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Tema: “Estudio técnico de factibilidad para la aplicación de enzimas biológicas en el campo Drago”| 

RESUMEN 

El presente estudio muestra la factibilidad de utilizar una enzima biológica para disminuir tres 

características principales del petroleo no móvil atrapado en el reservorio: tensión interfacial, 

humectabilidad y viscosidad. Además, el método de acuerdo a los resultados obtenidos probó ser eficiente 

para reducir los daños de formación y el corte de agua. 

La metodología utilizada se basa en cuatro etapas: la primera etapa, hicimos una revisión de las 

características técnicas de todos los pozos ubicados en el campo Drago, de los cuales se selecciono en 

base a parámetros de: integridad mecánica del pozo, historial de producción como reacondicionamientos, 

petrofísica de la zona de pago y características de los fluidos del yacimiento. La segunda etapa utilizó un 

modelo dinámico del reservorio que estuvo en función de los resultados de la gráfica log-log del 

petróleo/agua en función del tiempo, las curvas de Chan y las reservas. En la tercera etapa, analizamos el 

rendimiento de un tipo de enzima biológica comercial en función de tensión interfacial, que incluye 

pruebas infrarrojo para definir los grupos funcionales químicos y la caracterización de crudo de acuerdo 

a la cantidad de cadenas de carbono, se realizo la simulación de los resultados para la inyección de 

enzimas mediante el software ZymeG. Los resultados de este software dio valores de petróleo incremental 

a diferentes concentraciones de las enzimas. 

Los resultados de laboratorio después de aplicar enzimas incluyen una reducción de la tensión interfacial 

en un tercio del valor original, esta reducción fue mayor cuando se incluyeron surfactantes. Por otro lado, 

la simulación mostró un incremento en la producción de petróleo en un rango de 30 a 40%, además se 

tuvo reducción del corte de agua en promedio de 12%. Además, la simulación nos ayuda a concluir que 

la mejor concentración para la enzima debería estar en el rango de 7 a 10 por ciento en volumen para las 

características del petróleo del campo Drago. Los resultados en el  cromatógrafo mostraron un cambio en 

la distribución de hidrocarburos y sondearon el efecto positivo de la enzima en la reducción de la 

viscosidad del petroleo. 

Este tipo de estudio es un hito en la industria petrolera ecuatoriana porque nunca antes se había realizado 

un análisis similar. Esto es muy importante debido a que Ecuador tiene reservas de petróleo pesado en el 

orden de miles de millones de barriles y el uso de enzimas puede ser una puerta abierta para explotar este 

recurso natural. 

PALABRAS CLAVE: 

Campo Drago,enzima biológica, yacimiento, simulación,recuperación, reservas. 
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Theme: “Feasibility of application of biological enzymes in the drago field” 

ABSTRACT 

This study presents the feasibility of using a special type of genetically modified biological 

enzyme in order to reduce three main characteristics of non-movable oil trapped in porous media: 

interfacial tension, wettability, and viscosity. Additionally, this technology probed to be efficient 

in reducing formation damage and water cut. 

Our methodology was made of four stages: firstly, we made a review of technical characteristics 

of all wells located in the Drago oilfield. This was used as input for screening. The main 

mandatory parameters were: mechanical integrity of the well, production history such as 

workovers, petrophysics of the pay zone, and characteristics of the reservoir fluids. Our second 

stage used a dynamic model of the reservoir in order to identify the best areas for enzyme 

injection. The decision was taken based on the results from log-log plot of oil/water vs time, 

Chan curves, and reserves. In the third stage we analyzed the performance of a type of enzyme 

known commercially as Greenzyme. Part of the analysis included infrared tests in order to define 

the chemical functional groups, and the use of a chromatographer. The last stage used a software 

specially developed for enzymes injection called ZymeG. The output of this software gave values 

of incremental oil at different concentrations of the enzymes.  

The laboratory results after applying Greenzyme include a reduction of the interfacial tension in 

one third of the original value. This reduction was greater when included surfactants. On the 

other hand, the simulation showed an increment of oil production in a range of 35 to 40 percent 

with a consequent reduction of water cut. Additionally, the simulation helps us to conclude that 

the best concentration for enzyme should be in the range of 3 to 10 percent in volume. The 

chromatographic charts showed a change of the hydrocarbon distribution and probe the positive 

effect of the enzyme in reducing oil viscosity.  

This type of study is a milestone in the Ecuadorian oil industry because never before a similar 

analysis was done. This is very important due to the fact that Ecuador has heavy oil reserves in 

the order of billions of barrels and the use of enzymes can be an open door for exploiting this 

natural resource. 

KEYWORDS: 

Biological enzyme, deposit, simulation, increase, reserves. 
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1 CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

1.1 Introducción  

En busca de extraer el petróleo remanente que existe en los campos de producción de petróleo a 

través de los años se ha encontrado métodos que ayudan a incrementar el factor de recobro de 

los campos, es por esto que es necesario determinar la eficiencia de métodos de recuperación 

para los activos que posee el Ecuador que ya se encuentran en un periodo de depletación por el 

tiempo de producción que tienen. 

Una nueva tecnología que se está implementando en todo el mundo a nivel de pozo es la 

incorporación de enzimas biológicas obteniendo excelentes resultados en la producción de 

petróleo.  

El campo Drago ha presentado una declinación normal por sus años de producción pero existen 

volúmenes de petróleo remanente en los reservorios que son el objetivo de pozos productores 

por esto se presenta el procedimiento de evaluación para implementar enzimas biológicas a nivel 

de pozo y tener un aumento en la recuperación de petróleo. 

1.2 Objetivos  

1.2.1 Objetivo general  

Analizar la factibilidad de uso de enzimas biológicas como método de recuperación 

adicional de petróleo en los pozos del campo Drago. 

1.2.2 Objetivos específicos  

 Caracterizar las enzimas biológicas  mediante pruebas físico-químicas.  

 Analizar el escenario actual de los pozos del Campo Drago.  

 Definir parámetros de producción, reservorio y mecánicos para la selección de pozos 

candidatos aptos para aplicación de enzimas biológicas. 

 Realizar la simulación de los pozos candidatos. 

 Estimar el incremento de la productividad con la adición  de la enzima biológica en 

los pozos seleccionados. 
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1.3 Justificación e importancia 

Debido a que la explotación de petróleo se la lleva realizando desde hace años, esto ha provocado 

una disminución de la  energía natural de reservorio, la reducción de la saturación de petróleo 

móvil y además una declinación de la producción para poder enfrentar el bajo aporte ha existido 

desarrollos tecnológicos en la Industria Petrolera, debido a que el petróleo es la principal fuente 

productiva del mundo. 

Uno  de estos es la estimulación de pozos que  tiene como principio restituir o crear canales en 

la roca productora de un yacimiento que se aprovechan para facilitar el flujo de los fluidos de la 

formación hacia el pozo. El presente estudio busca que se pueda realizar el tratamiento con 

enzimas biológicas en los pozos del campo Drago con el  fin de aumentar la producción de 

petróleo y mejorar los valores de recuperación del hidrocarburo mediante la reducción de tensión 

interfacial entre el petróleo y el agua, cambio de mojabilidad, permeabilidad,  movilidad del 

petróleo  todo esto cerca del pozo e incluso se puede logar una eliminación del daño de la 

formación. 

La importancia de realizar el mencionado trabajo radica en recuperar posibles reservas 

remanentes existentes en los pozos seleccionados para incrementar la producción del Campo 

Drago.  

1.4 Entorno del estudio  

1.4.1 Marco Institucional  

El presente estudio técnico se realizará cumpliendo los principios y valores de la Universidad 

Central del Ecuador (UCE) institución que lidera el área de educación, las Empresas Dynadrill 

Ecuador C.A. y Petroamazonas EP teniendo así el apoyo tecnológico y técnico de ambas 

entidades para forjar nuevos profesionales que brinden una solución en las diferentes fases de 

exploración, explotación, industrialización, transporte, refinación y comercialización del sector 

hidrocarburífero. 

1.4.2 Marco ético  

El presente estudio será elaborado con normas éticas de la Universidad Central del Ecuador, 

respetando los derechos intelectuales de otras investigaciones desarrolladas, cumpliendo así con 

todos los requisitos técnicos del buen uso de la información. 
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Los resultado que se van a obtener no serán manipulados para conveniencia bajo ninguna 

circunstancia. Se utilizará software de procedencia legal y propiedad de Dynadrill Ecuador C.A., 

mismo que autoriza el acceso solicitado para realizar análisis requeridos en la elaboración del 

presente estudio técnico. 

1.4.3 Marco legal 

El estudio técnico a realizar esta bajo los reglamentos, normativas tanto académicas y sectoriales 

que rigen en la actualidad en la República del Ecuador, las mismas son:  

El Artículo 35 de la Constitución Política de la República del Ecuador en, el Artículo 123 de la 

Ley Orgánica de Educación Superior, el Artículo 121 del Reglamento de Régimen Académico y 

finalmente el Artículo 212 del Estatuto Universitario de la Universidad Central del Ecuador.  

Por otro lado, el Documento de Unidad de Titulación Especial de la Carrera de Ingeniería de 

Petróleos define Estudio Técnico como el trabajo que tiene como objeto la realización de estudios 

a equipos, procesos, etc., referido 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. (Facultad de 

Ingeniería de Petróleos, Universidad Central del Ecuador, 2015).  
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2  CAPITULO II: MARCO TEORICO 

2.1 Descripción del Campo Drago 

El campo Drago se conoció inicialmente como el prospecto VISTA SUR, que fue definida por 

CEPE en el año 1972 mediante la interpretación de las líneas sísmicas 2D del sector 

(Petroamazonas EP, 2017). Para el año 2006 Petroproducción  retoma el prospecto, mediante la 

interpretación de la sísmica 3D de Shushufindi y le nombra campo Drago.  Esta estructura fue 

descubierta con la perforación exitosa del pozo exploratorio DRAGO 1 en el año 2007 con una 

TD de 10430´, las pruebas de producción del reservorio U Inferior reportaron 879 BPPD con 1% 

de BSW y 27.9º API (Petroamazonas EP, 2017). En la actualidad es operado por Petroamazonas 

EP con una producción aproximada de 13000 BPPD,  de los reservorios: Hollín Superior, T 

Inferior, T Superior, U Superior, U Inferior y Basal Tena y con un corte de agua estimado de 

40%. 

El campo Drago  está ubicado en el Bloque 57 en la provincia de Sucumbíos, al noreste del 

campo Sacha y al oeste del campo Shushufindi, en la cuenca Oriente del Ecuador 

(Petroamazonas EP, 2017). 

 

Figura 1 Ficha técnica geográfica Campo Drago. Fuente: (Activo Shushufindi, 2017) 
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2.2 Geología y Estratigrafía del campo Drago 

2.2.1 Geología  

El campo Drago posee una estructura anticlinal asimétrica, tiene un eje de dirección que va de 

Norte a Sur, donde Drago Norte, Drago Este y Drago son los altos principales. Es producto de 

la reactivación de fallas pre-Cretácicas, y de movimientos transcurrentes, y con la intrusión de 

cuerpos ígneos, dieron origen a esta estructura (Petroamazonas EP, 2017).  

Esta estructura, está influenciada, por la intrusión de tres cuerpos ígneos, en uno de los cuales 

fue perforado por el pozo Vista-1, donde se evidencia que el intrusivo, remplazó a la unidades T 

y formación Hollín, los demás se presentan como silos, dividiendo en dos cuerpos al reservorio 

T (Petroamazonas EP, 2017). 

 

Figura 2 Sección sísmica mostrando los componentes Estructurales Principales. Fuente: (Petroamazonas EP, 2016) 

2.2.2 Estratigrafía 

Los reservorios productores del campo Drago son Hollín superior, T Inferior, T superior, U 

inferior, U superior y basal tena. 

Hollín Superior 

Para el reservorio Hollín superior tiene intervalos de arenisca arcillosa con discontinuidad en 

dirección vertical y con una gran extensión lateral resultado de depósitos de planicies arenosos 
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en el tope posee arenisca glauconita y en la base posee facies heterolíticas. En la parte suroeste 

del complejo aparecen arenas limpias que forman un cuerpo orientado en dirección Sureste a 

Noroeste. A lo largo del complejo aparecen cuerpos pequeños orientados casi  NO - SE que 

forman zonas de barras y canales depositadas en un ambiente con fuerte influencia mareal 

(Petroamazonas EP, 2017). 

T Inferior 

Se presenta cuerpos de arena limpia con discontinuidad vertical y de gran extensión lateral, 

interpretada como depósitos de canales de marea principalmente; cuerpos de areniscos limpias 

interpretados como barras mareales son más discontinuos y presentan forma de campana 

invertida en los registros gamma ray; y finalmente zonas lodosas interpretadas como planicies 

submareales (Petroamazonas EP, 2017). 

T Superior 

La interpretación de los núcleos nos indica que el ambiente de depositación  corresponde a 

plataforma externa o shoreface estas son limpias y poseen un menor volumen de glauconita que 

las arenas glauconitícas que la circundan. 

Arenas relativamente limpias se presentan en los pozos DRRB-037, DRRB-032, DRRB-031 y 

DRTA-005 en la parte sureste del complejo, mientras que en la parte oeste del complejo se 

encuentran en los pozos DRRD-024 y DRRD-026. No se observa una tendencia clara de 

distribución de arenas. La mayor parte del complejo presenta cuerpos de arena con proporciones 

variables de arcilla y cemento calcáreo, típicos de ambientes transicionales entre shoreface y 

plataforma marina somera (Petroamazonas EP, 2017). 

