (MD) ZAPATO GUIA CEMENTADO CON 1440 SXS "A" 2 7/8'' EUE Descarga, n/p 132161

Az=316.32° Bomba TD-650, 176 etapas. Serie 400. # serial 2f4d00426q

9 5/8" CSG: Bomba TD-850, 162 etapas. Serie 400. # serial 2f4d00427q

209 Tubos, K-55, 47lbs/pie, BTC. Separador de gas Tipo tr4. Serie 400. 4f4d00130q

3-1/2" TBG:  299  TUBOS, EUE, N-80, 9.3 LB/PIE Sello. Tipo tr4 dbg. Serie 400 # serial 3f3d00234q

7956' 8131'  (MD) Adapter. Serie400, Protector-protector

Incl=14° A) Colgador de 7" @ 9533' (MD) Sello. Tipo tr4 dbg. Serie 400 # serial 3f3d00235q

Az=339° B) Zapata de 9-5/8", cementada con 880 sxs clase "G", 9778' (MD) (47.5°) Motor tr4, 70 Hp,1310V,35 Amp.Serie 456, # serial 1f4d00156'

C) 7" CSG, 35 Tubos, C-95, 26 lbs/pie, BTC. Sensor tr4, SmartguardType E7 zenith # serial tb 6750

D) Colgador de 5" @ 11053' 4 7/8" Centralizador

8883' 9173'  (MD) E) Zapata de 7", cementada con 315 sxs clase "G" @ 11184' (80.7°) 5½" Camisa de Refrigeración (14,47')

Incl=37.37° F) Liner 5": BTC, 18 lb/pie, 15 tubos ranurados 6 1/8" Centralizador

Az=336° 9329' 3 tubos liner liso y setting collar TIW 2 3/8" Pata de mula '

G) Zapata guía de liner de 5" @ 11889' (90.4°)

9363' H ) Agujero de 6-1/8" cementado con 136 sxs clase "G" peso de la sarta subiendo 110000 Lbs

peso de la sarta Bajando 98000 Lbs

9763' 10680' (MD) SE UTILIZA EN EL POZO

Incl=80.7° Bandas De 3/4'' en Equipo Bes =48

Az=332° A Bandas De 3/4'' en Tuberia =14

9393' C 1 Protector Lazer # Serie 400

298 protectores Cannon # Serie 3500 A-83

D E 302 Mid Joint # Serie 3500 C-83

9962' 12473'  (MD) F G H

Incl=85.2°

Az=329° PT=12473' (MD)

TVD=9962' 

por: J. Cotrina / 90742

04 de mayo del 2014

7 de noviembre de 2007

 11 de Marzo del 2008

     11  de febrero del 2009

DETALLE:

11  de junio del 2010

10700' - 10726' (26')

Chatarra de CIBP (W.O. # 2)

B

9361,88'

9362,71'

9363'

9378'

RTE: 

GLE: W.O. - 01:

FECHA  COMPLETACION:

W.O. - 02:

9295'

W.O. - 04:

SAC-168H

W.O # - 04

   Arena "HI" (6 dpp)

11280' - 11470' (190')

11560' - 11580' (20')

11615' - 11850' (235')

   Arena "T" (5 dpp)

9454'

W.O. - 03:

9433'

DETALLE BHA DE EQUIPO BESPROF:

9295'

9298'

9329'

9330'

9361'

9434'

9393'

9399'

9448'

9454'

9404,73'

9405'

9410,69'

9429'

S
S



146 

• Bajan conjunto TCP y punzonan los siguientes intervalos de arena Hollín: 11280’ – 

11470’ (190’), 11560’ – 11580’ (20’), 11615’ – 11850’ (235’) @ 6 dpp 

• Bajan tapón CIBP. 

• Bajan TCP y punzonan intervalo de arena “T”: 10700’ – 10726’ (26’) a 5 dpp. 

• Bajan BHA definitivo con packer. 

• Finalizan operaciones el 11 de marzo del 2008. 

Prueba oficial 

Tabla 69: Prueba oficial reacondicionamiento # 1 del pozo SCHB-168H 

Fecha Zona BPPD BSW API Pc Observaciones 

13-feb-08 T 143 46 % 27,5 - 
Evaluación con 

MTU 

 

W.O. # 02 (11-feb-2009) 

Objetivo: Moler CIBP, evaluar arenas “H” y “T” por separado. 

• Inician operaciones el 10 de diciembre de 2008. 

• Sacan completación de producción. 

• Bajan BHA moledor. Muelen CIBP, circulan, sacan. 

• Bajan nuevo BHA moledor con centralizador, no pasa, sacan, sarta se pega. 

• Bajan BHA reacondicionador con watermellon, no pasa. tensionan para salir, ok. 

• Bajan nuevo BHA acondicionador con Watermellon y motor de fondo, no pasa. 

Trabajan con rotación, no hay avance, sacan quebrando. 

• Arman y bajan BHA acondicionador #2 con Taper Mill y motor de fondo, trabajan en 

obstrucción, no hay avance, sacan.  

• Bajan acondicionador con Watermellon y motor de fondo, no hay avance. 

• Bajan bloque impresor, no pasa. Sacan, sale con marcas de cuñas de tapón CIBP y sin 

un pedazo. 
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• Por 4 ocasiones se baja BHA de pesca con magneto. 

• Bajan BHA moledor con Junk mill y motor de fondo. Muelen parte de CIBP, no hay 

avance, sacan.  

• Bajan BHA moledor con Junk mill y motor de fondo, intentan moler restos de CIBP, 

no hay avance. Sacan quebrando. 

• Bajan BHA punta libre con centralizador. Bajan BHA moledor con taper mill y motor 

de fondo, intentan moler CIBP, sin éxito, no hay avance, sacan. 

• Bajan BHA moledor con Junk mill y motor de fondo, intentan moler chatarra, sin 

éxito, no hay avance. 

• Bajan BHA de prueba, asientan packer, prueban anular, ok. Desplazan bomba Jet-8A, 

intentan evaluar arenas "T” + “H", sin éxito, bomba Jet se tapona.  

• Bajan BHA definitivo. 

• Finalizan operaciones el 11 de febrero del 2009. 

Prueba oficial 

Tabla 70: Prueba oficial reacondicionamiento # 2 del pozo SCHB-168H 

Fecha Zona BPPD BSW API Pc Observaciones 

13-feb-09 H+T 104 64 % 21,8 - 
Evaluación con 

MTU 

 

W.O. # 03 (11-jun-2010) 

Objetivo: Cambio de sistema hidráulico a eléctrico para producir en conjunto “T” + “H”. 

• Inician operaciones el 6 de junio de 2010. 

• Desasientan packer y sacan completación 

• Bajan equipo BES. 

• Finaliza operaciones el 11 de junio de 2010. 
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Prueba oficial 

Tabla 71: Prueba oficial reacondicionamiento # 3 del pozo SCHB-168H 

Fecha Zona BPPD BSW API Pc Observaciones 

14-jun-10 H+T 377 10 % 26,5 20 - 

 

W.O. # 04 (04-may-2014) 

Objetivo: Reparar equipo BES. 

• Inician operaciones el 24 de abril de 2014.  

• Sacan equipo BES. 

• Arman y bajan BHA de limpieza. 

• Bajan equipo BES. 

• Finalizan operaciones el 04 de mayo de 2014. 

Prueba oficial 

Tabla 72: Prueba oficial reacondicionamiento # 4 del pozo SCHB-168H 

Fecha Zona BPPD BSW API Pc Observaciones 

10-may-14 H+T 311 20 % 26,5 30 
Prueba 

estabilizada 

 

• Comportamiento de la producción 

 

Gráfico 115: Producción mensual pozo SCHB-168H, (Petroamazonas EP, 2018) 
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Gráfico 116: Producción diaria pozo SCHB-168H, (Petroamazonas EP, 2018). 

 

Comparando la última producción del pozo SCHB-168H y los pozos vecinos se tiene: 

Tabla 73: Pozos vecinos al pozo SCHB-168H 

 

En un mapa de burbuja se observa que el pozo SCHAM-456 se encuentra rodeado con pozos 

con un gran potencial hidrocarburífero, sin embargo, no tiene la misma producción, pero 

debido a una baja producción de agua es considerado como rentable y atractivo para la 

explotación. 

 
 

Gráfico 117: Mapas de burbuja de acumulados de producción pozo SCHB-168H, (Petroamazonas 
EP, 2018). 

Pozo Reservorio Fecha Qo, BPPD % BSW Np, MBbl Wp, MBbl 

SCHB-236 HI 19-Feb-18 201,09 83,09 88,60 373 

SCHS-287 HI 19-Feb-18 285,58 28,71 92,35 51 
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• Análisis del comportamiento de presión 

Según la interpretación de la prueba de restauración de presión del pozo SCHB-168H 

elaborado por la compañía SERTECPET el 13 de diciembre de 2007, la presión de yacimiento 

para Hollín es de 3349,95 lpc tomado a la mitad de los disparos. 