U Inferior 

El Ambiente de depósito se interpreta como se interpreta como canales de marea en la zona 

central, que cambian lateralmente a zonas de barras y planicies arenosas en la parte sur y norte 

del complejo. La orientación de los canales y barras mareales se interpreta como de Sureste a 

Noroeste. La facies predominante son las areniscas arcillosas que dominan en la parte norte y 

sur del complejo, hacia la parte central se desarrollan mejor areniscas finas interpretadas como 

barras discontinuas (Petroamazonas EP, 2017). 
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U Superior 

El ambiente de la arena corresponde a plataforma externa o shoreface que se depositan durante 

subidas del nivel del mar. Las arenas de shoreface incluyen proporciones variables de glauconita. 

La mayor parte del complejo incluye intercalaciones de arena glauconítica y lodos con baja 

porosidad y permeabilidad, no observándose una geometría clara de distribución de arenas 

(Petroamazonas EP, 2017). 

Basal Tena  

Basal Tena muestra cuerpos de arena orientados en sentido NE-SO. El ambiente  de depósito se 

interpreta como ríos posiblemente anastomosados, asociado con depósitos de crevasse splay, 

planicies arenosas de inundación donde se depositan arenas finas y lutitas rojas continentales 

(Petroamazonas EP, 2017). 

A continuación se muestra en la figura la columna estratigráfica del Campo Drago, donde se 

puede observar la secuencia estratigráfica con cada descripción. 
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Figura 3 Columna Estratigráfica de Campo Drago. Fuente: (Petroamazonas EP, 2017; Petroamazonas EP, 2018) 
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2.3  Recuperación Mejorada de Petróleo 

2.3.1 Clasificación y conceptualización  Recuperación Mejorada  

Con el fin de generar un entendimiento y lenguaje común sobre los procesos de recuperación 

mejorada (RM) se presenta a continuación la definición y los términos utilizados en este estudio. 

 

 

Figura 4 : Clasificación de los métodos de recuperación mejorada 

La clasificación de los procesos RM se basa en el idioma inglés en el cual se expresa una 

diferencia entre los términos “Improved Oil Recovery” (IOR) y “Enhanced Oil Recovery” 

(EOR). La traducción de estos 2 términos ingleses a español resulta en una sola traducción: 

“Recuperación Mejorada”. 

La diferencia entre IOR y EOR de acuerdo con la figura 1 es que el término IOR es el más general 

incluyendo los procesos EOR y los procesos convencionales de mantenimiento de presión 

(inyección de agua & inyección de gas inmiscible). 

Recuperación Mejorada de Petróleo, o EOR por sus siglas en inglés, es también llamada 

recuperación terciaria. Consiste en la recuperación de petróleo mediante la inyección de 

sustancias que normalmente no se encuentran presentes en el reservorio. Existen tres principales 

categorías de EOR: métodos térmicos, métodos químicos, inyección de gas y otros en la cual se 

incluye microbial. Cada una de las categorías incluye distintos procesos. 
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Métodos térmicos, como la inyección de vapor, recuperan el petróleo al introducir calor en el 

reservorio. Existen varios mecanismos de desplazamiento involucrados en los distintos métodos 

térmicos, pero por lo general el más importante consiste en la significativa reducción de 

viscosidad del petróleo al aumentar la temperatura del mismo. Actualmente los métodos térmicos 

continúan siendo atractivos como una opción robusta para maximizar la generación de valor en 

activos con petróleo pesado (Heavy Oil) siendo un valor de referencia una viscosidad del petróleo 

en condiciones de yacimiento mayor a los 4000 cP aproximadamente.  

Por este mismo motivo, los métodos térmicos que consisten principalmente en inyectar calor al 

reservorio no estarían dentro de las opciones atractivas para los petróleos livianos. 

Métodos de inyección de GAS, particularmente CO2, recuperan el petróleo mediante la 

inyección de gas en el reservorio. Esta opción suele ser muy atractiva cuando se dan dos 

situaciones: la disponibilidad barata y cercana del gas a inyectar y una baja permeabilidad del 

reservorio. Otra característica favorable para la inyección de gas es una presión de reservorio 

relativamente alta y petróleo liviano. Esto es debido a que a mayor presión actual del reservorio 

y más liviano el petróleo, existen más chances de que el gas inyectado sea miscible (forme una 

sola fase continua) con el petróleo reduciendo así la saturación residual de petróleo. 

Los métodos químicos (CEOR) incluyen utilización de polímeros, surfactantes, álcali y espumas. 

Los mecanismos de recuperación de esta opción de EOR varían dependiendo de la naturaleza 

del químico introducido al reservorio. Se pueden dar uno o varios de los siguientes efectos 

simultáneamente: 

• Reducción de la tensión interfacial (IFT) 

• Alteración de la mojabilidad de la roca (wettability) 

• Emulsificación 

• Control de movilidad 

Las limitaciones en las aplicaciones de CEOR están básicamente ligadas a las condiciones 

termodinámicas (básicamente temperatura, salinidad) que pueden soportar los químicos. 

Una vez seleccionados los productos químicos que pueden soportar las condiciones del 

reservorio, la aplicación comercial de esta opción de EOR pasa por una optimización de costos 

y precio del petróleo. 

Otro método que está tomando fuerza en la actualidad es el Microbial que consiste inyección de 

bacterias a los yacimientos, la posterior estimulación y transporte de sus productos metabólicos 

generados in situ a fin de obtener una reducción del petróleo residual dejado en el yacimiento. 
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Estos microrganismos pueden actuar como agentes movilizantes de petróleo residual o agentes 

tapón para aislar selectivamente zonas no deseadas del yacimiento (Glinz, 2012). 

2.3.1 Conceptos Clave en EOR 

Permeabilidad 

La permeabilidad de una roca puede definirse como su propiedad de conductibilidad de los 

fluidos que contiene, es decir su habilidad de permitir el flujo a través de sus poros 

intercomunicados. Si los poros no tienen comunicación entre ellos, no habrá permeabilidad; de 

allí que exista una estrecha relación entre la permeabilidad de una roca y la porosidad efectiva, 

pero no necesariamente con la porosidad absoluta. Por lo tanto la permeabilidad es la medida 

del medio poroso para permitir el flujo de fluidos, siendo un parámetro importante en el diseño 

de la estimulación (Freddy, 2004). 

Existen tres tipos de permeabilidad. La permeabilidad absoluta o específica, que es la 

conductividad de una roca o material poroso cuando está saturado completamente por un solo 

fluido. La permeabilidad efectiva que es la conductividad de un material poroso a una fase 

cuando dos o más fases están presentes y la permeabilidad relativa que es la medida de la 

capacidad de dos o más fluidos tales como agua, gas o aceite para fluir simultáneamente en un 

medio poroso. 

Permeabilidad Efectiva y Relativa 

Cuando solo hay un tipo de fluido que fluye a través de medios porosos, la permeabilidad para 

este caso se denomina " permeabilidad absoluta”. "Sin embargo, cuando hay más de un tipo de 

fluidos presente en una roca, la permeabilidad de cada fluido disminuye porque otro fluido 

también se moverá en la roca. Un nuevo término de permeabilidad denominado "permeabilidad 

efectiva" es la permeabilidad de una roca a un fluido en particular cuando hay más de un tipo 

de fluido en una roca. 

El reservorio consta de tres fluidos (gas, aceite y agua), por lo que se usan comúnmente como 

abreviaturas para una permeabilidad efectiva de cada fluido. 

Kg = permeabilidad efectiva al gas 

ko = permeabilidad efectiva al aceite 

kw = permeabilidad efectiva al agua 
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Normalmente, es común establecer una permeabilidad efectiva en función de la permeabilidad 

absoluta de una roca. La permeabilidad relativa se define como una ración de permeabilidad 

efectiva a una permeabilidad absoluta de la roca. La permeabilidad relativa es ampliamente 

utilizada en la ingeniería de yacimientos. Estas funciones a continuación son la permeabilidad 

relativa del gas, el petróleo y el agua. 

Permeabilidad relativa al gas  kg= kg /k 

Permeabilidad relativa al aceite  kw= kw/k 

Permeabilidad relativa al agua  ko= ko/k 

Dónde; 

k = permeabilidad absoluta 

La permeabilidad relativa se grafica normalmente como una función de la saturación de agua 

en una roca. La Figura  muestra una gráfica de las curvas de permeabilidad relativa de aceite-

agua. 

 

Figura 5 Curvas de permeabilidad relativa de agua y petróleo para una arena típica de humectabilidad por agua. (Ahmed, 

2001) 
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Ley de Darcy 

Un medio poroso consiste en una matriz que contiene poros y espacios vacíos. Típicamente, 

muchos de esos poros están conectados, permitiendo el flujo de fluidos. Suelos, rocas, areniscas, 

etc. son ejemplos de medios porosos. Se puede usar macroscópicamente la ley fenomenológica 

de Darcy para describir el flujo a través de un medio poroso. 

Consideremos un medio poroso de permeabilidad absoluta �̿� en el cual inyectamos un fluido de 

viscosidad µ al aplicar un flujo potencial   a través de la matriz. La tasa de flujo superficial �̅� 

viene dada por la ecuación de Darcy: 

�⃗� = −
�̿�

𝜇
∆𝛷 

Ecuación 1 Ley de Darcy 

Donde la permeabilidad K̿ es una cantidad que solo depende de la geometría del medio poroso y describe 

la habilidad del medio de permitir el flujo de fluido a su través. 

 es el potencial de flujo, que se define como: 

𝛷 = 𝑝 − 𝑔∫ 𝜌 𝐷
𝐷

𝐷0

 

Ecuación 2 Potencial de Flujo 

Donde  es la densidad del fluido, g es la aceleración de la gravedad y D es la profundidad con 

respecto a un nivel de referencia o datum. 

La ecuación de Darcy se puede derivar de la ecuación de Navier-Stokes al despreciar los términos 

inerciales para el caso particular de los fluidos Newtonianos siempre y cuando los números de 

Reynolds sean bajos (típicos de los reservorios de petróleo) 

Esta ecuación de Darcy fue originalmente derivada para una sola fase. Cuando se aplica para 

flujos multifásicos emergen algunos problemas. La presión capilar existente entre dos fases 

diferentes generará una diferencia en el gradiente de presión que experimenta cada fase. Además, 

la permeabilidad de cada fase dependerá de la saturación local de la misma fase en el medio 

poroso. Para describir el este flujo multifásico, es necesario incorporar estos efectos en la 

ecuación de Darcy del siguiente modo: 
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�⃗� 𝑤 = −
�̿�𝑘𝑟𝑤(𝑆𝑤)

𝜇𝑤
∆Φ𝑤 

Ecuación 3 Viscosidad del agua en función de la permeabilidad efectiva del medio poroso 

�⃗� 𝑜 = −
�̿�𝑘𝑟𝑜(𝑆𝑜)

𝜇𝑜
∆Φ𝑜 

Ecuación 4 Viscosidad del petróleo  en función de la permeabilidad efectiva del medio poroso 

Donde �̿�𝑘𝑟𝑖(𝑆𝑖) es la permeabilidad efectiva del medio poroso a la fase i a la saturación 𝑆𝑖. 

 Las permeabilidades relativas son funciones de la saturación y, eventualmente para el caso de 3 

fases, puede ser función de la saturación de otras fases. 

Movilidad 

La movilidad de cada fase se define como: 

𝜆𝑖 =
�̿�𝑘𝑟𝑖(𝑆𝑖)

𝜇𝑖
 

Ecuación 5 Movilidad de cada fase 

La relación de movilidades M se define como el cociente entre la movilidad por delante del frente 

de desplazamiento y la movilidad del detrás de dicho frente. 

Se define como favorable cuando la fase desplazante es menos móvil que la fase desplazada, es 

decir cuando la relación de movilidades M es menor a uno. 

La relación de movilidades terminal M° tiene una definición levemente diferente: 

𝑀° =
𝜆𝑤(𝑆𝑤𝑖)

𝜆𝑜(1−𝑆𝑤𝑐)
=

𝑘𝑟𝑤(𝑆𝑤𝑖)

𝜇𝑤𝑖

𝜇𝑜

𝑘𝑟𝑜(1−𝑆𝑤𝑐)
 

Ecuación 6 Relación de movilidades 

Tensión Interfacial 

La tensión interfacial es la fuerza por unidad de longitud paralela a la interface (es decir, 

perpendicular al gradiente de concentraciones o densidades).  

Las moléculas de la zona superficial no están rodeadas completamente por otras moléculas del 

líquido y por lo tanto estas moléculas están desequilibradas con un efecto neto hacia el seno del 

líquido. Esta fuerza neta es normal a la superficie y será más baja mientras más pequeña sea 

dicha superficie. Es decir, para una superficie mínima se cumple una energía mínima y por lo 
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tanto podemos decir que la superficie de un líquido tiende a contraerse y el efecto resultante de 

estas fuerzas de contracción es lo que da origen a la tensión superficial, permitiendo además que 

la superficie sea estable.  

También se define termodinámicamente como el exceso de energía libre por unidad de área. La 

tensión interfacial (IFT) puede cambiar por temperatura, salinidad, etc. Surfactantes pueden 

reducir significativamente la tensión interfacial. 