 

Gráfico 118: Presión de intake y frecuencia pozo SCHB-168H, (Petroamazonas EP, 2018). 

 

En el gráfico 118 se puede observar que no se cuenta con muchos datos registrados para el 

pozo, lo cual dificulta la interpretación, pero se puede observar que la presión desciende de 

manera anormal lo que nos señala un posible daño en la formación. 

• Análisis geológico 

Hollín inferior  

Lutita: gris oscura, moderadamente dura, fisil a subfisil, planar masiva, menor alargada, 

astillosa. textura lisa a terrosa, no calcárea. Micropirítica. 

Arenisca: cuarzosa, café clara, transparente a translúcida, suelta a friable, en partes 

moderadamente consolidada, grano medio. En menor cantidad grano grueso, subredondeada a 

subangular, regular selección, no visible la matriz ni el cemento, no visible la porosidad; con 

manchas de hidrocarburos café oscuro y regular a buena presencia de hidrocarburos. 
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Limolita: café oscura, suave, irregular, en subbloques, no calcárea. En partes con inclusiones 

de caolín y areniscas de grano muy fino. 

 

• Caracterización de daño 

Como la comparación del IP del pozo a condiciones iniciales y condiciones finales muestra 

una disminución, se puede decir que existe un factor que origina pérdida en la producción de 

petróleo del pozo (daño de formación).  

De acuerdo con la clasificación obtenida en el marco teórico, se analizará todos los tipos de 

daño para caracterizar el más adecuado. 

Migración de finos: antes del cambio de sistema de levantamiento, en la tercera intervención 

al pozo se puede observar que la producción tiene un comportamiento anormal, con una caída 

de producción repentina que puede ser un indicativo de la migración de finos. Posteriormente 

la producción va incrementando progresivamente con la BES y antes de realizar la cuarta 

intervención en el pozo se puede observar una disminución de la producción producto del 

daño de la bomba. Al final del año 2017 se presentan nuevamente caídas repentinas de la 

producción sin realizar ningún trabajo en el pozo lo que nos da un indicativo que puede existir 

migración de finos ya que la formación tiene caolinita. 

Precipitación por reacciones químicas: después de cada intervención en el pozo se recupera 

la producción original lo que nos indica que no existe un incremento de daño por reacciones 

químicas. 

Bloqueo por emulsión: luego de utilizar surfactantes en la cuarta intervención en el pozo, este 

recupera en su totalidad la producción, reparando cualquier daño que hubiese existido por 

emulsiones. 
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Bloqueo por agua: no existe un incremento de daño de este tipo en el pozo debido a que la 

producción de agua es muy baja y la producción de petróleo no se ve afectada con un 

incremento en la producción de agua. 

Inversión de la mojabilidad: este tipo de daño no es muy común en los pozos que producen 

de la arena Hollín sin embargo si existiera, los altos diferenciales de presión con los cuales se 

produce repararían el daño de manera inmediata. 

Por cañoneo: no existe un incremento de daño de este tipo ya que en el pozo no se realizaron 

trabajos de repunzonamiento en las zonas de pago.  
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B.9. Pozo SCHB-235 

• Mapa de ubicación 

 

Gráfico 119: Mapa de ubicación pozo SCHB-235, (Petroamazonas EP, 2018). 

 

• Estado actual de pozo 

Para el 19 de febrero de 2018 el pozo se encuentra produciendo del yacimiento Hollín 

Superior con la última producción que se muestra en la tabla 74. 

Tabla 74: Última producción Pozo SCHB-235 

Reservorio Fecha Qo, BPPD % BSW Np, MBbl Wp, MBbl 

HI 19-Feb-18 472,77 34,41 204,53 83 
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Gráfico 120: Estado mecánico actual pozo SCHB-235, (Petroamazonas EP, 2018). 

 

• Historial de intervenciones 

El pozo SCHB-235 se completó con BES el 04 de junio de 2013 inicialmente para la 

producción del yacimiento “HI”, reportando las siguientes producciones estabilizadas: BPPD 

= 1378 BLS; BSW= 0,5%; API = 25,3, FR = 53 Hz. 

W.O. # 01 (07-jul-2014) 

Objetivo: Redisparar arena “HI”, bajar BES con Y-Tool. 
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• Inician operaciones el 2 de julio de 2014. 

• Sacan Equipo BES. 

• Bajan con W/L, redisparan arena “HI” en el intervalo: 10375’-10395’ (20’) @ 5 DPP. 

• Bajan BES con Y-tool. 

• Finalizan operaciones el 7 de julio de 2014. 

Prueba oficial 

Tabla 75: Prueba oficial reacondicionamiento # 1 del pozo SCHB-235 

Fecha Zona BPPD BSW API Pc Observaciones 

09-jul-14 HI 108 90 % 25,3 35 
BES con FR=48 

Hz 

 

W.O. # 02 (14-feb-2016) sin torre 

Objetivo: Realizar estimulación matricial arena “HI” con CT a través de Y-TOOL. 

• Inician operaciones el 13 de febrero de 2016. 

• Estimulan con ácidos y realizan limpieza a los punzados con coiled tubing. 

• Finalizan operaciones sin torre el 14 de febrero de 2016. 

 

W.O. # 03 (22-may-2016) sin torre 

Objetivo: Sacar equipo, redisparar arena "HI". 

• Inician operaciones el 14 de mayo de 2016. 

• Sacan + desarman equipo. 

• Disparan cañones en intervalo de “HI”: 10375' - 10395', A 5 DPP. 

• Bajan equipo BES. 

• Finalizan operaciones el 22 de mayo de 2016. 
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Prueba oficial 

Tabla 76: Prueba oficial reacondicionamiento # 3 del pozo SCHB-235 

Fecha Zona BPPD BSW API Pc Observaciones 

09-jul-14 HI 380,23 53 % - - 
11 hr de 

evaluación 

 

W.O. # 04 (24-sep-2017) 

Objetivo: Estimulación matricial a la arena "HI". 

• Inicia operaciones el 15 de septiembre de 2017. 

• Sacan y desarman equipo BES. 

• Realizan estimulación matricial con ácido orgánico tubería flexible. 

• Arman y bajan equipo BES. 

• Finalizan operaciones el 24 de septiembre del 2017. 

Prueba oficial 

Tabla 77: Prueba oficial reacondicionamiento # 4 del pozo SCHB-235 

Fecha Zona BPPD BSW API Pc Observaciones 

12-oct-17 HI 695 30 % 28,1 50 
Prueba 

estabilizada 

 

• Comportamiento de la producción 

 

Gráfico 121: Producción mensual pozo SCHB-235, (Petroamazonas EP, 2018). 
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Gráfico 122: Producción diaria pozo SCHB-235, (Petroamazonas EP, 2018). 

 

Comparando la última producción del pozo SCHB-235 y los pozos vecinos se tiene: 

Tabla 78: Pozos vecinos al pozo SCHB-235 

 

En un mapa de burbuja se observa que el pozo SCHB-235 se encuentra cercano al pozo 

SCHAM-453 el cual tiene un gran potencial hidrocarburífero, lo cual se hace atractivo para la 

explotación. 

  

Gráfico 123: Mapas de burbuja de acumulados de producción pozo SCHB-235, (Petroamazonas EP, 
2018). 

Pozo Reservorio Fecha Qo, BPPD % BSW Np, MBbl Wp, MBbl 

SCHAM-453 HI 19-Feb-18 573,31 38,37 413,87 77 
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• Análisis del comportamiento de presión 

Para estimar la presión actual en el yacimiento Hollín Inferior en el pozo SCHB-235, se 

utilizó la presión de dos pozos vecinos, es así como se tomó la presión de los pozos SCHAM-

451 y SCHAM-453, correspondiente a 3688,5 lpc. 

 

Gráfico 124: Presión de intake y frecuencia pozo SCHB-235, (Petroamazonas EP, 2018). 

 

En el gráfico 124 se puede observar una presión constante con un pico producido por la 

inyección de ácido en la última intervención en el pozo. 

 

• Análisis geológico 

Hollín Inferior: este nivel estratigráfico está comprendido por un cuerpo principal de 

arenisca caolinítica intercalada con lutita y caolín. 

Arenisca: cuarzosa, café clara, café oscura, hialina, subtranslucente a subtransparente, media 

a gruesa, subangular, suelta a friable, regular clasificación, matriz caolinítica, cemento 

calcáreo, regular porosidad inferida. Manchas de hidrocarburos en punto a parches, café claro. 

Lutita: gris clara, suave, quebradiza, laminar, planar, cerosa, no calcárea. 

Caolín: café, crema, suave, subbloque a irregular, cerosa, no calcárea. 
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• Caracterización de daño 

Como la comparación del IP del pozo a condiciones iniciales y condiciones finales muestra 

una disminución, se puede decir que existe un factor que origina pérdida en la producción de 

petróleo del pozo (daño de formación).  

De acuerdo con la clasificación obtenida en el marco teórico, se analizará todos los tipos de 

daño para caracterizar el más adecuado. 

Migración de finos: como se observa la producción del pozo se tiene caídas anormales de 

producción, antes de realizar cualquier intervención en el pozo y que se repiten con el pasar 

del tiempo, esto se debe a que presenta daño por migración finos. 

Precipitación por reacciones químicas: se puede decir que existe daño por reacciones 

químicas debido a que la producción no se recupera en su totalidad después de la estimulación 

matricial, de igual manera en la segunda estimulación matricial se recupera parte de la 

producción, pero no en su totalidad evidenciando un daño por incompatibilidad de los fluidos. 

Bloqueo por emulsión: este tipo de daño no es muy propenso a que se dé debido a que se 

manejan grandes diferenciales de presión que solucionan el problema de manera inmediata. 

Bloqueo por agua: no se encuentra este tipo de daño debido a que la producción de agua es 

mínima y esta no afecta a la producción de petróleo. 

Inversión de la mojabilidad: este tipo de daño se evidencia en el incremento de la producción 

de agua el cual no se observa ya que en el después de la última intervención en el pozo el 

incremento de agua es debido al incremento de la frecuencia en la bomba. 

Por cañoneo: después de las dos intervenciones de repunzonamiento en el pozo, la 

producción no vuelve a ser la misma entonces se dice que existe un incremento de daño por 

repunzonamiento en el pozo.  
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B.10. Pozo SCHH-065B 

• Mapa de ubicación 

 

Gráfico 125: Mapa de ubicación pozo SCHH-065B, (Petroamazonas EP, 2018). 

 

• Estado actual de pozo 

Para el 19 de febrero de 2018 el pozo se encuentra produciendo del yacimiento Hollín 

Superior con la última producción que se muestra en la tabla 79. 

Tabla 79: Última producción pozo SCHH-065B, (Petroamazonas EP, 2018). 

Reservorio Fecha Qo, BPPD % BSW Np, MBbl Wp, MBbl 

HI 19-Feb-18 357,25 30,53 89,52 41 
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Gráfico 126: Estado mecánico actual pozo SCHH-065B, (Petroamazonas EP, 2018). 

 

• Historial de intervenciones 

El pozo SCHH-065B se completó con flujo natural el 11 de mayo de 2009 inicialmente para 

la producción del yacimiento “HI”, reportando las siguientes producciones estabilizadas: 

BPPD = 623 BLS; BSW= 0,2%; API = 26,7. 

W.O. # 01 (30-sep-2009) 

Objetivo: Cambio de sistema de levantamiento de flujo natural a electrosumergible. 
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• Inician operaciones el 23 de septiembre de 2009 

• Bajan equipo BES. 

• Finalizan operaciones el 30 de septiembre de 2009 

Prueba oficial 

Tabla 80: Prueba oficial reacondicionamiento # 1 del pozo SCHH-065B 

Fecha Zona BPPD BSW API Pc Observaciones 

04-oct-09 HI 1404 1 % 26,1 - 
Prueba 

estabilizada 

 

W.O. # 02 (02-jun-2012) 

Objetivo: Repunzonar “HI”: 9910’ – 9926’ (16’). Reparar BES. 

• Inician operaciones el 28 de mayo de 2012. 

• Sacan equipo BES.  

• Bajan cañones y repunzona “HI”: 9910’ – 9920’ (10’) a 5 dpp.  

• Bajan equipo BES. 

• Finalizan operaciones el 02 de junio de 2009. 

Prueba oficial 

Tabla 81: Prueba oficial reacondicionamiento # 2 del pozo SCHH-065B 

Fecha Zona BPPD BSW API Pc Observaciones 

08-jul-12 HI 971 0,5 % 26,1 - 
Prueba 

estabilizada 

 

W.O. # 03 (02-may-2013) 

Objetivo: Reparar BES. 

• Sacan equipo BES. 

• Bajan TCP y repunzonan “HI”: 9910’ – 9918’ (8’) a 5 dpp.  

• Bajan equipo BES y detectan fase a tierra. 
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• Bajan nuevamente equipo BES y detectan cable desbalanceado. 

• Bajan equipo BES, BES no arranca y se saca a superficie. 

• Se decide bajar BHA hidráulico 

• Finalizan operaciones el 02 de mayo de 2013. 

 

W.O. # 04 (23-oct-2014) 

Objetivo: Sacar completación hidráulica. Bajar completación similar. 

• Inicia operaciones el 19 de octubre del 2014. 

• Sacan y desarman completación de bombeo hidráulico. 

• Arman BHA de pesca. Sacan y desarman conjunto TCP. 

• Baja completación para bombeo hidráulico. 

• Finaliza operaciones el 23 de octubre del 2014. 

Prueba oficial 

Tabla 82: Prueba oficial reacondicionamiento # 3 del pozo SCHH-065B 

Fecha Zona BPPD BSW API Pc Observaciones 

07-nov-14 HI 343 14 % 26,1 - 
Prueba 

estabilizada 

 

W.O. # 05 (07-dic-2015) 

Objetivo: Cambio de sistema de levantamiento de hidráulico a electrosumergible. 

• Desasientan Packer. 

• Sacan completación de bombeo hidráulico. 

• Bajan BHA de limpieza. 

• Baja equipo BES. 

• Por disposición de ingeniería finalizan operaciones el 07 de diciembre del 2015. 
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Prueba oficial 

Tabla 83: Prueba oficial reacondicionamiento # 5 del pozo SCHH-065B 

Fecha Zona BPPD BSW API Pc Observaciones 

07-dic-15 HI 0 100 % 26,1 - 
Prueba no 

estabilizada 

 

W.O. # 06 (26-may-2017) 

Objetivo: Evaluar sistema de bombeo electrosumergible. 

• Inician operaciones el 21 de mayo de 2017. 

• Sacan + desarman equipo BES. 

• Arman y bajan BHA de limpieza. 

• Arman + bajan equipo BES. 

• Finalizan operaciones el 26 de mayo de 2017. 

Prueba oficial 

Tabla 84: Prueba oficial reacondicionamiento # 6 del pozo SCHH-065B 

Fecha Zona BPPD BSW API Pc Observaciones 

26-mayo-17 Hi 0 100 % - - 
Prueba no 

estabilizada 

 

W.O. # 07 (08-ene-2018) 

Objetivo: Realizar estimulación matricial a la arena “HI”. 

• Inician operaciones el 20 de octubre de 2017 

• Sacan + desarman equipo BES. 

• Arman y bajan BHA de limpieza. 

• Realizan estimulación matricial con unidad Coiled Tubing. 

• Se suspenden operaciones el 27 de octubre de 2017. 

• Reinician operaciones el 31 de diciembre de 2017. 
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• Arman y bajan herramienta con cañones y detonan en intervalo de “HI”. 

• Arman y bajan equipo BES. 

• Finalizan operaciones el 08 de enero de 2018. 

Prueba oficial 

Tabla 85: Prueba oficial reacondicionamiento # 7 del pozo SCHH-065B 

Fecha Zona BPPD BSW API Pc Observaciones 

03-feb-18 Hi 295 40 % 25,6 20 
Prueba 

estabilizada 

 

• Comportamiento de la producción 

 

Gráfico 127: Producción mensual pozo SCHH-065B, (Petroamazonas EP, 2018). 

 

 

Gráfico 128: Producción diaria pozo SCHH-065B, (Petroamazonas EP, 2018). 
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Comparando la última producción del pozo SCHH-065B y los pozos vecinos se tiene: 

Tabla 86: Pozos vecinos al pozo SCHH-065 

 

En un mapa de burbuja se observa que el pozo SCHH-065B se encuentra rodeado de pozos 

inactivos, y cercano al pozo SCHH-228 con un gran potencial explotado y debido a las bajas 

producciones de agua este se hace atractivo para continuar con su producción. 

  

Gráfico 129: Mapas de burbuja de acumulados de producción pozo SCHH-065B, (Petroamazonas 
EP, 2018). 

 

• Análisis del comportamiento de presión 

Según la interpretación de la prueba de restauración de presión del pozo SCHH-065B 

elaborado por la compañía DYGOIL el 11 de mayo de 2009, la presión de yacimiento para el 

reservorio Hollín Inferior es de 3707 lpc tomado a la mitad de los disparos. 