La siguiente ecuación de Young-Laplace es la base para medir la IFT mediante varias técnicas 

como sessile bubble, pendant bubble o spining drop method. 

𝑃𝐴 − 𝑃𝐵 = −2𝐻𝜎 

Ecuación 7 Young-Laplace 

Donde 𝑃𝐴 y 𝑃𝐵 son las dos presiones en el seno de cada líquido, 2H es la curvatura media de la 

interface y 𝜎 es la tensión interfacial entre ambas fases. 

Mojabilidad 

La mojabilidad es la preferencia de un fluido a dispersarse o adherirse a una superficie sólida en 

presencia de otros fluidos inmiscibles. La mojabilidad de un sistema petróleo-agua-roca tiene un 

significativo impacto en la recuperación de petróleo y la distribución de petróleo residual. 

 La mojabilidad depende de la composición mineral de la roca, del petróleo y del agua, además 

de propiedades intrínsecas como saturación y temperatura. Esta propiedad se puede cuantificar 

al medir el ángulo de contacto del agua y el petróleo en superficies de sílice y calcita o mediante 

la medición de curvas de presión capilar siguiendo el método de Amott o USBM. 

La figura siguiente muestra el balance de fuerzas en ensayos de ángulo de contacto. 

El ángulo de contacto de equilibrio se define como: 

𝜎𝑜𝑤 cos 𝜃 = 𝜎𝑜𝑠 − 𝜎𝑤𝑠 

Ecuación 8 Tensión interfacial 

Donde  es el ángulo de contacto de equilibrio, 

𝜎𝑜𝑤 es la tensión interfacial entre el agua y el petróleo 

𝜎𝑜𝑠 es la energía superficial entre el petróleo y el substrato sólido 

𝜎𝑤𝑠 es la energía superficial entre el agua y el substrato sólido 
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Figura 6 a) Fuerzas Interfaciales entre dos fluidos Inmiscibles y un sólido. Fuente: (Craig, 1971) 

 

Figura 7 b) Mojabilidad en sistemas roca-solido. Fuente: (Craig, 1971) 

La mojabilidad de una roca generalmente se define como preferencialmente mojable al agua, 

mojabilidad intermedia, o preferentemente mojable al petróleo de acuerdo al valor del ángulo de 

contacto 𝜃 

Presión Capilar 

La presión capilar es la característica roca-fluido más básica de un flujo multifásico. Se define 

como la diferencia entre las presiones de la fase no mojante (por ejemplo, petróleo o gas) y la 

fase mojante (por ejemplo, agua.) Está relacionada con la tensión interfacial (IFT), mojabilidad 

y la curvatura entre el límite de dos fases. Utilizando la ecuación de Young-Laplace, se puede 

calcular la presión capilar para un tubo circular, asumiendo una interface esférica: 

𝑃𝑐 = 𝑃𝑛𝑤 − 𝑃𝑤 =
2𝜎 𝑐𝑜𝑠𝜃

𝑅
 

Ecuación 9 Presión capilar 

Donde: 

Pc es la presión capilar 

Pnw es la presión de la fase no mojante 

Pw es la presión de la fase mojante 

es la tensión interfacial, 

 es el ángulo de contacto, medido en la fase mojante 
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R: es el radio del capilar 

Barrido e imbibición: 

Barrido, o Flooding en inglés, es la técnica mediante la cual se busca recuperar petróleo al 

inyectar agua u otra fase líquida, como una solución tensioactiva o una solución alcalina en el 

reservorio para empujar el petróleo hacia los productores. Recuperación secundaria o Water 

Flooding es el método de barrido por inyección de agua. 

La imbibición es un proceso mediante el cual la fase mojante aumenta la saturación al tiempo 

que la fase no mojante reduce la misma. La imbibición espontánea se refiere al proceso de 

imbibición en el cual no es necesaria la aplicación de un gradiente externo de presiones para 

forzar el flujo de agua dentro del reservorio. En un reservorio mojable al agua, durante la 

inyección de agua, la misma se imbibirá en forma espontánea en los poros de la formación para 

desplazar al petróleo, pero en un yacimiento mojable al petróleo, la presión capilar inhibe la 

imbibición espontánea. 

Mecanismos de Recuperación Mejorada de Petróleo: 

Basado en un balance de materiales global, la eficiencia de recuperación de petróleo puede 

expresarse como: 

𝐸𝑟𝑜 =
𝑁𝑝

𝑁
 

Ecuación 10 Eficiencia de recuperación en función del acumulado de petróeo 

Donde N es el Petróleo Original al comienzo del barrido.  Np es la acumulada de petróleo luego 

de comenzado el proceso de barrido. 

La eficiencia de recuperación global es el resultado de la eficiencia volumétrica Evo y la eficiencia 

de desplazamiento Edo 

𝐸𝑟𝑜 =
𝑁𝑝

𝑁
= 𝐸𝑣𝑜 𝐸𝑑𝑜 

Ecuación 11 Eficiencia de recuperación en funcion de la eficiencia de barrido y la fracción de volumen total 

La eficiencia volumétrica de barrido 𝐸𝑣𝑜 es la fracción del volumen total que es barrido por el 

fluido inyectado. Depende de la geometría del patrón seleccionado, heterogeneidades como 

anisotropías o fracturas, posición del contacto agua petróleo, espesor del reservorio, relación de 
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movilidades terminal M°, diferencia de densidad entre el fluido inyectado y el petróleo, caudal 

de inyección, etc. 

Usualmente se puede definir la eficiencia volumétrica como el producto de una eficiencia areal 

y una eficiencia vertical: 

𝐸𝑣𝑜 = 𝐸𝑎 𝐸𝑣 

Ecuación 12 Eficiencia volumétrica 

Siendo 𝐸𝑎 la relación entre el área total de barrido y el área contactada por el fluido inyectado; 

𝐸𝑣 corresponde a la fracción en la vertical contactada por el fluido inyectado. 

Una pobre eficiencia volumétrica compromete seriamente la recuperación total de petróleo e 

incrementa costos operativos e inversiones. La eficiencia de recuperación puede ser mejorada 

significativamente si se utiliza un fluido con control de movilidad, es decir que la fase 

desplazante tiene menor movilidad que la fase desplazada. Los agentes que se pueden inyectar 

para lograr este control de movilidad son polímeros, espumas, o agua alternando con gas (WAG 

por sus siglas en inglés) 

La eficiencia de desplazamiento 𝐸𝑑𝑜 es la relación entre la variación de la saturación de petróleo 

en un punto dado del reservorio respecto a la saturación de petróleo inicial (no necesariamente 

saturación original) de esa misma zona: 

𝐸𝑑𝑜 =
𝑆𝑜𝑖 − 𝑆𝑜𝑟𝑤

𝑆𝑜𝑖
 

Ecuación 13 Eficiencia de desplazamiento 

Donde 𝑆𝑜𝑖 es la saturación de petróleo al momento de comenzar el barrido, y 𝑆𝑜𝑟𝑤 es la saturación 

de petróleo residual luego de realizado el barrido. 

La eficiencia de desplazamiento es una función del tiempo, viscosidades de los fluidos, 

permeabilidades relativas, tensión interfacial, mojabilidad y presión capilar. Inclusive si todo el 

petróleo fuese contactado por agua durante el proceso de barrido, algo de petróleo remanente 

quedaría en el reservorio. Esto se debe al entrampamiento de pequeñas gotas de petróleo por 

fuerzas capilares emergentes de la tensión interfacial y el tamaño de los poros. 

El número capilar Nvc es un número adimensional que ilustra la relación entre las fuerzas viscosas 

y las fuerzas capilares locales. La fuerza viscosa ayudará a movilizar el petróleo, mientras que 

las fuerzas capilares intentarán entrampar el mismo. 
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𝑁𝑣𝑐 =
𝑣𝜇

𝜎
 

Ecuación 14 Número Capilar 

Donde 𝑣 es la velocidad,  la viscosidad y 𝜎 la tensión interfacial. 

 

 

Figura 8 Curva de Desaturación Capilar. Fuente: (Lake, 1989) 

La figura anterior es la llamada curva de desaturación capilar (CDC) que muestra la saturación 

de petróleo residual versus el número capilar (Lake, 1989) En esta curva se puede observar que 

al incrementar el Nvc se va reduciendo la saturación residual de petróleo. 

Tanto la saturación residual de la fase mojante como de la fase no mojante son relativamente 

constantes a bajos valores de Nvc. Por encima de un valor crítico de Nvc la saturación residual 

comienza a disminuir. Este fenómeno indica que altos valores del número capilar son 

beneficiosos para incrementar la eficiencia de desplazamiento dado que la saturación residual se 

reduce. 

El número capilar debe ser del orden de 10-3 para reducir la saturación de la fase no mojante a 

un mínimo cercano a cero.  
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Al inspeccionar la definición de Nvc se observa que debido a que es difícil incrementar la 

viscosidad del fluido o el caudal de líquido en varios órdenes de magnitud el camino más lógico 

para incrementar el número capilar es reducir drásticamente la tensión interfacial (IFT)

Las velocidades de inyección en un medio poroso suelen ser en el orden de 1 ft/d y la viscosidad 

del agua estar entre 0.3 y 1 cP, por lo tanto, para lograr un Nvc del orden de 10-3 es necesario 

reducir  a un valor en el orden de 10-2 o 10-3 mN/m. El principal objetivo de un proceso de 

inyección de surfactante o álcali es el de reducir la tensión interfacial en una magnitud tal que la 

eficiencia de desplazamiento se vea sensiblemente mejorada. 

2.4 Enzimas Biológicas 

2.4.1 Definición  

Las enzimas biológicas son un catalizador (que acelera o retarda una reacción química sin 

participar en ella) en estado líquido no vivo que se basa en proteína, el cual permite la facilidad 

para completar reacciones biológicas. 

 Otra definición es la enzimas son un grupo específico de proteínas que se sintetizan para trabajar 

como catalizadores para reacciones bioquímicas, estás son utilizadas para degradar productos 

químicos no deseados o producir productos que se deseen. Las enzimas funcionan disminuyendo 

la energía de activación para una reacción, de este modo drásticamente la aceleración de la 

velocidad de la reacción. Es decir por tratarse de catalizadores, las enzimas no son consumidas 

en las reacciones, ni alteran su equilibrio químico. Sin embargo, las enzimas difieren de otros 

catalizadores porque son más específicas. En este caso se trata de una enzima biológica 

compuesta por proteínas combinadas con ADN de microbios, no constituye un producto tóxico 

(Rosbaco, 2016). 

2.4.2 Historia y origen de las enzimas biológicas 

Las enzimas biológicas se comenzaron a utilizar en la industria petrolera en los inicios de la 

década de los 90’s. Inicialmente su uso era para ayudar en la limpieza de lodos aceitosos en las 

instalaciones de superficie y los tanques de almacenamiento en los Estados Unidos (Salamanca, 

Otero, 2010). A partir de 1999 tomaron un giro diferente el uso de las enzimas se empezó a 

utilizar en la estimulación de yacimientos y en proyectos de recuperación mejorada de Petróleo. 

Debido al éxito que tuvo en los trabajos en la actualidad es una técnica utilizada en varios países 

del mundo como Venezuela, México, Indonesia, China, Canadá, Argentina entre otros.  
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Las enzimas biológicas resultan de la impregnación de nutrientes de alta proteína, con el ADN 

de microbios vivos cultivados selectivamente. El resultado final de este proceso contiene 

enzimas asociadas con el ADN de microbios que consumen petróleo (Philip, 2008). 

Aproximadamente al final del proceso de fabricación los microbios generados son inertes. 

2.4.3 Mecanismo de acción de las enzimas 

Hay dos principales consideraciones en lo que respecta al mecanismo de acción de la enzima: 

especificidad de sustrato y el poder catalítico. 

Catalizadores químicos muestran selectividad de forma limitada mientras tanto que las enzimas 

muestran especificidad para los sustratos y también  para los productos. Esto garantiza que el 

producto final no está contaminado con subproductos. En la reacción de catálisis enzimática tiene 

lugar una región en particular que está diseñado para dar cabida a los participantes específicos 

implicados en la reacción. La región se conoce como el sitio activo, se une el sustrato y luego 

lleva a cabo la reacción. Las enzimas con amplia especificidad tienen requisitos más flexibles 

del sitio activo y por lo tanto pueden aceptar una más amplia gama de moléculas de sustrato 

(Reiner, 1999).  

Durante cualquier reacción hay un período que se llama "estado de transición". En este estado 

los sustratos susceptibles no están completamente rotos y los nuevos enlaces en el producto no 

se forman completamente. El estado es dependiente de la energía, por lo que se requiere de la 

misma para hacer y romper enlaces químicos (Copeland, 2000). Esto representa una barrera para 

una reacción exitosa, y es la razón por la cual la gran mayoría de las reacciones  proceden muy 

lentamente en ausencia de ayuda externa. Al proporcionar energía en forma de calor, alta presión 

o mediante la adición de catalizadores, reactivos pueden ayudar al estado de transición. Para 

reducir la barrera de energía, las enzimas  son más eficaces que otros catalizadores para facilitar 

el estado de transición y de ese modo aumentan la velocidad de reacción.  

El poder catalítico de enzimas es debido a las interacciones moleculares precisas que producen 

en el sitio activo. Estas interacciones disminuyen la barrera de energía y hacen que la formación 

del estado de transición sea más fácil. Hay al menos cuatro tipos de interacciones que pueden 

lograr este efecto, y que pueden funcionar individualmente o en combinación. 