Pozo Reservorio Fecha 
Qo, 

BPPD 
% BSW 

Np, 

MBbl 

Wp, 

MBbl 

SCHH-218 HI 17-Ago-16 92,32 43,82 1,67 1 

SCHH-228 HI 19-Feb-18 296,28 46,26 111,60 106 
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Gráfico 130: Presión de intake y frecuencia pozo SCHH-065B, (Petroamazonas EP, 2018). 

 

En el gráfico 130 se puede observar un pico en la presión producido por la inyección de ácido 

en la última intervención en el pozo. 

 

• Análisis geológico 

Hollín Inferior 

Arenisca: cuarzosa, café oscura, gris oscura, hialina, subtranslucente a subtransparente, media 

a gruesa, subredondeada a subangular, suelta a friable, moderada clasificación, matriz 

caolinítica, cemento no visible, regular porosidad inferida. 

Lutita: gris oscura, negra, suave a moderadamente firme, fisil, planar, astillosa, cerosa, no 

calcárea, con inclusiones de pirita.  

Carbón: negro, moderadamente duro, subbloque, laminar, leñoso, opaco. 

Caolín: café oscuro, gris verdoso, suave, irregular, no calcáreo. 
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• Caracterización de daño 

Como la comparación del IP del pozo a condiciones iniciales y condiciones finales muestra 

una disminución, se puede decir que existe un factor que origina pérdida en la producción de 

petróleo del pozo (daño de formación).  

De acuerdo con la clasificación obtenida en el marco teórico, se analizará todos los tipos de 

daño para caracterizar el más adecuado. 

Migración de finos: como se observa antes de cada intervención se presentan caídas 

pronunciadas de la producción, considerando la litología de la formación rica en caolín, una 

de las principales causas de daño de formación es la migración de finos. 

Precipitación por reacciones químicas: después de realizar la reparación en la BES se puede 

notar que la producción no vuelve a ser con la que se tenía el pozo, sin embargo, 

posteriormente se evidencia una declinación propia del yacimiento, pero con daño porque la 

producción no alcanza el potencial inicial considerando el acuífero activo de fondo. 

Bloqueo por agua: no se encuentra un incremento de daño de este tipo debido a que la 

producción de agua, si bien es cierto que incrementa, esta se debe a una ligera intrusión de 

agua ya que con un trabajo de reacondicionamiento se logró recuperar la producción de 

petróleo. 

Inversión de la mojabilidad: este tipo de daño se evidencia en el incremento de la producción 

de agua el cual se observa al término del sexto y séptimo reacondicionamiento, pero debido a 

los altos diferenciales de presión y producción de petróleo se puede solucionar de manera 

inmediata. 

Por cañoneo: Después de los trabajos de repunzonamiento en el pozo, la producción no 

vuelve a ser la misma entonces se dice que existe un daño por repunzonamiento en el pozo.  
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B.11. Pozo SCHH-238 

• Mapa de ubicación 

 
Gráfico 131: Mapa de ubicación pozo SCHH-238, (Petroamazonas EP, 2018). 

 

• Estado actual de pozo 

Para el 19 de febrero de 2018 el pozo se encuentra produciendo del yacimiento Hollín 

Superior con la última producción que se muestra en la tabla 87. 

Tabla 87: Última producción pozo SCHH-238, (Petroamazonas EP, 2018). 

Reservorio Fecha Qo, BPPD % BSW Np, MBbl Wp, MBbl 

HS 19-Feb-18 159,37 24,60 82,08 15 
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Gráfico 132: Estado mecánico actual pozo SCHH-238, (Petroamazonas EP, 2018). 

 

• Historial de Intervenciones 

El pozo SCHH-238 se completó con BES el 15 de septiembre de 2012 inicialmente para la 

producción del yacimiento “HS”, reportando las siguientes producciones estabilizadas: BPPD 

= 844 BLS; BSW= 16%; PC= 40 lpc. 

W.O. # 01 (21-dic-2012) 

Objetivo: Redisparar "HS". Reparar BES y rediseñar equipo BES. 
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• Inician operaciones el 15 de diciembre de 2012. 

• Con wire line cañonean "HS" en 10130' -10166' (36') a 5 DPP.  

• Arman y bajan equipo BES. 

• Finalizan operaciones el 21 de diciembre de 2012. 

Prueba oficial 

Tabla 88: Prueba oficial reacondicionamiento # 1 del pozo SCHH-238 

Fecha Zona BPPD BSW API Pc Observaciones 

28-dic-12 HS 466 3 % 25,3 65 
Prueba 

estabilizada 

 

W.O. # 02 (12-abr-2015) 

Objetivo: Repunzonar arena "HS". Evaluar, diseñar completación a bajar. 

• Inician operaciones el 31 de marzo de 2015. 

• Bajan conjunto TCP y repunzonan "HS": 10130' -10166' (36') a 5 DPP. 

• Arman y bajan equipo BES. 

• Finalizan operaciones el 12 de abril de 2015. 

Prueba oficial 

Tabla 89: Prueba oficial reacondicionamiento # 2 del pozo SCHH-238 

Fecha Zona BPPD BSW API Pc Observaciones 

15-abr-15 HS 101 70 % 25,3 25 
Prueba 

estabilizada 

 

W.O. # 03 (14-jun-2016) 

Objetivo: Estimular arena "HS". Evaluar, bajar BES. 

• Inician operaciones el 29 de mayo de 2016 

• Sacan y desarman BES. 

• Bajan BHA de prueba asientan Packer.  
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• Con unidad de Coiled Tubing realizan estimulación Matricial. 

• Bajan conjunto TCP y punzonan "HS": 101148’-10166' (18') a 5 DPP. 

• Arman y bajan equipo BES. 

• Finaliza operaciones el 14 de junio de 2016. 

Prueba oficial 

Tabla 90: Prueba oficial reacondicionamiento # 3 del pozo SCHH-238 

Fecha Zona BPPD BSW API Pc Observaciones 

14-jun-16 Hs - 100 % - - 
Prueba no 

estabilizada 

 

W.O. # 04 (08-dic-2017) 

Objetivo: Estimular Arena “HS”. Evaluar y completar de acuerdo con resultados. 

• Inician operaciones el 28 de noviembre de 2017. 

• Sacan + desarman equipo BES. 

• Bajan BHA de prueba +  

• bajan unidad Coiled Tubing y realizan estimulación. 

• Arman + bajan equipo BES. 

• Finalizan operaciones el 08 de diciembre de 2017. 

Prueba oficial 

Tabla 91: Prueba oficial reacondicionamiento # 4 del pozo SCHH-238 

Fecha Zona BPPD BSW API Pc Observaciones 

05-ene-18 Hs 147 26 % 25,3 70 
Prueba 

estabilizada 
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• Comportamiento de la producción 

 

Gráfico 133: Producción mensual pozo SCHH-238, (Petroamazonas EP, 2018). 

 

 

Gráfico 134: Producción diaria pozo SCHH-238, (Petroamazonas EP, 2018). 

 

Comparando la última producción del pozo SCHH-238 y los pozos vecinos se tiene: 

Tabla 92: Pozos vecinos al pozo SCHH-238 

 Pozo Reservorio Fecha Qo, BPPD % BSW Np, MBbl Wp, MBbl 

SCHH-231 HS 19-Feb-18 302,70 70,66 100,15 255 
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En un mapa de burbuja se observa que el pozo SCHH-238 se encuentra cercano al pozo 

SCHH-231 el cual posee un gran potencial, y debido a la poca producción de agua en el pozo 

SCHH-238 se hace atractivo para la explotación. 

  

Gráfico 135: Mapas de burbuja de acumulados de producción Pozo SCHH-238, (Petroamazonas EP, 
2018). 

 

• Análisis del comportamiento de presión 

Para estimar la presión actual en el yacimiento Hollín Superior en el pozo SCHH-238, se 

dispuso de la información general del campo Sacha para el yacimiento mencionado, 

correspondiente a 3500 lpc. 

 

Gráfico 136: Presión de intake y frecuencia pozo SCHH-238, (Petroamazonas EP, 2018). 
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En el gráfico 136 se puede observar que la presión incrementa y nuevamente vuelve a 

descender, lo cual se debe a una toma irregular de datos o por algún daño mecánico que será 

analizado posteriormente. 

 

• Análisis geológico 

Hollín Superior 

Arenisca: cuarzosa, lítica, café oscura, hialina, subtransparente a subtranslucente, media a 

gruesa, subangular a subredondeada, friable a suelta, regular clasificación, matriz arcillosa 

con caolinita, cemento calcáreo, pobre porosidad inferida, con inclusiones de glauconita. 

Manchas de hidrocarburos en parches, café oscuro. 

Lutita: negra, gris oscura, moderadamente dura a quebradiza, fisil, laminar, no calcárea. 

 

• Caracterización de daño 

Como la comparación del IP del pozo a condiciones iniciales y condiciones finales muestra 

una disminución, se puede decir que existe un factor que origina pérdida en la producción de 

petróleo del pozo (daño de formación).  

De acuerdo con la clasificación obtenida en el marco teórico, se analizará todos los tipos de 

daño para caracterizar el más adecuado. 

Migración de finos: como se observa en los gráficos 133 y 134, el petróleo tiene un 

decremento anormal sin tener ninguna intervención previa en el pozo. Además, antes de cada 

intervención posterior, tiene el mismo comportamiento típico de una migración de finos en 

donde la producción cae repentinamente y después de una intervención se recupera en su 

totalidad. 
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Precipitación por reacciones químicas: se puede tener este tipo de daño debido a que 

después de la primera intervención de estimulación en el pozo la producción es inferior a la 

que se tenía antes observando un notable decremento. 

Bloqueo por emulsión: se puede descartar un incremento del daño de este tipo porque, si bien 

es cierto que las intervenciones no fueron exitosas, se tiene una baja cantidad de producción 

de agua y si existiera este tipo de daño se remediaría por sí solo con el transcurso de la 

producción. 

Bloqueo por agua: no se tiene un incremento del daño de este tipo debido a que la 

producción de agua es mínima en el yacimiento y además la producción de agua no impide la 

producción de petróleo. 

Inversión de la mojabilidad: se podría tener este tipo de daño, pero las condiciones de 

producción hacen que se solucione de manera inmediata y más aún cuando se tiene gran 

producción de un solo fluido. 

Por cañoneo: se puede observar que después del trabajo de repunzonamiento la producción 

no vuelve a ser la misma de antes, pero esta se mantiene en el tiempo, esto nos puede indicar 

que el trabajo fue exitoso, pero perdió un poco de porosidad y permeabilidad provocando un 

daño por cañoneo.  
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B.12. Pozo SCHS-287 

• Mapa de ubicación 

 
Gráfico 137: Mapa de ubicación pozo SCHS-287, (Petroamazonas EP, 2018). 

 

• Estado actual de pozo 

Para el 19 de febrero de 2018 el pozo se encuentra produciendo del yacimiento Hollín Inferior 

con la última producción que se muestra en la tabla 93. 

Tabla 93: Última producción pozo SCHS-287, (Petroamazonas EP, 2018). 

Reservorio Fecha Qo, BPPD % BSW Np, MBbl Wp, MBbl 

HI 19-Feb-18 285,58 28,71 92,35 51 
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Gráfico 138: Estado mecánico actual pozo SCHS-287, (Petroamazonas EP, 2018). 

 

• Historial de intervenciones 

El pozo SCHS-287 se completó con BES el 09 de septiembre de 2013 inicialmente para la 

producción del yacimiento “HI”, reportando la siguiente prueba de producción: BFPD = 1548 

BLS; BSW= 100%; FREC= 45 Hz. 

 

W.O. # 01 (19-feb-2014) sin torre. 

Objetivo: Realizar estimulación matricial a la arena “HI”. 
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• Inician operaciones el 19 de febrero de 2014. 

• Realizan Estimulación matricial a la arena “HI” usando Unidad de Coiled Tubing. 

• Finalizan operaciones el 20 de febrero de 2014. 

Prueba oficial 

Tabla 94: Prueba oficial reacondicionamiento # 1 del pozo SCHS-287 

Fecha Zona BPPD BSW API Pc Observaciones 

21-mar-14 HI 336 20 % - 80 
Prueba 

estabilizada 

 

W.O. # 02 (26-jul-2014) 

Objetivo: Repunzonar arena “HI” en 10905’ – 10916’. Reparar BES. 

• Inician operaciones el 19 de julio de 2014. 

• Sacan + desarman Equipo BES. 

• Correlacionan y repunzonan intervalo “HI” 10905’-10916’ (11’). 

• Arman y bajan equipo BES. 

• Finalizan operaciones el 26 de julio de 2014. 

Prueba oficial 

Tabla 95: Prueba oficial reacondicionamiento # 2 del pozo SCHS-287 

Fecha Zona BPPD BSW API Pc Observaciones 

29-jul-14 HI 219 30 % - 25 
Prueba 

estabilizada 

 

W.O. # 03 (03-mar-2016) sin torre. 

Objetivo: Realizar estimulación matricial a la arena “HI” con unidad CTU por la Y-tool. 

• Inicia operaciones el 02 de marzo de 2016. 

• Se realiza prueba de admisión y se realiza estimulación matricial a la arena “HI”. 

• Finalizan operaciones el 03 de marzo del 2014. 
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Prueba oficial 

Tabla 96: Prueba oficial reacondicionamiento # 3 del pozo SCHS-287 

Fecha Zona BPPD BSW API Pc Observaciones 

02-abr-16 HI 226 32 % 24,5 - 
Prueba 

estabilizada 

 

W.O. # 04 (20-nov-2017) 

Objetivo: Realizar estimulación matricial a la arena “HI”. 

• Inician operaciones el 10 de noviembre de 2017. 

• Sacan y desarman equipo BES. 

• Arman y bajan BHA de limpieza. 

• Arman y bajan BHA de prueba. 

• Realizan estimulación matricial a la arena Hi con unidad Coiled Tubing. 

• Repunzonan arena HI en el intervalo: 10882’ – 10893’ (11’). 

• Arman y bajan equipo BES. 

• Finalizan operaciones el 20 de noviembre de 2017. 

Prueba oficial 

Tabla 97: Prueba oficial reacondicionamiento # 4 del pozo SCHS-287 

Fecha Zona BPPD BSW API Pc Observaciones 

29-nov-17 HI 267 30,1 % 24,5 10 
Prueba 

estabilizada 
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• Comportamiento de la producción 

 

Gráfico 139: Producción mensual pozo SCHS-287, (Petroamazonas EP, 2018). 

 

 

Gráfico 140: Producción diario pozo SCHS-287, (Petroamazonas EP, 2018). 

 

Comparando la última producción del pozo SCHS-287 y los pozos vecinos se tiene: 

Tabla 98: Pozos vecinos al pozo SCHS-287 

Pozo Reservorio Fecha Qo, BPPD % BSW Np, MBbl Wp, MBbl 

SCHB-168H HI 19-Feb-18 285,59 2,72 149,23 5 

SCHB-236 HI 19-Feb-18 201,09 83,01 88,60 373 
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En un mapa de burbuja se observa que el pozo SCHS-287 se encuentra cercano a pozos con 

mucho potencial de producción, además de tener una baja productividad de agua es un 

potencial atractivo para la producción. 

  

Gráfico 141: Mapas de burbuja de acumulados de producción pozo SCHS-287, (Petroamazonas EP, 
2018). 

 

• Análisis del comportamiento de presión 

Para estimar la presión actual en el yacimiento Hollín Inferior en el pozo SCHS-287, se 

asumó la información general del campo Sacha para, correspondiente a 4200 lpc. 

 

Gráfico 142: Presión de intake y frecuencia pozo SCHS-287, (Petroamazonas EP, 2018). 
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Como se puede observar en el gráfico 142, se presenta un incremento en la presión y en la 

frecuencia producido por la estimulación matricial que se realizó en el pozo para recuperar la 

producción. 

 

• Análisis geológico 

Hollín Inferior 

Arenisca: cuarzosa, gris clara, café clara, translúcida, grano fino, subredondeada, friable a 

suelta, buena clasificación, matriz y cemento no visible, regular porosidad inferida. Manchas 

de hidrocarburo, en parches y puntos café oscuro. Regular a buena saturación de 

hidrocarburos. 

Lutita: negra, gris oscura, moderadamente firme, laminar, físil, astillosa, plana, quebradiza, 

cerosa, no calcárea. 

Caolín: café grisáceo, suave a moderadamente firme, irregular a subbloque, subfísil, no 

calcáreo. 

• Caracterización de daño 

Como la comparación del IP del pozo a condiciones iniciales y condiciones finales muestra 

una disminución, se puede decir que existe un factor que origina pérdida en la producción de 

petróleo del pozo (daño de formación).  

De acuerdo con la clasificación obtenida en el marco teórico, se analizará todos los tipos de 

daño para caracterizar el más adecuado. 

Migración de finos: como se puede observar la producción de petróleo antes de hacer la 

primera intervención en el pozo se tiene una disminución anormal de la producción, al igual 

que antes de cada intervención posterior, lo que indica que se debe a un daño por migración 

de finos por la presencia de caolinita en el yacimiento. 
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Precipitación por reacciones químicas: luego de cada intervención para realizar una 

estimulación matricial se nota que no se recupera la producción en su totalidad, entonces el 

daño por reacciones químicas viene dado desde el primer instante que se realizó un trabajo en 

el pozo. 