El mecanismo básico por el cual las enzimas catalizan reacciones químicas comienza con la 

unión del sustrato (o sustratos) al sitio activo de la enzima. La unión del sustrato a la enzima 

provoca cambios en la distribución de los electrones en los enlaces químicos del sustrato y, 
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finalmente, hace que las reacciones  conduzcan a la formación de productos. Los productos se 

liberan de la superficie de la enzima para regenerar la enzima para otro ciclo de reacción. 

 

Figura 9 Mecanismo general de enzimas para catalizar reacciones químicas.  Fuente: (Copeland, 2000) 

El sitio activo tiene una forma geométrica única que es complementaria a la forma geométrica 

de una molécula de sustrato, similar al ajuste de las piezas del rompecabezas. Esto significa que 

las enzimas reaccionan específicamente con sólo uno o muy pocos compuestos similares. Hay 

dos teorías que describen la unión de enzimas y sustratos. La primera es la teoría de cerradura y 

llave, y la segunda es la teoría de ajuste inducido, que es una modificación de la cerradura y 

modelo clave. 

Teoría cerradura y llave 

La acción específica de una enzima con un único sustrato puede explicarse mediante la analogía 

de una cerradura y una llave, la  primera teoría  postulada en 1894 por Emil Fischer (Meyer, 

1995). En esta analogía, la cerradura es la enzima y la llave es el sustrato. Sólo el tamaño correcto 

clave (sustrato) encaja en el agujero de la cerradura. 

Teclas más pequeñas, teclas más grandes, o dientes mal posicionadas en las teclas 

(incorrectamente o en forma de tamaño moléculas de sustrato) no encajan en la cerradura 

(enzima). Sólo la llave en forma correcta se abre una cerradura particular. 
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Teoría de ajuste Inducido  

No toda evidencia experimental se puede explicar adecuadamente utilizando el llamado modelo 

de enzima asumido por la teoría de la  cerradura y de la clave. Por esta razón, una modificación 

llamada la teoría de ajuste inducido ha sido propuesta por Koshland (1958). 

La teoría de ajuste inducido asume que el sustrato desempeña un papel en la determinación de la 

forma final de la enzima y que la enzima es parcialmente flexible. En esta teoría el sustrato  

vinculante induce un cambio en la conformación de la enzima que lo que causa que la enzima y 

sustrato encajen mejor y para que los grupos en el sitio activo que se requieren para la catálisis 

están posicionados correctamente. Esta teoría también puede explicar por qué a veces ciertos 

compuestos pueden unirse a la enzima, pero no reaccionan adecuadamente, debido a que la 

enzima ha sido distorsionada demasiado. 

 

Figura 10 : Mecanismos que describen la unión de enzimas y sustratos. Fuente: (Copeland, 2000) 

2.5 DATOS PARA EL DIAGNOSTICO 

2.5.1 Curvas de Chan 

Según el estudio de  Chan (1995), las gráficas log-log de RAP  (relación agua-petróleo), RAP’ 

(derivada de la relación agua petróleo) versus tiempo de producción muestra diferentes 

tendencias que permiten ver los problemas  de conificación, comunicación, flujo a través de una 

falla y canalización. 
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Conificación   

Para la conificación se observa en la gráfica log-log de RAP y RAP’ (derivada de la relación 

agua petróleo) versus el tiempo de producción un incremento de forma gradual en la RAP es 

decir de tendencia positiva y en la RAP’ se marca la disminución de la misma por ende tiene 

pendiente negativa, todo esto en un periodo corto de tiempo hasta que se forme el cono de agua. 

 

Figura 11 Grafico RAP y RAP’ (derivada de la relación agua petróleo)  vs tiempo de producción (conificación) (Ogbene, 

2010) 

Este caso es producto de la excesiva disminución de la presión de fondo fluyente en el pozo, lo 

que origina que el agua empiece a fluir hacia las perforaciones de la arena, el principal factor 

para este problema es por la alta permeabilidad de los yacimientos y también porque se va a tener 

altas relaciones de movilidad agua-petróleo.  

Comunicación 

Para observar la comunicación en la gráfica log-log de RAP y RAP’ (derivada de la relación 

agua petróleo)  versus el tiempo de producción se presenta con un aumento en las pendientes de 

las curvas esto en un periodo corto de tiempo y al final una línea recta positiva en ambos casos. 
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Figura 12 Gráfico de RAP y RAP’ (derivada de la relación agua petróleo)  versus tiempo de producción (comunicación) 

(Ogbene, 2010) 

Para el caso de multicapas, la línea puede presentar una línea escalonada dependiendo los 

contrastes de la permeabilidad de las capas invasoras (Sagal, 2013). Los casos a presentarse 

como comunicación son: mala cementación, ruptura de casing, canalización detrás de casing, 

ruptura de sellos, entrada de agua en cañones, filtración en tapones de abandono, filtración en 

packers, comunicación en el yacimiento y zonas de alta permeabilidad vertical al agua. 

Flujo a través de una falla y canalización  

Para estos dos casos se evidencia en la gráfica log-log de RAP y RAP’ (derivada de la relación 

agua petróleo)  versus el tiempo de producción un aumento rápido en la pendiente de la curva 

RAP en un periodo corto de tiempo dando como implicación una canalización o flujo a través 

de una falla. 
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Figura 13 Gráfico de RAP y RAP’ (derivada de la relación agua petróleo)  versus tiempo de producción (canalización, flujo a 

través de una falla). (Ogbene, 2010) 

Para el caso de canalización puede provocarse por pozos inyectores que se canalizan hacia los 

productores o canalizan desde una capa inundada de agua por acción de la alta permeabilidad 

relativa al agua, esto provoca un canal de ingreso directo de agua a la producción y por 

consecuencia un incremento muy rápido de la RAP (Sagal, 2013).  

Permeabilidades relativas a dos fases 

Cuando una fase mojante y otra no mojante fluyen simultáneamente en un medio poroso, cada 

una de ellas sigue un camino separado y distinto de acuerdo con sus características humectantes, 

lo cual da como resultado la permeabilidad relativa para la fase humectante y la no humectante. 

 Considerando el siguiente modelo capilar, las fuerzas capilares hacen que la fase humectante se 

encuentre dentro del espacio poroso cercano a las paredes, ocupando los canales de flujo de los 

poros más pequeños. 

 

Figura 14  Modelo Capilar. (Ahmed, 2001). 
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Estos canales no contribuyen al flujo, y por lo tanto, la presencia de saturaciones bajas de la fase 

humectante afectará la permeabilidad de la fase no humectante solo hasta cierto punto. 

Debido a que la fase no humectante se localiza en la parte central, ocupando los canales de los 

poros más grandes, contribuirá al flujo del fluido a través del yacimiento y, por lo tanto, las 

saturaciones bajas de la fase no humectante podrán reducir drásticamente la permeabilidad de la 

fase humectante. 

 

Figura 15 Gráfico de curvas típicas de permeabilidades relativas para un sistema agua-petróleo, considerando agua como la 

fase humectante. (Ahmed, 2001) 

El punto 1 en la curva de permeabilidad relativa de la fase mojante muestra que una saturación 

pequeña de la fase no mojante reducirá drásticamente la permeabilidad relativa de la fase 

mojante. La razón de esto es que la fase no mojante ocupa los espacios de los poros más grandes, 

lo cual facilitará el flujo de dicha fase. El punto 2 en la curva de permeabilidad relativa de la fase 

no mojante muestra que ésta comienza a fluir a saturaciones relativamente bajas. En el caso de 

que esta sea petróleo, la saturación en este punto se denomina saturación de petróleo crítica, Soc. 

El punto 3 en la curva de permeabilidad relativa de la fase mojante muestra que ésta cesa de fluir 

a saturaciones relativamente grandes. Esto se debe a que dicha fase ocupa preferencialmente los 

espacios porosos más pequeños, donde las fuerzas capilares son mayores. La saturación de agua 
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en este punto se refiere como saturación de agua irreducible Swirr o saturación de agua connata 

Swc. El punto 4 en la curva de permeabilidad relativa de la fase no mojante muestra que a bajas 

saturaciones de la fase mojante, los cambios en la saturación de esta última tienen poco efecto 

en la magnitud de dicha curva. La razón es que, a bajas saturaciones, el fluido de la fase mojante 

ocupa los espacios porosos más pequeños y materialmente no contribuye al flujo y, por lo tanto, 

al cambiar la saturación de éstos su efecto en el flujo de la fase no mojante es mínimo. Esto 

indica que una porción del espacio poroso disponible, aunque interconectado, contribuye poco a 

la capacidad conductiva de los fluidos. 

Completación de pozo  

La completación es el proceso de preparar un pozo de petróleo o gas para la producción 

comercial. Una vez que se completa la evaluación, la perforación en curso debe completarse solo 

si la presencia de hidrocarburos demuestra que el proyecto es factible. Durante el proceso de 

terminación de pozo, se prepara según las especificaciones requeridas. Los ingenieros lo 

completan mediante la ejecución de un tubo de producción en el orificio junto con sus 

herramientas de fondo asociadas. A veces, la cementación también se incluye en este proceso. 

Tipos de Completación 

Hoyo abierto 

Este tipo de completaacion se efectua cuando la fomracion es compactada, pero por lo general 

la zona de pago es un intervalo grande mayor a 100 ft y homogenea. Se debe bajar y cementar 

casing de  producción hasta antes de la arena de producción, perforar el objetivo y en dicha parte 

dejarla sin revestimiento. Para esta completación la arena debe ser consolidada, no se debe 

esperar tener producción de agua, gas y no tener producción de arena. 

Hoyo revestido 

En la actualidad esta es el tipo de completacion mas usada para pozos no tan profundos que están 

en profundidad mayor a 4000 ft y pozos profundos que superan los 10000 ft. 

Se baja la tubería de revestimiento y se cementa el mismo hasta la zona de pago posteriormente 

se cañonea el intervalo de interés para comunicar la formación con el pozo.
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3 CAPITULO III: DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1  Tipo de estudio  

El presente estudio es descriptivo por lo que se detalla las condiciones actuales de los pozos 

productores además de las características de las enzimas biológicas  y evaluativo porque se 

seleccionara los candidatos para realizar  el tratamiento con enzimas biológicas para potenciar 

la productividad de cada uno de los pozos.  

3.2  Universo y muestra 

El universo del presente estudio técnico son todos los pozos productores y cerrados del Campo 

Drago del Bloque  47 del Ecuador. La muestra está conformada por los pozos seleccionados 

con potencial para la implementación de  enzimas biológicas del campo Drago. 

3.3 Procesamiento y análisis de la información  

Para las dos etapas del estudio técnico se sigue el proceso que se detalla a continuación  

3.3.1 Ensayos de laboratorio 

Procedimiento para tomar las mediciones de tensión superficial e interfacial por el 

método del anillo  

1. Se prepara la solución de enzimas biológicas en concentración al 10% V/V, además de 

los fluidos a utilizar con materiales de precisión con son pipetas de escala 0,1 ml, 

balones aforados de 10 ml, 50 ml y 100 ml. 

2. Verificar que el tensiómetro se encuentre calibrado con líquidos estándar, y los 

resultados obtenidos se  compararan con tablas de valores. 

3. Preparar el equipo tensiómetro para realizar las mediciones de TS y TIF, en este caso 

se lo realizara con el anillo de Du Nouy 

4. Calibrado el equipo se procede a realizar la medición de la muestra, con el método 

mencionado en el anterior paso. 

5. En el programa SCAT se escoge la opción Surface Tension o Interfacial Tension-Ring-

Normal y se procede a elegir la opción que varía de acuerdo a la prueba si es TS o TIF. 

6. Recoger los datos proporcionados por el equipo en el programa SCAT, para cada 

prueba realizada que dependerá de la muestra, realizar un análisis de las gráficas y 

valores proporcionados, donde el programa nos indica que realiza mediciones 

aplicando una fuerza en el contacto del fluido del anillo tanto cuando se empuja el anillo 
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(pushing the ring) como cuando jala el anillo (pulling the ring); dando valores para cada 

proceso y a su vez un valor promedio de las mediciones siendo este valor el resultado 

de la tensión superficial. 

7. Se retira el anillo,  se realiza la limpieza con agua destilada y posteriormente ser 

sometida a fuego mediante una lámpara de alcohol, la cual permite eliminar todo 

residuo que se encuentre, al igual el recipiente se somete a una limpieza para antes de 

volver a medir otra muestra. 

8. Se repite los pasos 4, 5, 6 y 7 para las muestras a realizar. 

3.3.2 Selección de pozos candidatos  

El procedimiento a seguir se detalla a continuación  

Primera fase 

Revisión bibliográfica de enzimas biológicas, conceptos que se van a utilizar, trabajos 

realizados en los que se logró mayor efectividad como mecanismo de recuperación adicional 

de petróleo.  

Segunda Fase 

Aquí se diseña parámetros  para la preselección de pozos candidatos para la inyección de 

enzimas biológicas en la cual se define los siguientes: 

 Estado de los pozos del Campo aquí se define que pueden ser productor o cerrado pero 

no se elegirá pozos abandonados. 

 Mecanismos de producción no existe restricción en este punto pero se debe conocer los 

parámetros en los que se encuentra trabajando. 

 Acontecimientos de reacondicionamiento, eventos importantes ocurridos en el pozo 

para conocer como ha sido el comportamiento que ha tenido a lo largo del tiempo. 