Bloqueo por emulsión: de acuerdo con las características de producción del yacimiento, 

como se puede observar en los gráficos 139 y 140, se incrementa la producción de agua con 

cada intervención en el pozo lo que podemos asumir que existe un daño por emulsiones a 

pesar de que este no es significativo. 

Bloqueo por agua: no existe un incremento del daño de este tipo en el pozo debido a que la 

producción de petróleo no disminuye con el incremento de la producción de agua, además no 

se presenta un comportamiento propio para cada fluido. 

Inversión de la mojabilidad: no se tiene un incremento del daño de este tipo debido a que la 

producción de petróleo no se ve afectada con la producción de agua y fácilmente logra 

recuperar producción con cada intervención. 

Por cañoneo: después de realizar el trabajo de repunzonamiento en el pozo se observa que la 

producción no vuelve a ser la misma que antes de la intervención, por tanto, podemos decir 

que existe daño.  
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B.13. Pozo SCHV-227 

• Mapa de ubicación 

 

Gráfico 143: Mapa de ubicación pozo SCHV-227, (Petroamazonas EP, 2018). 

 

Estado actual de pozo 

Para el 19 de febrero de 2018 el pozo se encuentra produciendo del yacimiento Hollín 

Superior con la última producción que se muestra en la tabla 99. 

Tabla 99: Última producción pozo SCHV-227 

Reservorio Fecha Qo, BPPD % BSW Np, MBbl Wp, MBbl 

HS 19-Feb-18 971,21 58,36 248,32 426 
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Gráfico 144: Estado mecánico actual pozo SCHV-227, (Petroamazonas EP, 2018). 

 

Historial de intervenciones 

El pozo SCHV-227 se completó con flujo natural el 20 de abril de 2009 inicialmente para la 

producción del yacimiento “HI”, reportando la siguiente prueba de producción: BPPD = 500 

BLS; BSW= 80%; Pc= 30 lpc. 

W.O. # 01 (31-oct-2009) 

Objetivo: Cambio de sistema de levantamiento de flujo natural a BES. 
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• Inician operaciones el 24 de octubre de 2009. 

• Bajan equipo BES. 

• Arman y bajan BHA de limpieza. 

• Finalizan operaciones el 31 de octubre de 2009. 

Prueba oficial 

Tabla 100: Prueba oficial reacondicionamiento # 1 del pozo SCHV-227 

Fecha Zona BPPD BSW API Pc Observaciones 

04-nov-09 HI 1410 1 % 26 24 
Prueba 

estabilizada 

 

W.O. # 02 (23-may-2010) 

Objetivo: Reparar equipo BES. 

• Inician operaciones el 23 de mayo de 2010. 

• Sacan y desarman equipo BES. 

• Bajan equipo BES. 

• Finalizan operaciones el 28 de mayo de 2010. 

Prueba oficial 

Tabla 101: Prueba oficial reacondicionamiento # 2 del pozo SCHV-227 

Fecha Zona BPPD BSW API Pc Observaciones 

12-jun-10 HI 1040 56 % 26 45 
Prueba 

estabilizada 

 

W.O. # 03 (05-nov-2011) 

Objetivo: Aislar "HI" con CIBP. Punzonar arena "HS" en intervalo 10426' - 10444' (18'). 

Evaluar. Diseñar BES. 

• Inician operaciones el 05 de noviembre de 2011. 

• Sacan y desarman equipo BES. 

• Se cañonea el siguiente intervalo: "HS": 10426' - 10444' (18') @ 5DPP. 
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• Arman y bajan BHA de evaluación.  

• Arman y bajan equipo BES. 

• -Finalizan operaciones el 16 de noviembre de 2011. 

Prueba oficial 

Tabla 102: Prueba oficial reacondicionamiento # 3 del pozo SCHV-227 

Fecha Zona BPPD BSW API Pc Observaciones 

29-nov-11 HS 512 35 % 26 20 
Prueba 

estabilizada 

 

W.O. # 04 (22-nov-2015) 

Objetivo: Perforar arena "HS" con HidraJet, fractura hidraulica (surgifrac). Evaluar y 

completar. 

• Inician operaciones el 10 de octubre de 2015. 

• Sacan y desarman equipo BES. 

• Con unidad Wireline bajan tapón y asientan @10446'. 

• Intentan realizar fracturamiento hidráulico con tecnología HidraJet sin éxito. 

• Arman y bajan conjunto TCP y punzonan arena "HS": 10426' - 10444' (18') @ 5 DPP. 

• Suspenden operaciones el 19 de octubre de 2015. 

• Reinician operaciones el 21 de noviembre de 2015. 

• Aman y bajan equipo BES. 

• Finalizan operaciones el 26 de noviembre de 2015 

Prueba oficial 

Tabla 103: Prueba oficial reacondicionamiento # 4 del pozo SCHV-227 

Fecha Zona BPPD BSW API Pc Observaciones 

02-dic-15 HS 380 5 % 26,3 20 
Prueba 

estabilizada 
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W.O. # 05 (15-oct-2016) 

Objetivo: Realizar fracturamiento hidráulico a “HS”. Evaluar y completar. 

• Inician operaciones el 29 de septiembre de 2016. 

• Sacan y desarman equipo BES. 

• Arman y bajan BHA de limpieza. 

• Bajan BHA de fractura para intervalo 10424’ – 10444’ (20’). 

• Cierran el pozo para restauración de presión por 12 horas. 

• Arman y bajan equipo BES. 

• Finalizan operaciones el 15 de octubre de 2016. 

Prueba oficial 

Tabla 104: Prueba oficial reacondicionamiento # 5 del pozo SCHV-227 

Fecha Zona BPPD BSW API Pc Observaciones 

10-nov-16 HS 300 68 % 26,3 20 
Prueba 

estabilizada 

 

W.O. # 06 (10-sep-2017) 

Objetivo: Recuperar completación BES. Diseñar y bajar BES. 

• Inician operaciones el 05 de septiembre de 2017. 

• Sacan y desarman equipo BES. 

• Arman y bajan equipo BES. 

• Finalizan operaciones el 10 de septiembre de 2017. 

Prueba oficial 

Tabla 105: Prueba oficial reacondicionamiento # 6 del pozo SCHV-227 

Fecha Zona BPPD BSW API Pc Observaciones 

17-sep-17 HS 854,7 58 % 26,3 40 
Prueba 

estabilizada 

 



190 

• Comportamiento de la producción 

 

Gráfico 145: Producción mensual pozo SCHV-227, (Petroamazonas EP, 2018). 

 

 

Gráfico 146: Producción diario pozo SCHV-227, (Petroamazonas EP, 2018). 

 

Comparando la última producción del pozo SCHV-227 y los pozos vecinos se tiene: 

Tabla 106: Pozos vecinos al pozo SCHV-227 

 

Pozo Reservorio Fecha Qo, BPPD % BSW Np, MBbl Wp, MBbl 

SCHV-242 HS 19-Feb-18 156,16 70,54 79,78 200 

SCHV-226 HS 19-Feb-18 117,66 78,90 93,46 250 
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En un mapa de burbuja se observa que el pozo SCHV-227 es un pozo con mucho potencial de 

producción, aunque presenta grandes producciones de agua la producción de petróleo se hace 

atractiva para su extracción. 

  

Gráfico 147: Mapas de burbuja de acumulados de producción pozo SCHV-227, (Petroamazonas EP, 
2018). 

 

• Análisis del comportamiento de presión 

Para estimar la presión actual en el yacimiento Hollín Superior en el pozo SCHV-227, se 

utilizó la presión de una prueba de presión actual correspondiente a 3800 lpc. 

 

Gráfico 148: Presión de intake y frecuencia pozo SCHV-227, (Petroamazonas EP, 2018). 



192 

Como se puede observar en el gráfico 148 se presenta una disminución de la presión lo que 

nos puede indicar algún problema en el yacimiento el cual será analizado posteriormente. 

 

• Análisis geológico 

Hollín Superior: en esta formación se presenta arenisca, intercalada con niveles de lutita y 

caliza hacia el tope, los registros de resistividad y porosidad muestran lecturas asociadas a la 

presencia de glauconita e hidrocarburo.  

Arenisca: cuarzosa, café clara, gris clara, subtranslúcida a subtransparente, de grano fino, 

menor medio, friable, menos suelta, subredondeados a redondeados, clasificación regular, 

cemento calcáreo, matriz no visible, porosidad regular, asociada con glauconita. Con puntos y 

machas de hidrocarburo color café claro a negro. Pobre saturación de hidrocarburo. 

Caolín: café claro, café grisáceo, menor crema, suave, en bloque a subbloque, ocasionalmente 

sublaminar, no calcáreo. 

 

• Caracterización de daño 

Como la comparación del IP del pozo a condiciones iniciales y condiciones finales muestra 

una disminución, se puede decir que existe un factor que origina pérdida en la producción de 

petróleo del pozo (daño de formación).  

De acuerdo con la clasificación obtenida en el marco teórico, se analizará todos los tipos de 

daño para caracterizar el más adecuado. 

Migración de finos: como se observa en los gráficos 145 y 146, se puede evidenciar que antes 

de realizar cualquier intervención en el pozo, éste presenta disminuciones anormales propias 

de un caimiento natural de la presión, es por eso que como se tiene alto contenido de caolinita 

es producto de un daño por migración de finos. 
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Precipitación por reacciones químicas: se puede observar que después de realizar el segundo 

fracturamiento a la arena, esta no recupera la producción en su totalidad, además genera un 

incremento en la producción de agua, lo que nos indica que puede existir un daño por 

reacciones químicas. 

Bloqueo por emulsión: no puede existir un incremento de daño de este tipo en el pozo debido 

a que la producción de petróleo no se ve afectada con la producción de agua y después de 

cualquier trabajo de fracturamiento la producción de petróleo no disminuye con la producción 

de agua. 

Bloqueo por agua: pese a que la producción de agua incrementa, no existe un incremento de 

daño de este tipo debido a que la producción de petróleo es independiente del comportamiento 

de la producción de agua y esta al incrementar no disminuye la del petróleo. 

Inversión de la mojabilidad: no existe incremento de daño de este tipo debido a que al 

cambiar la BES se incrementa la producción de petróleo y la de agua al mismo tiempo, 

además por los diferenciales de producción del pozo este tipo de daño se soluciona de manera 

inmediata. 

Por cañoneo: no puede existir un incremento de daño de este tipo ya que en el pozo no se 

realizaron trabajos de repunzonamiento y el disparo inicial se ve solucionar con las 

intervenciones de fracturamiento hidráulico realizadas posteriormente.  
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B.14. Pozo SCHV-242 

• Mapa de ubicación 

 

Gráfico 149: Mapa de ubicación pozo SCHV-242, (Petroamazonas EP, 2018). 

 

• Estado actual de pozo 

Para el 19 de febrero de 2018 el pozo se encuentra produciendo del yacimiento Hollín 

Superior con la última producción que se muestra en la tabla 107. 

Tabla 107: Última producción pozo SCHV-242, (Petroamazonas EP, 2018). 

Reservorio Fecha Qo, BPPD % BSW Np, MBbl Wp, MBbl 

HS 19-Feb-18 156,16 70,54 79,78  200 
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Gráfico 150: Estado mecánico actual pozo SCHV-242, (Petroamazonas EP, 2018). 

 

• Historial de intervenciones 

El pozo SCHV-242 se completó con flujo natural el 23 de septiembre de 2010 inicialmente 

para la producción del yacimiento “HI”, reportando la siguiente prueba de producción: BPPD 

= 861 BLS; BSW= 3%; API= 24,5. 
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W.O. # 01 (19-mar-2011) 

Objetivo: Aislar “HI con CIBP. Punzonar arena “U”.  Evaluar. Completar. 

• Inician operaciones el 27 de enero de 2011. 

• Punzonan arena “UI”: 10248’ – 10262’ (14’) a 5 DPP. 

• Repunzonan “UI” en: 10248’ – 10262’ (14’) a 5 DPP. 

• Realizan tratamiento con ácido acético a la formación. 

• Asientan tapón CIBP a 9450’. 

• Punzonan Basal Tena: 9410’ 9419’ (9’) a 5 DPP 

• Realizan cementación forzada a “BT” y “HI”. 

• Punzonan “TI” en: 10477’-10487’ (10’), 10494’-10499’ (5’), 10512’-10527’ a 5 DPP. 

• Con cable punzonan “HS” en: 10661’ – 10675’ (14’) a 5 DPP. 

• Bajan equipo BES. 

• Finalizan operaciones el 18 de marzo de 2011. 

Prueba oficial 

Tabla 108: Prueba oficial reacondicionamiento # 1 del pozo SCHV-242 

Fecha Zona BPPD BSW API Pc Observaciones 

18-mar-11 HS 922 4 % - - 
Evalúan con 

MTU 

 

W.O. # 02 (16-dic-2011) 

Objetivo: Reparar BES. 

• Inician operaciones el 12 de diciembre de 2011. 

• Sacan y desarman equipo BES. 

• Bajan BHA de limpieza. 

• Arman y bajan equipo BES. 

• Finalizan operaciones el 16 de diciembre de 2011. 
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Prueba oficial 

Tabla 109: Prueba oficial reacondicionamiento # 2 del pozo SCHV-242 

Fecha Zona BPPD BSW API Pc Observaciones 

19-dic-11 HS 457 44 % 24,8 - 
Prueba 

estabilizada 

 

W.O. # 03 (16-ago-2012) 

Objetivo: Cambio de completación por comunicación tubing/Casing. 

• Inician operaciones el 10 de agosto de 2012. 

• Sacan y desarman equipo BES. 

• Arman y bajan equipo BES. 

• Finalizan operaciones el 16 de agosto de 2012 

Prueba oficial 

Tabla 110: Prueba oficial reacondicionamiento # 3 del pozo SCHV-242 

Fecha Zona BPPD BSW API Pc Observaciones 

04-sep-12 HS 201 75 % 24,8 18 
Prueba 

estabilizada 

 

• Comportamiento de la producción 

 

Gráfico 151: Producción mensual pozo SCHV-242, (Petroamazonas EP, 2018). 
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Gráfico 152: Producción diario pozo SCHV-242, (Petroamazonas EP, 2018). 

 

Comparando la última producción del pozo SCHV-242 y los pozos vecinos se tiene. 

Tabla 111: Pozos vecinos al pozo SCHV-242 

 

En un mapa de burbuja se observa que el pozo SCHV-242 es un pozo muy atractivo para la 

producción debido a que se encuentra rodeado de pozos con buenas características y mayor 

producción, incluso si la producción de agua es elevada. 

  

Gráfico 153: Mapas de burbuja de acumulados de producción Pozo SCHV-242, (Petroamazonas EP, 
2018). 

Pozo Reservorio Fecha Qo, BPPD % BSW Np, MBbl Wp, MBbl 

SCHV-227 HS 19-Feb-18 971,21 58,36 248,32 426 

SCHV-226 HS 19-Feb-18 117,66 78,90 93,46 250 
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• Análisis del comportamiento de presión 

Según la interpretación de la prueba de restauración de presión del pozo SCHV-242 elaborado 

por la compañía DYGOIL el 07 de mayo de 2009, la presión de yacimiento para Hollín 

Superior es de 3800 lpc. tomado a la mitad de los disparos. 

 

Gráfico 154: Presión de intake y frecuencia pozo SCHV-242, (Petroamazonas EP, 2018). 

 

Como se puede observar en el gráfico 154 se presentan anomalías que pueden ser producto de 

un problema a nivel de yacimiento o pueden ser problemas mecánicos los cuales se analizarán 

a detalle a continuación. 

• Análisis geológico 

Hollín Superior: está compuesta por una secuencia de arenisca glauconítica intercalada con 

lutita y caliza. 

Arenisca: cuarzosa, gris, café, blanca lechosa, translucente a transparente, grano fino a medio, 

subangular a subredondeada, friable, moderada clasificación, matriz caolinítica, cemento no 

visible, regular porosidad inferida con inclusiones de glauconita. Manchas de hidrocarburos 

en puntos café oscuro. Pobre saturación hidrocarburos. 
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Lutita: gris oscura, negra, café oscura, moderadamente dura a suave, subfísil, sublaminar, 

terrosa, ligeramente calcárea. 

Caliza: café, crema, gris, suave a moderadamente dura, subbloque a irregular, wackestone a 

packstone, con inclusiones de glauconita. 

 

• Caracterización de daño 

Como la comparación del IP del pozo a condiciones iniciales y condiciones finales muestra 

una disminución, se puede decir que existe un factor que origina pérdida en la producción de 

petróleo del pozo (daño de formación).  

De acuerdo con la clasificación obtenida en el marco teórico, se analizará todos los tipos de 

daño para caracterizar el más adecuado. 

Migración de finos: en los gráficos 151 y 152, después del punzonamiento de la arena se 

evidencia una alta producción posterior a la cual tiene un descenso significativo sin realizar 

ninguna intervención en el pozo y posteriormente tiene pequeñas caídas anormales de 

producción que de acuerdo con la geología presente en el yacimiento se puede tener un daño 

por migración de finos. 