 Estado mecánico actual por lo que es importante conocer que no tenga problemas en el 

mismo, pescados en las zonas de producción y si los pozos son a hueco entubado o 

abierto. 

 Corte de agua por lo que  con un corte de agua menor al 90% se tiene mayor éxito, 

aunque se hace excepciones de acuerdo al aporte de fluidos que presenta el pozo que 

verificamos viendo los historiales de producción que presentan a través del tiempo cada 

pozo. 
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 Se debe conocer las características petrofísicas de las arenas productoras de cada pozo, 

coordenadas de los pozos, características PVT, salinidad, presión de yacimiento, 

presiones de fondo fluyente y acumulados de producción. 

Lo mencionado se utilizó para la preselección de los pozos candidatos y se elabora tablas para 

la distribución por cada pozo. La información del campo Drago que se requiere son de 

Petroamazonas EP y se utiliza el  software OFM ® para poder obtener datos de corte de agua, 

historiales de producción, datos de salinidad de cada arena. Para conocer la historia del pozo, 

estado mecánico se utiliza la herramienta Open Wells ®, es importante mencionar que estos 

Software se los utilizo empleando la licencias de la empresa Petroamazonas EP. 

Tercera Fase 

Se elabora un proyecto en OFM ® y así obtener plots necesarias para la simulación de las 

enzimas biológicas, a partir de la producción mensual de cada fluido y acumulada. Se obtiene 

graficas de Tasa real de agua y petróleo vs los días acumulados de producción en Log-Log que 

nos permite ver el comportamiento que ha tenido a lo largo del tiempo, para apreciar si el corte 

de agua ha incrementado, y como está disminuyendo la tasa de petróleo y el comportamiento 

del aporte de fluidos estas variables se las grafica con respecto al tiempo que han venido 

produciendo, para entender el  origen del agua que producen los pozos aplicamos las curvas de 

diagnóstico de Chan que los hacemos graficando en Log-Log la RAP (relación agua petróleo) 

y la RAP’ (Derivada de relación agua petróleo) versus el tiempo acumulado de producción y 

con esto conocer los patrones que nos permitirán visualizar la existencia de conificación, 

comunicación o canalización, con este procedimiento se puede determinar la perdida de 

producción de petróleo por el incremento de la tasa de agua (Mariñez, 2017).Y Como parte 

final es necesario determinar las reservas de cada pozo por lo que se la realiza con la 

declinación que presenta cada pozo. 

Cuarta Fase 

Para el cálculo de volumen incremental se utilizó la herramienta ZymeG ®  con la ayuda de la 

curva de permeabilidades relativas que es del único estudio que cuenta el Activo Shushufindi 

la misma se encuentra en el anexo 5, a partir de todo esto obtendremos donde esta predice las 

nuevas condiciones de flujo post-tratamiento a diferentes concentraciones de enzima, a partir 

de los parámetros actuales de los pozos (Mariñez, 2017). 
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Diagrama  1 Flujo de trabajo empleado para el desarrollo del estudio técnico 
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4 CAPITULO IV: DESARROLLO 

4.1  Desarrollo en laboratorio 

Se realizó una caracterización de las enzimas mediantes pruebas en el laboratorio para 

comprender la forma que actúa la misma a continuación se detallan: 

4.1.1  Contenido de agua y sedimentos (BSW) mediante centrifugación  

Con el objetivo de verificar si la enzima biológica sirve como agente demulsificante  por el 

método de la centrifuga se realizó la prueba con petróleo del Bloque 57 de 22 ºAPI obteniendo 

lo siguiente: 

Tabla 1 Pruebas de BSW en la centrifuga con la Norma ASTMD 4007-02 

 Agua Libre (%) Agua + Sedimentos (%) Porcentaje (%) 

Prueba 1 0,1 2,7 2,8 

Prueba 2 0,1   2,7 2,8 

Para cada prueba se utilizó 50 ml de petróleo, 50 ml de tolueno y dos gotas de enzimas 

biológicas que sirvió como agente demulsificante. 

4.1.2  Pruebas de tensión superficial 

Para la tensión superficial se realizó 2 diferentes pruebas, la primera prueba es la tensión 

superficial del agua. A continuación se presenta la tabla de valores y gráfica de la medición de 

tensión superficial para el agua, obteniendo un valor aproximado de 70 mN/m que está dentro 

del rango de valores para el fluido y el mismo resulta del promedio que realiza el tensiómetro 

a partir de realizar el promedio para los valores de pulling y pushing.   
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 Tabla 2 Valores de la prueba de tensión superficial para el agua software SCAT 

 

 

Figura 16 Tensión vs t/s para el agua mediante el software SCAT 
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Para la segunda prueba de la tensión superficial se la realizo añadiéndole enzimas biológicas 

al 10% obteniendo como resultado una disminución a 45 mN/m que sería aproximadamente un 

35% menos del valor inicial. 

Tabla 3 Valores de la prueba de tensión superficial para el agua con adición de enzimas biológicas al 10% software SCAT 
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Figura 17 Tensión vs t/s para el agua+ enzimas mediante el software SCAT 

4.1.3 Pruebas de tensión interfacial 

Las pruebas de tensión interfacial nos permiten saber el comportamiento en la interface agua 

petróleo, el valor del mismo entre el agua y el petróleo varía de acuerdo al tipo de petróleo a 

continuación se muestra el valor para el petróleo muestra. 

Tabla 4 Valores de la prueba de tensión interfacial para el agua y petróleo software SCAT 
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Figura 18 Tensión vs t/s para el agua y petróleo mediante el software SCAT 

Con el uso de la enzima se logra disminuir el valor de la tensión interfacial hasta en un tercio 

del valor inicial, con esto se tiene que el producto ayuda a tener valores menores, se trabaja con 

la concentración máxima que es el 10% teniendo los resultados que se aprecian: 

Tabla 5 Valores de la prueba de tensión interfacial para  agua y petróleo con adición de enzimas biológicas software SCAT 
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Figura 19 Tensión vs t/s para el agua y petróleo con adición de enzimas biológicas mediante el software SCAT 

Se aprecia la disminución de la tensión interfacial, considerando que la disminución de la 

misma nos permitiría recuperar más petróleo, se realiza una prueba agregándole surfactante 

comercial. 

Tabla 6 Valores de la prueba de tensión interfacial para  agua y petróleo con adición de enzimas biológica y surfactante 

comercial mediante  software SCAT 
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Figura 20 Tensión vs t/s para el agua y petróleo con adición de enzimas biológicas y surfactante comercial  mediante el 

software SCAT 

En la prueba realizada con la adición de enzimas biológicas y surfactante se logra mayor 

disminución que con la prueba que se realiza solamente con enzimas, la disminución es en dos 

puntos del valor de la prueba anterior. 

4.1.4  Prueba infrarrojo en las enzimas 

Para los espectros de infrarrojo en la  primera parte como se aprecia en el anexo 4 tenemos 

picos de 3600-3200 que corresponde a carboxilos (COOH), para el segundo pico que es el 

que mas destaca que se encuentra entre 1800-1600 corresponde al grupo amino (NH2). 

4.1.5  Pruebas en el cromatografo de gases  

En la tabla podemos apreciar los resultados correspondientes para la prueba en el 

cromatografo de gases donde están los grupos desde metano que es gas hasta la cadena C36 

que es la máxima cadena de carbonos que aprecia nuestro instrumento. Los grupos más bajos 

no existen en nuestros resultados, apreciando los mimos a partir del Heptano C7 que en la 

muestra con adicion de enzimas aumento el contenido esto ocurre por la degradación del 

petróleo por lo que si se compara con los grupos de C8 a C24 entre las dos muestras en la que 

se adiciona enzimas existe menor porcentaje de los mismos. A partir del grupo C25 se ve un 

aumento en las composiciones de los grupos hasta el C36 este aumento es debido a la 
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degradación de los petróleos más pesados que el cromatografo no puede apreciar debido al 

ser cadenas de carbono muy grandes. 

Tabla 7 Resumen de los resultados de la cormatografia de gases para las muestras de petróleo y petróleo con enzimas. 

  

Muestra 

petróleo 

Petróleo + 

enzimas 

Group Vol %  Vol% 

Methane 0 0 

Ethane 0 0 

Propane 0 0 

i so-Butane 0 0 

n- Butane 0,05 0 

i so-Pentane 0,12 0,39 

n-Pentane 0,19 0,21 

Hexanes (C6) 0 0 

Benzene 0,02 0 

Heptanes (C7) 1,91 5,2 

Tol uene 0,05 0 

Octanes (C8) 3,29 2,87 

Ethylbenzene 0,17 0,15 

m- Xylene+p-Xylene 0,27 0,24 

o- Xylene 0,1 0,12 

Nonanes (C9) 3,44 3,01 

Decanes (C10) 3,61 3,16 

Undecanes (C11) 3,1 2,63 

Dodecanes (C12) 3,89 3,31 

Tridecanes (C13) 3,87 3,29 

Tetradecanes (C14) 5,07 4,33 

Pent andecanes (C15) 4,25 3,62 

Hexadecanes (C16) 4,36 3,73 

Heptadecanes (C17) 4,86 4,15 

Oct adecanes (C18) 4,64 3,99 

Nonadecanes ( C19) 3,77 3,29 

Ei cosanes ( C20) 3,88 3,46 

Henei cosanes (C21) 3,12 2,83 

Docosanes (C22) 3,69 3,42 

Tricosanes (C23) 3,73 3,59 

Tetracosanes (C24) 4,19 4,13 

Pentacosanes (C25) 2,35 2,38 

Hexacosanes (C26) 2,72 2,76 

Heptacosanes (C27) 3,15 3,32 
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Octasanes (C28) 4,75 5,36 

Nonacosanes ( C29) 2,02 2,23 

Triacont anes (C30) 2,98 3,3 

Hentri acontane (C31) 2,97 3,44 

Dotriacontane (C32) 2,92 3,55 

Tritriacontane (C33) 2,34 2,93 

Tetratriacontane ( C34) 2,22 2,95 

Pentatriacontane (C35) 1,48 2,03 

Hexatriacontane (C36) 0,67 0,94 

4.2 Desarrollo para la aplicación de enzimas biológicas 

4.2.1  Estado de los pozos del campo Drago. 

En la actualidad, el campo Drago tiene 37 pozos productores, 16 pozos cerrados, además cuenta 

con 2 pozos inyectores el Drago Norte-020, Drago Norte-025 y 2 re-inyectores el Drago-002 y 

el Drago Norte-002. A continuación en la tabla 8 se detalla el estado de los pozos existentes en 

el campo Drago con su respectiva completación de fondo al 30 de Julio del presente Año. 

Tabla 8 Estado de los pozos del Campo Drago. ( Petroamazonas EP, 2018) 

Estado de pozos del  Campo Drago 

Pozo Nomenclatura Completación Estado 

Drago-001 DRGA-001 Hidráulico Activo 

Drago Este-001 DRTA-001 Electrosumergible Activo 

Drago Norte-004 DRRE-004 Electrosumergible Activo 

Drago Norte-006 DRRA-006 Electrosumergible Activo 

Drago Norte-007 DRRE-007 Electrosumergible Activo 

Drago Este-008 DRTA-008 Electrosumergible Activo 

Drago Este-009 DRTA-009 Electrosumergible Activo 

Drago Este-010 DRTA-010 Electrosumergible Activo 

Drago Norte-001 DRRA-011 Electrosumergible Activo 

Drago Este-012 DRTA-012 Electrosumergible Activo 

Drago Este-013 DRTA-013 Electrosumergible Activo 

Drago Norte-013 DRRC-013 Electrosumergible Activo 

Drago Norte-014 DRRA-014 Hidráulico Activo 

Drago Este-014 DRTA-014 Electrosumergible Activo 

Drago Norte-015 DRRA-015 Electrosumergible Activo 

Drago Norte-016 DRRB-016 Electrosumergible Activo 

Drago Norte-017 DRRB-017 Electrosumergible Activo 

Drago Norte-021 DRRC-021 Electrosumergible Activo 

Drago Norte-022 DRRD-022 Electrosumergible Activo 

Drago Norte-024 DRRD-024 Electrosumergible Activo 

Drago Norte-026 DRRD-026 Electrosumergible Activo 

Drago Norte-027 DRRC-027 Electrosumergible Activo 

Drago Norte-028 DRRD-028 Electrosumergible Activo 

Drago Norte-029 DRRC-029 Electrosumergible Activo 
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Drago Norte-001 DRRB-031 Electrosumergible Activo 

Drago Norte-0035S1 DRRA-035S1 Electrosumergible Activo 

Drago Este-036 DTRA-036HR1 Electrosumergible Activo 

Drago Norte-0036 DRRC-036 Electrosumergible Activo 

Drago Norte-037 DRRB-037 Electrosumergible Activo 

Drago Norte-039 DRRE-039 Electrosumergible Activo 

Drago Norte-042 DRRA-042 Electrosumergible Activo 

Drago Norte-043 DRRA-043 Electrosumergible Activo 

Drago Norte-048 DRRA-048 Electrosumergible Activo 

Drago Norte-049 DRRC-049 Electrosumergible Activo 

Drago Norte-055S1 DRRD-055S1 Electrosumergible Activo 

Drago Norte-056 DRRD-056 Electrosumergible Activo 

Drago Norte-059 DRRD-059 Electrosumergible Activo 

Drago Norte-001 DRRA-001 N/A Cerrado 

Drago Norte-002 DRRB-002 N/A Cerrado 

Drago Norte-003 DRRA-003 N/A Cerrado 

Drago Este-005 DRTA-005 N/A Cerrado 

Drago-010 DRG-10 N/A Cerrado 

Drago Norte-018 DRRB-018 N/A Cerrado 

Drago Norte-019 DRRE-019 N/A Cerrado 

Drago Norte-023 DRRC-023 N/A Cerrado 

Drago Norte-030S1 DRRD-030S1 N/A Cerrado 

Drago Norte-032 DRRB-032 N/A Cerrado 

Drago Norte-034 DRRA-034 N/A Cerrado 

Drago Norte-038 DRRE-038 N/A Cerrado 

Tabla 9 Estado de los pozos del Campo Drago. ( Petroamazonas EP, 2018) 

4.2.2  Selección de pozos candidatos para inyección de enzimas biológicas 

Para la elección de los pozos candidatos se siguió el flujo de trabajo descrito en el anterior 

capitulo por lo que se obtuvo 13 pozos de los cuales 12 tienen completación electro sumergible, 

1 hidráulica además. En la tabla 9 se detalla los pozos con su respectiva arena para el estudio. 

Tabla 10 Pozos candidatos para la inyección de enzimas. 

POZOS NOMENCLATURA ARENA 

DRAGO 001 DRGA-001 U INFERIOR 

DRAGO NORTE-001 DRRA-001 HOLLÍN SUPERIOR 

DRAGO NORTE-
035S1 

DRRA-035S1 T INFERIOR 

DRAGO NORTE-016 DRRB-016 U INFERIOR 

DRAGO NORTE-017 DRRB-017 U INFERIOR 

DRAGO NORTE-036 DRRC-036 U INFERIOR 

DRAGO NORTE-028 DRRD-028 U INFERIOR 

DRAGO NORTE-059 DRRD-059 U INFERIOR 

DRAGO NORTE-007 DRRE-007 T INFERIOR 

DRAGO ESTE-001 DRTA-001 U INFERIOR 

DRAGO ESTE-010 DRTA-010 T INFERIOR 

DRAGO ESTE-012 DRTA-012 T INFERIOR 
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DRAGO ESTE-013 DRTA-013 U INFERIOR 

A continuación se detalla la información específica para cada pozo, además en el anexo 4 se 

detalla toda la información necesaria requerida por cada pozo para realizar el estudio: 

4.2.2.1 Drago-001 

 Selección del pozo 

El pozo DRGA-001, es un pozo vertical perforado por Petroecuador, inició las operaciones de 

perforación el 30 de Junio del 2007 y finalizó el 27 de Agosto del 2007 con el Rig 188 de la 

compañía SINOPEC, alcanzando una profundidad total de 10420 ft MD. Las pruebas iniciales se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 11 Pruebas iniciales en el pozo DRGA-001 

FECHA ZONA BPPD BSW METODO 

17-sep-07 HS 0 100 PPH 

23-sep-07 T 293 39 PPH 

01-oct-07 UI 879 1 PPH 

09-oct-07 US 588 2 PPH 

17-oct-07 BT 0 100 PPH 

El pozo empezó produciendo de la arena U inferior que es la más prospectiva como se aprecia en 

la tabla iniciando  en noviembre del 2007 hasta julio del 2014 donde se cambia a la arena U 

superior por cuestión  de incremento de producción, en esta arena produce hasta septiembre de 

2017,  en el trabajo de reacondicionamiento #4 del pozo se regresa a la arena U inferior por que 

se realiza un trabajo de fracturamiento a la arena productora no exitoso por lo que se decide por 

mayor aporte regresar. En la prueba de producción de julio 2018 se registra los siguientes valores:  

Tabla 12 Datos de producción del pozo DRGA-001. (Petroamazonas EP, 2018) 

POZO FECHA BFPD BPPD BAPD BSW 
TIPO DE 

BOMBA 
SALIN. 

DRGA-

001UI 
04/07/18 175 110 65 37,4 JET 10I 67.500 

En el historial de producción se evidencia una disminución en el aporte de petróleo, fluido y 

aumento en la producción de agua como se puede cumpliendo  las condiciones de producción 

para ser candidato para la inyección de enzimas. 

En el anexo 8  se encuentra la completación del pozo que es hidráulica en la actualidad, el 

mismo no presenta problemas mecánicos, ha tenido 4 trabajos de reacondicionamiento, y 
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además una tabla en la que se resumen todos los eventos que ha tenido el pozos en su vida de 

producción.  

El análisis petrofísico describe que la arenisca U inferior es cuarzosa, hialina, subtranslucida, 

subtransparente, moderadamente consolidada, grano medio a fino, subangular a 

subredondeada, regular selección, porosidad no visible, con manchas de hidrocarburo 

(Petroamazonas EP, 2016). Los parámetros petrofísicos se los puede establecer a partir de los 

registros tomados en el campo Drago los valores a utilizar para los cálculos son los que se 

indican en la siguiente tabla: 

 

Figura 21 Evaluación Petrofísica pozo DRGA-001. (Petroamazonas EP, 2016) 

Tabla 13 Parámetros petrofísicos pozo DRGA-001. 

Reservorio Tope (ft) Base (ft) 
Espesor 

neto 
Vsh (frac) 

Porosidad 

(frac) 
Sw (frac) K (mD) 

U inferior 9582,66 9622,28 10,5 0,195 0,138 0,269 470,788 
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 Diagnóstico de los fluidos 

Con todo lo mencionado se procede a crear el proyecto en OFM para realizar un diagnóstico 

de perdida de producción por incremento de tasa de agua, existencia de reservas se continúa 

con el siguiente procedimiento:  

Se determina los acumulados de producción para la arena U inferior a partir de los historiales 

de producción teniendo un acumulado de 10061 Mbls de petróleo y 208 Mbls de agua como se 

muestra en la figura. También podemos apreciar como en el tiempo disminuye el aporte de 

petróleo, y la producción de agua aumenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 Historial de producción del pozo DRGA-001 en la arena U inferior. 

Con el gráfico de la figura 23 de la tasa de petróleo y agua versus los días de producción 

acumulada con los dos ejes a escala logarítmica,  podemos ver el comportamiento progresivo 

del aumento de agua y la disminución de petróleo,  donde a partir del día 1000 la producción 

declina con mayor agresividad. 
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Figura 23 Tasa real de agua y petróleo vs Días de producción acumulado del pozo DRGA-001 de la arena U inferior 

La figura 24 nos indica el comportamiento de la RAP y RAP´ en función del tiempo acumulado 

de producción donde las curvas tienen pendientes contrarias por lo que a partir de los modelos 

de Chan muestran conificación.     

 

Figura 24 Curva de Chan del pozo DRGA-001 
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 Simulación del petróleo incremental 

Para  la determinación de petróleo ganancial con la inyección de las enzimas biológicas lo 

establecemos con la ayuda del Software ZymeG. Para el pozo Drago-001 el  caudal post 

tratamiento que se va a obtener nos da un incremento en la producción de un 18%, se va a 

obtener un aumento de 38 barriles de petróleo, al 10%  que va a ser la  concentración con mayor 

eficiencia de enzimas biológicas para este caso. 

 

Figura 25 Caudal de petróleo actual y post tratamiento con enzimas biológicas para el pozo DRGA-001 mediante el 

software  ZymeG 

4.2.2.2  Drago Norte-001 

 Selección del pozo 

El pozo DRRA-01, es un pozo vertical perforado por Petroecuador desde el 21 de enero de 2009  

y acaba el 23 de febrero de ese año, alcanzo una profundidad de 10162 ft MD. Las pruebas 

iniciales de completación se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 14 Pruebas iniciales en el pozo DRRA-001 

FECHA ZONA BPPD BSW METODO 

12-mar-09 "Hs" 845 36 PPH 
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17-mar-09 "Ti" 501 42 PPH 

22-mar-09 "Ui" 1435 8 PPH 

El pozo empezó produciendo de la arena U inferior que es la más prospectiva como se aprecia en 

la tabla iniciando  en marzo del 2009 con aproximadamente 1709 BPPD hasta Noviembre del 

2018 donde se cambia a la arena Hollín superior por cuestión  de incremento de producción, en 

esta arena produce hasta Mayo del 2018, por que presenta problemas de la bomba, además de un 

incremento del BSW queda en espera de trabajo de reacondicionamiento. En la última prueba de 

producción de mayo 2018 se registra los siguientes valores:  

Tabla 15  Datos de producción del pozo DRRA-001. (Petroamazonas EP, 2018) 

POZO FECHA BFPD BPPD BAPD BSW 
TIPO DE 

BOMBA 
SALIN. 

DRRA-001 

HS 
15/05/18 370 74 296 80 

BES 

TE-2700 
3000 

En el historial de producción se evidencia una disminución en el aporte de petróleo, fluido y 

aumento en la producción de agua y el corte de agua aun es menor al 90% cumpliendo  las 

condiciones de producción para ser candidato para la inyección de enzimas. 

En el anexo 8 se encuentra la completación del pozo es Electrosumergible en la actualidad, el 

mismo no presenta problemas mecánicos, ha tenido 6 trabajos de reacondicionamiento, y 

además una tabla en la que se resumen todos los eventos que ha tenido el pozos en su vida de 

producción.  

El análisis petrofísico describe que la arenisca Hollín Superior es cuarzosa, blanca, gris clara, 

subtransparente a subtranslucida, grano medio a grueso, granos subangulares a redondeados, 

clasificación regular, cemento ligeramente calcáreo, porosidad regular y con trazas de 

hidrocarburos  (Petroamazonas EP, 2016). Los parámetros petrofísicos se los puede establecer 

a partir de los registros tomados en el campo Drago los valores a utilizar para los cálculos son 

de la zona de pago, los mismos son los que se indican en la tabla 16: 
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Figura 26 Evaluación Petrofísica pozo DRRA-001. (Petroamazonas EP, 2016) 

Tabla 16 Parámetros petrofísicos pozo DRAA-001. 

Reservorio Tope (ft) Base (ft) 
Espesor 

neto 
Vsh (frac) 

Porosidad 

(frac) 
Sw (frac) K (mD) 

Hollín Supe 9854 9853 9 0,083 0,15 0,52 503,738 

 Diagnóstico de los fluidos 

Para el diagnóstico de perdida de producción por incremento de tasa de agua, existencia de 

reservas se sigue con el siguiente procedimiento:  

Se determina los acumulados de producción para la arena Hollín superior a partir de los 

historiales de producción teniendo un acumulado de 101 Mbls de petróleo y 140 Mbls de agua 

como se muestra en la figura.  
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Figura 27 Historial de producción del pozo DRAA-001 en la arena Hollín Superior. 

Con el grafico de la figura 28 de la tasa de petróleo y agua versus los días de producción 

acumulada con los dos ejes a escala logarítmica,  podemos ver el comportamiento progresivo 

del aumento de agua y la disminución de petróleo aunque en la etapa final del mismo se ve una 

disminución de los dos caudales esto a partir del día 100. 

 

Figura 28 Tasa real de agua y petróleo vs Días de producción acumulado del pozo DRAA-001 de la Hollín Superior 
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La figura 29 nos indica el comportamiento de la RAP y RAP´ en función del tiempo acumulado 

de producción donde las curvas tienen pendientes contrarias por lo que a partir de los modelos 

de Chan muestran conificación.     

 

Figura 29 Curva de Chan del pozo DRAA-001 

 Simulación del petróleo incremental 

Para  la determinación de petróleo ganancial con la inyección de las enzimas biológicas lo 

establecemos con la ayuda del Software ZymeG. Para el pozo Drago Norte-001 el  caudal post 

tratamiento que se va a obtener nos da un incremento en la producción de un 33%, se va a 

obtener un aumento de 36 barriles de petróleo, al 7%  que va a ser la  concentración con mayor 

eficiencia de enzimas biológicas para este caso. 
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Figura 30 Caudal de petróleo actual y post tratamiento con enzimas biológicas para el pozo DRRA-001 mediante el 

software  ZymeG 

4.2.2.3 Drago Norte-035S1 

 Selección del pozo 

El pozo DRRA-035S1, es un pozo direccional perforado por Petroamazonas a mediados del 2014 

en los meses de septiembre y octubre, alcanzo una profundidad de 10740 ft MD/10039 ft TVD. 

Las pruebas iniciales de completación se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 17 Pruebas iniciales en el pozo DRRA-035S1 

FECHA ZONA BPPD BSW METODO 

13-Octubre-14 "Ti" 654 19 PPH 

El pozo empezó produciendo de la arena T inferior q fue la única arena evaluada y por la cual se 

aposto desde un principio como se aprecia en la tabla iniciando  en octubre del 2014 con 

aproximadamente 654 BPPD hasta enero del 2017 donde se cambia a la arena U inferior por 

cuestión  de incremento de producción, en esta arena produce hasta la actualidad, presenta buena 

características por el fracturamiento realizado, se trata de verificar si en un futuro es representativo 

regresar.  
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Tabla 18  Datos de producción del pozo DRRA-035S1.  (Petroamazonas EP, 2018) 

POZO FECHA BFPD BPPD BAPD BSW 
TIPO DE 

BOMBA 
SALIN. 