Precipitación por reacciones químicas: después de la reparación de la BES y el cambio de 

completación se puede evidenciar una disminución de la producción de petróleo lo que 

significa que existe un incremento de daño de este tipo. 

Bloqueo por emulsión: al incrementar la producción de agua después de cada intervención y 

viendo como disminuye la producción de petróleo se puede evidenciar que existe daño por 

emulsiones. 
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Bloqueo por agua: pese al incremento de la producción de agua en el pozo no existe aumento 

del daño debido a este tipo ya que la producción de petróleo es relativamente estable, aunque 

la producción de agua incremente. 

Inversión de la mojabilidad: no puede existir un aumento de daño de este tipo debido a los 

diferenciales de presión que se manejan para la producción en el pozo y aunque la producción 

de agua sea mayor esta no disminuye la producción de petróleo. 

Por cañoneo: no existe este tipo de daño debido a que en el pozo no se realizaron trabajos de 

repunzonamiento. 

 

Anexo C: Análisis de IPR e incremento de producción 

C.1. Pozo SCHAL-441 

 

Gráfico 155: IPR actual y con estimulación del pozo SCHAL-441. 

 
Tabla 112: Producción actual y con 

estimulación estimada pozo SCHAL-441. 

Caudal de producción 

Actual (19-feb-2018) 375,43 bbls 

Estimulación matricial 1131,32 bbls 

Fracturamiento 1634,29 bbls 
 

Tabla 113: Incremento de producción 
pozo SCHAL-441. 

Incremento de producción 

Estimulación matricial 755,89 bbls 

Fracturamiento 1258,86 bbls 
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C.2. Pozo SCHAM-450 

 

Gráfico 156: IPR actual y con estimulación del pozo SCHAM-450. 

 
Tabla 114: Producción actual y con 

estimulación estimada pozo SCHAM-450. 

Caudal de producción 

Actual (19-feb-2018) 662,09 bbls 

Estimulación matricial 1108,33 bbls 

Fracturamiento 1601,08 bbls 
 

Tabla 115: Incremento de producción 
pozo SCHAM-450. 

Incremento de producción 

Estimulación matricial 446,24 bbls 

Fracturamiento 938,99 bbls 
 

 

C.3. Pozo SCHAM-451 

 

Gráfico 157: IPR actual y con estimulación del pozo SCHAM-451. 

 
Tabla 116: Producción actual y con 

estimulación estimada pozo SCHAM-451. 

Caudal de producción 

Actual (19-feb-2018) 388,27 bbls 

Estimulación matricial 629,20 bbls 

Fracturamiento 921,55 bbls 
 

Tabla 117: Incremento de producción 
pozo SCHAM-451. 

Incremento de producción 

Estimulación matricial 240,93 bbls 

Fracturamiento 533,28 bbls 
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C.4. Pozo SCHAM-454 

 

Gráfico 158: IPR actual y con estimulación del pozo SCHAM-454. 

 
Tabla 118: Producción actual y con 

estimulación estimada pozo SCHAM-454. 

Caudal de producción 

Actual (19-feb-2018) 787,23 bbls 

Estimulación matricial 1024,14 bbls 

Fracturamiento 1479,47 bbls 
 

Tabla 119: Incremento de producción 
pozo SCHAM-454. 

Incremento de producción 

Estimulación matricial 236,91 bbls 

Fracturamiento 692,24 bbls 
 

 

C.5. Pozo SCHAM-455 

 

Gráfico 159: IPR actual y con estimulación del pozo SCHAM-455. 

 
Tabla 120: Producción actual y con 

estimulación estimada pozo SCHAM-455. 

Caudal de producción 

Actual (19-feb-2018) 37,44 bbls 

Estimulación matricial 219,54 bbls 

Fracturamiento 317,15 bbls 
 

Tabla 121: Incremento de producción 
pozo SCHAM-455. 

Incremento de producción 

Estimulación matricial 182,10 bbls 

Fracturamiento 279,71 bbls 
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C.6. Pozo SCHAM-456 

 

Gráfico 160: IPR actual y con estimulación del pozo SCHAM-456. 

 
Tabla 122: Producción actual y con 

estimulación estimada pozo SCHAM-456. 

Caudal de producción 

Actual (19-feb-2018) 236,38 bbls 

Estimulación matricial 381,98 bbls 
 

Tabla 123: Incremento de producción 
pozo SCHAM-456. 

Incremento de producción 

Estimulación matricial 145,60 bbls 
 

 

C.7. Pozo SCHB-168H 

 

Gráfico 161: IPR actual y con estimulación del pozo SCHB-168H. 

 
Tabla 124: Producción actual y con 

estimulación estimada pozo SCHB-168H. 

Caudal de producción 

Actual (19-feb-2018) 236,38 bbls 

Estimulación matricial 387,42 bbls 
 

Tabla 125: Incremento de producción 
pozo SCHB-168H. 

Incremento de producción 

Estimulación matricial 151,04 bbls 
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C.8. Pozo SCHB-235 

 

Gráfico 162: IPR actual y con estimulación del pozo SCHB-235. 

 
Tabla 126: Producción actual y con 

estimulación estimada pozo SCHB-235. 

Caudal de producción 

Actual (19-feb-2018) 285,59 bbls 

Estimulación matricial 1659,18 bbls 
 

Tabla 127: Incremento de producción 
pozo SCHB-235. 

Incremento de producción 

Estimulación matricial 1373,59 bbls 
 

 

C.9. Pozo SCHH-065B 

 

Gráfico 163: IPR actual y con estimulación del pozo SCHH-065B. 

 
Tabla 128: Producción actual y con 

estimulación estimada pozo SCHH-065B. 

Caudal de producción 

Actual (19-feb-2018) 357,25 bbls 

Estimulación matricial 1706,71 bbls 

Fracturamiento 2465,49 bbls 
 

Tabla 129: Incremento de producción 
pozo SCHH-065B. 

Incremento de producción 

Estimulación matricial 1349,46 bbls 

Fracturamiento 2108,24 bbls 
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C.10. Pozo SCHH-228 

 

Gráfico 164: IPR actual y con estimulación del pozo SCHH-228. 

 
Tabla 130: Producción actual y con 

estimulación estimada pozo SCHH-228. 

Caudal de producción 

Actual (19-feb-2018) 296,28 bbls 

Estimulación matricial 400,37 bbls 
 

Tabla 131: Incremento de producción 
pozo SCHH-228. 

Incremento de producción 

Estimulación matricial 104,09 bbls 
 

 

C.11. Pozo SCHH-238 

 

Gráfico 165: IPR actual y con estimulación del pozo SCHH-238. 

 
Tabla 132: Producción actual y con 

estimulación estimada pozo SCHH-238. 

Caudal de producción 

Actual (19-feb-2018) 159,37 bbls 

Estimulación matricial 413,62 bbls 

Fracturamiento 597,50 bbls 
 

Tabla 133: Incremento de producción 
pozo SCHH-238. 

Incremento de producción 

Estimulación matricial 254,25 bbls 

Fracturamiento 438,13 bbls 
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C.12. Pozo SCHH-285 

 

Gráfico 166: IPR actual y con estimulación del pozo SCHH-285. 

 
Tabla 134: Producción actual y con 

estimulación estimada pozo SCHH-285. 

Caudal de producción 

Actual (19-feb-2018) 211,78 bbls 

Estimulación matricial 233,80 bbls 
 

Tabla 135: Incremento de producción 
pozo SCHH-285. 

Incremento de producción 

Estimulación matricial 22,02 bbls 
 

 

C.13. Pozo SCHS-287 

 

Gráfico 167: IPR actual y con estimulación del pozo SCHS-287. 

 
Tabla 136: Producción actual y con 

estimulación estimada pozo SCHS-287. 

Caudal de producción 

Actual (19-feb-2018) 285,58 bbls 

Estimulación matricial 368,54 bbls 
 

Tabla 137: Incremento de producción 
pozo SCHS-287. 

Incremento de producción 

Estimulación matricial 82,96 bbls 
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C.14. Pozo SCHV-227 

 

Gráfico 168: IPR actual y con estimulación del pozo SCHV-227. 

 
Tabla 138: Producción actual y con 

estimulación estimada pozo SCHV-227. 

Caudal de producción 

Actual (19-feb-2018) 971,21 bbls 

Estimulación matricial 2281,77 bbls 

Fracturamiento 3296,21 bbls 
 

Tabla 139: Incremento de producción 
pozo SCHV-227. 

Incremento de producción 

Estimulación matricial 1310,56 bbls 

Fracturamiento 2325,00 bbls 
 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

0 1000 2000 3000 4000 5000

P
re

si
ó

n
 (

lp
c)

Caudal (bbls)

Pozo SCHV-227

IPR actual

Estimulación matricial

Fracturamiento

Pwf = 1005,50 lpc