DRRA-035 

S1 
18/02/17 372 89 296 76 

BES 

TD-1750 
5000 

En el historial de producción se evidencia una disminución en el aporte de petróleo, fluido y 

aumento en la producción de agua, el corte de agua aun es menor al 90% cumpliendo  las 

condiciones de producción para ser candidato para la inyección de enzimas. 

En el anexo 8 se encuentra la completación del pozo es Electrosumergible en la actualidad, el 

mismo no presenta problemas mecánicos, ha tenido 2 trabajos de reacondicionamiento, y 

además una tabla en la que se resumen todos los eventos que ha tenido el pozos en su vida de 

producción.  

El análisis petrofísico describe que la arenisca T Inferior es cuarzosa, blanca, gris clara, 

subtransparente a subtranslucida, moderadamente dura, grano fino, redondeada, buena 

selección, matriz y cemento no visible, con manchas de hidrocarburo de color café oscuro, 

regular presencia de hidrocarburos (Petroamazonas EP, 2016). Los parámetros petrofísicos se 

los puede establecer a partir de los registros tomados en el campo Drago los valores a utilizar 

para los cálculos son de la zona de pago, los mismos son los que se indican en la tabla 19: 
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Figura 31 Evaluación Petrofísica pozo DRRA-035S1. (Petroamazonas EP, 2016) 

Tabla 19 Parámetros petrofísicos pozo DRAA-035S1. 

Reservorio Tope (ft) Base (ft) 
Espesor 

neto 
Vsh (frac) 

Porosidad 

(frac) 
Sw (frac) K (mD) 

T inferior 10386,43 10448,21 57,5 0,095 0,161 0,248 716,993 

 Diagnóstico de los fluidos 

Para el diagnóstico de perdida de producción por incremento de tasa de agua, existencia de 

reservas se sigue con el siguiente procedimiento:  

Se determina los acumulados de producción para la arena T inferior a partir de los historiales 

de producción teniendo un acumulado de 242 Mbls de petróleo y 240 Mbls de agua como se 

muestra en la figura 32 donde el área de la producción agua aumenta progresivamente en el 

tiempo y la producción de petróleo disminuye en el tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 Historial de producción del pozo DRAA-035S1 en la arena T inferior. 

Con el grafico de la figura 33 de la tasa de petróleo y agua versus los días de producción 

acumulada con los dos ejes a escala logarítmica,  podemos ver el comportamiento progresivo 

del aumento de agua y la disminución de petróleo aunque en la etapa final del mismo se ve una 

disminución de los dos caudales esto a partir del día 600. 
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Figura 33 Tasa real de agua y petróleo vs Días de producción acumulado del pozo DRAA-035S1 de la arena T inferior 

La figura 34 nos indica el comportamiento de la RAP y RAP´ en función del tiempo acumulado 

de producción donde las curvas tienen pendientes similares positivas por lo que a partir de los 

modelos de Chan muestran canalización.     

 

Figura 34 Curva de Chan del pozo DRAA-035S1 

 Simulación del petróleo incremental 

Para  la determinación de petróleo ganancial con la inyección de las enzimas biológicas lo 

establecemos con la ayuda del Software ZymeG. Para el pozo Drago Norte-035S1 el  caudal 

post tratamiento que se va a obtener nos da un incremento en la producción de un 33%, se va 
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a obtener un aumento de 8 barriles de petróleo, al 7%  que va a ser la  concentración con mayor 

eficiencia de enzimas biológicas para este caso. 

 

Figura 35 Caudal de petróleo actual y post tratamiento con enzimas biológicas para el pozo DRRA-035S1 mediante el 

software  ZymeG 

4.2.2.4  Drago Norte-016 

 Selección del pozo 

El pozo DRRB-016, es un pozo direccional perforado por Petroecuador a finales del 2011 en los 

meses de noviembre y diciembre, alcanzo una profundidad de 10570 ft MD. Las pruebas iniciales 

de completación se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 20 Pruebas iniciales en el pozo DRRB-016 

FECHA ZONA BPPD BSW METODO 

31-Diciembre-11 "Ui" 949 14 PPS 

El pozo Drago Norte-016 empezó a producir desde el 31 de diciembre de 2011 con una caudal de 

fluido de 1109 BFPPD y 14% de corte de agua de la arena U inferior en la actualidad produce del 

mismo yacimiento pero ha depletado a 654 BFPP y 74% de BSW, ha tenido 6 trabajos de 

reacondicionamiento. La prueba de producción del pozo para Julio de 2018 se indica en la tabla 

21. 
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Tabla 21  Datos de producción del pozo DRRB-016. (Petroamazonas EP, 2018) 

POZO FECHA BFPD BPPD BAPD BSW 
TIPO DE 

BOMBA 
SALIN. 

DRRB-016 07/07/18 678 174 502 74 
BES 

D1050N 
67250 

En el historial de producción se evidencia una disminución en el aporte de petróleo, fluido a lo 

largo de tiempo y aumento en la producción de agua, el corte de agua aun es menor al 90% 

cumpliendo  las condiciones de producción para ser candidato para la inyección de enzimas. 

En el anexo 8 se encuentra la completación del pozo es Electrosumergible en la actualidad, el 

mismo no presenta problemas mecánicos, ha tenido 6 trabajos de reacondicionamiento, y se 

presenta además una tabla en la que se resumen todos los eventos que ha tenido el pozos en su 

vida de producción.  

El análisis petrofísico describe que la arenisca U inferior es cuarzosa, hialina, subtranslucida, 

subtransparente, moderadamente consolidada, grano medio a fino, subangular a 

subredondeada, regular selección, porosidad no visible, con manchas de hidrocarburo 

(Petroamazonas EP, 2016). Los parámetros petrofísicos se los puede establecer a partir de los 

registros tomados en el campo Drago los valores a utilizar para los cálculos son de la zona de 

pago, los mismos son los que se indican en la tabla 22: 
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Figura 36 Evaluación Petrofísica pozo DRRB-016. (Petroamazonas EP, 2016) 

Tabla 22 Parámetros petrofísicos pozo DRRB-016. 

Reservorio Tope (ft) Base (ft) 
Espesor 

neto 
Vsh (frac) 

Porosidad 

(frac) 
Sw (frac) K (mD) 

U inferior 9953,36 10027,1 32,5 0,125 0,181 0,237 1196,55 

 Diagnóstico de los fluidos 

Para el diagnóstico de perdida de producción por incremento de tasa de agua y obtener 

existencia de reservas se realizó lo siguiente:  

Se determina los acumulados de producción para la arena U inferior a partir de los historiales 

de producción teniendo un acumulado de 1040 Mbls de petróleo y 542 Mbls de agua como se 

muestra en la figura 37 donde el área de la producción agua aumenta progresivamente en el 

tiempo y la producción de petróleo disminuye.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 Historial de producción del pozo DRRB-016 en la arena U inferior. 

Con el grafico de la figura 38 de la tasa de petróleo y agua versus los días de producción 

acumulada con los dos ejes a escala logarítmica,  podemos ver el comportamiento progresivo 

del aumento de agua y la disminución de petróleo que a partir del dia 100 es más evidente, se 
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aprecia que la producción de petróleo no tiene una pendiente tan agresiva, sin embargo el agua 

se ve a aumenta de una manera más acelerada. 

 

Figura 38 Tasa real de agua y petróleo vs Días de producción acumulado del pozo DRRB-016 de la arena U inferior 

La figura 39 nos indica el comportamiento de la RAP y RAP´ en función del tiempo acumulado 

de producción donde las curvas tienen pendientes contrarias por lo que a partir de los modelos 

de Chan muestran conificación de agua en las vecindades del pozo.     

 

Figura 39 Curva de Chan del pozo DRRB-016 
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 Simulación del petróleo incremental 

Para el pozo Drago Norte-016 el  caudal post tratamiento que se va a obtener nos da un 

incremento en la producción de un 31%, se va a obtener un aumento de 78 barriles de petróleo, 

al 7%  que va a ser la  concentración con mayor eficiencia de enzimas biológicas por las 

propiedades y características de flujo mostrado por el pozo. 

 

Figura 40 Caudal de petróleo actual y post tratamiento con enzimas biológicas para el pozo DRRB-016  mediante el 

software  ZymeG 

4.2.2.5  Drago Norte-017 

 Selección del pozo 

El pozo DRRB-017, es un pozo vertical perforado por Petroecuador desde el 22 de junio 2011 al 

15 de agosto del mismo año, alcanzo una profundidad de 10580 ft MD. Las pruebas iniciales de 

completación se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 23 Pruebas iniciales en el pozo DRRB-017 

FECHA ZONA BPPD BSW MÉTODO 

22-Agosto -11 "Ui" 464 32 PPH 

El pozo Drago Norte-017 empezó a producir desde el 22 de agosto de 2011 con una caudal de 
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fluido de 683 BFPPD y 32% de corte de agua de la arena U inferior, produce hasta marzo de 2012 

de la arena por problemas mecánicos es cerrado hasta marzo de 2018 donde se realiza redisparo 

sobre pescado y se aísla la zona, en la actualidad  sigue produciendo de dicha zona 9936’-9968’ 

con un caudal de 301 BPPD y 69% de BSW. La prueba de producción del pozo para Julio de 2018 

se indica en la tabla 24. 

Tabla 24  Datos de producción del pozo DRRB-017. (Petroamazonas EP, 2018) 

POZO FECHA BFPD BPPD BAPD BSW 
TIPO DE 

BOMBA 
SALIN. 

DRRB-016 10/07/18 970 301 669 69 
BES 

TD-1000 
81200 

En el historial de producción se evidencia una disminución en el aporte de petróleo, fluido a lo 

largo de tiempo y aumento en la producción de agua, el corte de agua aun es menor al 90% 

cumpliendo  las condiciones de producción para ser candidato para la inyección de enzimas. 

En el anexo 8 se encuentra la completación del pozo es Electrosumergible en la actualidad, el 

mismo no presenta problemas mecánicos en la zona de producción presenta un pescado a 

mayor profundidad pero se encuentra aislado por lo que es tratado como un pozo diferente en 

esa zona, ha tenido 2 trabajos de reacondicionamiento, y se presenta además una tabla en la 

que se resumen todos los eventos que ha tenido el pozos en su vida de producción.  

El análisis petrofísico describe que la arenisca U inferior es cuarzosa, hialina, subtranslucida, 

subtransparente, moderadamente consolidada, grano medio a fino, subangular a 

subredondeada, regular selección, porosidad no visible, con manchas de hidrocarburo 

(Petroamazonas EP, 2016). Los parámetros petrofísicos se los puede establecer a partir de los 

registros tomados en el campo Drago los valores a utilizar para los cálculos son de la zona de 

pago, los mismos son los que se indican en la tabla 25: 
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Figura 41 Evaluación Petrofísica pozo DRRB-017. (Petroamazonas EP, 2016) 

Tabla 25 Parámetros petrofísicos pozo DRRB-017. 

Reservorio Tope (ft) Base (ft) 
Espesor 

neto 
Vsh (frac) 

Porosidad 

(frac) 
Sw (frac) K (mD) 

U inferior 9936 9968 32 0,085 0,176 0,385 1006,68 

 Diagnóstico de los fluidos 

Para el diagnóstico de perdida de producción por incremento de tasa de agua y obtener 

existencia de reservas se realizó lo siguiente:  

Se determina los acumulados de producción para la arena U inferior a partir de los historiales 

de producción teniendo un acumulado de 65 Mbls de petróleo y 92 Mbls de agua como se 

muestra en la figura 42 donde el área de la producción agua es mayor que la de petróleo para 

este caso y la producción de petróleo no ha disminuido de manera significativa.  
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Figura 42 Historial de producción del pozo DRRB-017 en la arena U inferior. 

Con el grafico de la figura 43 de la tasa de petróleo y agua versus los días de producción 

acumulada con los dos ejes a escala logarítmica,  podemos ver el comportamiento tomando en 

cuenta solo los puntos máximos que el caudal de petróleo y agua se han mantenido en el tiempo, 

pero existe mayor aporte de agua de parte del pozo provocando cortes de agua variables en el 

tiempo. 
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Figura 43 Tasa real de agua y petróleo vs Días de producción acumulado del pozo DRRB-017 de la arena U inferior 

La figura 44 nos indica el comportamiento de la RAP y RAP´ en función del tiempo acumulado 

de producción donde las curvas tienen pendientes contrarias por lo que a partir de los modelos 

de Chan muestran dos periodos el primero es conificación y el segundo que se identifica es 

canalización.     

 

Figura 44 Curva de Chan del pozo DRRB-017 

 Simulación del petróleo incremental 

Para el pozo Drago Norte-017 el  caudal post tratamiento que se va a obtener nos da un 

incremento en la producción de un 31%, se va a obtener un aumento de 145 barriles de petróleo, 

al 7%  que va a ser la  concentración con mayor eficiencia de enzimas biológicas por las 

propiedades y características de flujo mostrado por el pozo. 
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Figura 45 Caudal de petróleo actual y post tratamiento con enzimas biológicas para el pozo DRRB-017  mediante el 

software  ZymeG 

4.2.2.6  Drago Norte-036 

 Selección del pozo 

El pozo DRRC-036, es un pozo direccional perforado por Petroamazonas desde el 13 de marzo 

2013 al 08 de abril del mismo año, alcanzo una profundidad de 10404 ft MD. Las pruebas iniciales 

de completación se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 26 Pruebas iniciales en el pozo DRRC-036 

FECHA ZONA BFPD BSW METODO 

11-Abril -13 "Ui" 387 90 PPH 

 

El pozo Drago Norte-036 empezó a producir desde de agosto de 2015 por problemas de alto corte 

de agua no lo hizo desde su perforación por problemas en su cementación, con una caudal de 

fluido de 275 BFPPD y 99% de corte de agua de la arena U inferior estabilizando en 150 BFPD y 

10% de corte agua, en la actualidad presenta con un caudal de 200 BPPD y 70% de BSW por una 

estimulación realizada. La prueba de producción del pozo para Julio de 2018 se indica en la tabla 

27. 



68 

 

 

 

 

Tabla 27  Datos de producción del pozo DRRC-036. (Petroamazonas EP, 2018) 

POZO FECHA BFPD BPPD BAPD BSW 
TIPO DE 

BOMBA 
SALIN. 

DRRC-036 10/07/18 670 201 469 70 
BES 

D1050N 
77000 

En el historial de producción se evidencia una disminución en el aporte de petróleo y aumento 

en la producción de agua hasta 2016 posteriormente un aumento de fluidos en el pozo en el 

2018, el corte de agua aun es menor al 90% cumpliendo  las condiciones de producción para 

ser candidato para la inyección de enzimas. 

En el anexo 8 se encuentra la completación del pozo es Electrosumergible en la actualidad, el 

mismo no presenta problemas mecánicos en la zona de producción, es importante mencionar 

que el pozo fue estimulado en la arena productora en el último trabajo de reacondicionamiento 

por bajo aporte, a pesar de eso evidencia una disminución de fluidos y aumento en el corte de 

agua. Se presenta además una tabla en la que se resumen todos los eventos incluyendo los 4 

trabajos de workover que ha tenido los pozos en su vida de producción.  

El análisis petrofísico describe que la arenisca U inferior es cuarzosa, hialina, subtranslucida, 

subtransparente, moderadamente consolidada, grano medio a fino, subangular a 

subredondeada, regular selección, porosidad no visible, con manchas de hidrocarburo 

(Petroamazonas EP, 2016). Los parámetros petrofísicos se los puede establecer a partir de los 

registros tomados en el campo Drago los valores a utilizar para los cálculos son de la zona de 

pago, los mismos son los que se indican en la tabla 28: 
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Figura 46 Evaluación Petrofísica pozo DRRC-036. (Petroamazonas EP, 2016) 

Tabla 28 Parámetros petrofísicos pozo DRRC-036. 

Reservorio Tope (ft) Base (ft) 
Espesor 

neto 
Vsh (frac) 

Porosidad 

(frac) 
Sw (frac) K (mD) 

U inferior 9929 9964 35 0,172 0,153 0,395 658,53 

 Diagnóstico de los fluidos 

Para el diagnóstico de perdida de producción por incremento de tasa de agua y obtener 

existencia de reservas se realizó lo siguiente:  

Se determina los acumulados de producción para la arena U inferior a partir de los historiales 

de producción teniendo un acumulado de 47 Mbls de petróleo y 45 Mbls de agua como se 

muestra en la figura 47 donde el área de la producción agua es mayor que la de petróleo para 

este caso y la producción de petróleo no ha disminuido de manera significativa.  
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Figura 47 Historial de producción del pozo DRRC-036 en la arena U inferior. 

Con el grafico de la figura 48 de la tasa de petróleo y agua versus los días de producción 

acumulada con los dos ejes a escala logarítmica,  se evidencia disminución tanto de petróleo y 

agua, es decir el aporte de fluidos disminuyo en el tiempo, el aporte de agua conjuntamente 

con ellos y el bsw se mantuvo relativamente constante en el tiempo, pero a partir de la 

estimulación mejoro el aporte de fluidos para el último periodo hay aumento en el corte de 

agua.  

 

Figura 48 Tasa real de agua y petróleo vs Días de producción acumulado del pozo DRRC-036 de la arena U inferior 



71 

 

 

 

La figura 49 nos indica el comportamiento de la RAP y RAP´ en función del tiempo acumulado 

de producción donde las curvas tienen pendientes contrarias por lo que a partir de los modelos 

de Chan muestran conificación por el aumento de producción de agua en el último periodo de 

agua nos ayuda a realizar esta inferencia. 

 

Figura 49 Curva de Chan del pozo DRRC-0036 

 Simulación del petróleo incremental 

Para el pozo Drago Norte-036 el  caudal post tratamiento que se va a obtener nos da un 

incremento en la producción de un 29%, se va a obtener un aumento de 71 barriles de petróleo, 

al 7%  que va a ser la  concentración con mayor eficiencia de enzimas biológicas por las 

propiedades y características de flujo mostrado por el pozo. 
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Figura 50 Caudal de petróleo actual y post tratamiento con enzimas biológicas para el pozo DRRC-036  mediante el 

software  ZymeG 

4.2.2.7 Drago Norte-028 

 Selección del pozo 

El pozo DRRD-028, es un pozo direccional perforado por Petroamazonas desde el 12 de enero 

2014 al 10 de febrero del mismo año, alcanzo una profundidad de 10900 ft MD. Las pruebas 

iniciales de completación se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 29  Pruebas iniciales en el pozo DRRD-028 

FECHA ZONA BFPD BSW METODO 

11-Abril -13 "Ui" 840 100 BES 

El pozo Drago Norte-028 empezó a producir desde de febrero de 2014 no presenta novedades en 

su tiempo de producción siempre lo ha hecho de la arena U inferior. La prueba de producción del 

pozo para Julio de 2018 se indica en la tabla 30. 

POZO FECHA BFPD BPPD BAPD BSW 
TIPO DE 

BOMBA 
SALIN. 

DRRD-028 10/07/18 
 

840 
168 672 80,0 BES 

DN1750 
72000 

Tabla 30  Datos de producción del pozo DRRD-028. (Petroamazonas EP, 2018) 
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En el historial de producción se evidencia una disminución en el aporte de petróleo y aumento 

en la producción de agua esto en la etapa final del historial, el corte de agua aun es menor al 

90% cumpliendo  las condiciones de producción para ser candidato para la inyección de 

enzimas. 

En el anexo 8 se encuentra la completación del pozo es Electrosumergible en la actualidad, el 

mismo no presenta problemas mecánicos en la zona de producción, es importante mencionar 

que en el segundo trabajo de reacondicionamiento se baja una bomba de mayor capacidad para 

tener mayor producción de petróleo y esto provoca que el corte de agua haya aumentado con 

el tiempo. Se presenta además una tabla en la que se resumen todos los eventos incluyendo los 

3 trabajos de workover que ha tenido los pozos en su vida de producción.  

El análisis petrofísico describe que la arenisca U inferior es cuarzosa, hialina, subtranslucida, 

subtransparente, moderadamente consolidada, grano medio a fino, subangular a 

subredondeada, regular selección, porosidad no visible, con manchas de hidrocarburo 

(Petroamazonas EP, 2016). Los parámetros petrofísicos se los puede establecer a partir de los 

registros tomados en el campo Drago los valores a utilizar para los cálculos son de la zona de 

pago, los mismos son los que se indican en la tabla 31: 

 

Figura 51 Evaluación Petrofísica pozo DRRD-028. (Petroamazonas EP, 2016) 



74 

 

 

 

Reservorio Tope (ft) Base (ft) 
Espesor 

neto 
Vsh (frac) 

Porosidad 

(frac) 
Sw (frac) K (mD) 

U inferior 10330 10359 29 0,077 0,108 0,231 133,677 

Tabla 31 Parámetros petrofísicos pozo DRRD-028. 

 Diagnóstico de los fluidos 

Para el diagnóstico de perdida de producción por incremento de tasa de agua y obtener 

existencia de reservas se realizó lo siguiente:  

Se determina los acumulados de producción para la arena U inferior a partir de los historiales 

de producción teniendo un acumulado de 770 Mbls de petróleo y 189 Mbls de agua como se 

muestra en la figura 52 donde el área de la producción agua es mayor que la de petróleo para 

este caso y la producción de petróleo no ha disminuido de manera significativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52 Historial de producción del pozo DRRD-028 en la arena U inferior. 

Con el gráfico de la figura 53 de la tasa de petróleo y agua versus los días de producción 

acumulada con los dos ejes a escala logarítmica,  se evidencia que hasta antes del cambio de 

bomba la producción de petróleo y agua eran constantes, pero a partir del cambio de bomba se 

ve el efecto de primero de incremento de petróleo posteriormente una disminución del aporte 

de petróleo y el incremento rápido de agua en la etapa final. 
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Figura 53 Tasa real de agua y petróleo vs Días de producción acumulado del pozo DRRD-028 de la arena U inferior 

La figura 54 nos indica el comportamiento de la RAP y RAP´ en función del tiempo acumulado 

de producción donde las curvas tienen pendientes positivas por lo que a partir de los modelos 

de Chan muestra canalización. 

 

Figura 54 Curva de Chan del pozo DRRD-028 
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 Simulación del petróleo incremental 

Para el pozo Drago Norte-028 el  caudal post tratamiento que se va a obtener nos da un 

incremento en la producción de un 33%, se va a obtener un aumento de 80 barriles de petróleo, 

una disminución del BSW en 12 puntos, la concentración ideal de enzimas para este pozo va a 

ser al 7% por las propiedades y características de flujo que presenta. 

 

Figura 55 Caudal de petróleo actual y post tratamiento con enzimas biológicas para el pozo DRRD-028  mediante el 

software  ZymeG 

4.2.2.8  Drago Norte-059 

 Selección del pozo 

El pozo DRRD-059, es un pozo direccional tipo J perforado por Petroamazonas desde el 20 de 

febrero 2014 al 29 de Marzo del mismo año, alcanzo una profundidad de 11960 ft MD. Las 

pruebas iniciales de completación se obtuvieron los siguientes resultados: 

FECHA ZONA BFPD BSW METODO 

14-Abril -13 "Ui" 889 100 PPH 

Tabla 32  Pruebas iniciales en el pozo DRRD-059 

El pozo Drago Norte-059 empezó a producir desde de abril de 2014 el pozo produjo 2 meses en 
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2014 por motivos de caudales, bajo aporte tuvo que ser cerrado, recién en 2017 es reactivado 

mediante un trabajo de reacondicionamiento.  La prueba de producción del pozo para Julio de 

2018 se indica en la tabla 33. 

Tabla 33  Datos de producción del pozo DRRD-059. (Petroamazonas EP, 2018) 

POZO FECHA BFPD BPPD BAPD BSW 
TIPO DE 

BOMBA 
SALIN. 

DRRD-059 10/07/18 
 

148 
44 104 70,0 BES 

TD 460 
65000 

En el historial de producción se evidencia que inicialmente tuvo un buen aporte de fluidos 

posterior a eso presenta problemas de bajo aporte se considera por esto para el estudio, el corte 

de agua aun es menor al 90% cumpliendo  las condiciones de producción para ser candidato 

para la inyección de enzimas. 

En el anexo 8 se encuentra la completación del pozo es Electrosumergible en la actualidad, el 

mismo no presenta problemas mecánicos en la zona de producción. Se presenta además una 

tabla en la que se resumen todos los eventos incluyendo los 2 trabajos de workover que ha 

tenido los pozos en su vida de producción.  

El análisis petrofísico describe que la arenisca U inferior es cuarzosa, hialina, subtranslucida, 

subtransparente, moderadamente consolidada, grano medio a fino, subangular a 

subredondeada, regular selección, porosidad no visible, con manchas de hidrocarburo 

(Petroamazonas EP, 2016). Los parámetros petrofísicos se los puede establecer a partir de los 

registros tomados en el campo Drago los valores a utilizar para los cálculos son de la zona de 

pago, los mismos son los que se indican en la tabla 34: 
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Figura 56 Evaluación Petrofísica pozo DRRD-059. (Petroamazonas EP, 2016) 

Tabla 34 Parámetros petrofísicos pozo DRRD-059. 

Reservorio Tope (ft) Base (ft) 
Espesor 

neto 
Vsh (frac) 

Porosidad 

(frac) 
Sw (frac) K (mD) 

U inferior 1175 11206 31 0,207 0,169 0,445 1004,92 

 Diagnóstico de los fluidos 

Para el diagnóstico de perdida de producción por incremento de tasa de agua y obtener 

existencia de reservas se realizó lo siguiente:  

Se determina los acumulados de producción para la arena U inferior a partir de los historiales 

de producción teniendo un acumulado de 12 Mbls de petróleo y 30 Mbls de agua como se 

muestra en la figura 57 donde el área de la producción agua es mayor que la de petróleo para 

este caso y la producción de petróleo no ha disminuido de manera significativa.  
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Figura 57 Historial de producción del pozo DRRD-059 en la arena U inferior. 

Con el gráfico de la figura 58 de la tasa de petróleo y agua versus los días de producción 

acumulada con los dos ejes a escala logarítmica,  se aprecia como al principio hubo más aporte 

de fluidos, posteriormente declinaron los mismo de forma progresiva, con la reactivación del 

mismo se tiene que están aumentando paulatinamente. 

 

Figura 58 Tasa real de agua y petróleo vs Días de producción acumulado del pozo DRRD-059 de la arena U inferior 
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La figura 59 nos indica el comportamiento de la RAP y RAP´ en función del tiempo acumulado 

de producción aunque en este caso no tenemos problemas en el agua, además en la gráfica no 

se puede determinar algún problema por falta de datos. 

 

Figura 59 Curva de Chan del pozo DRRD-059 

 Simulación del petróleo incremental 

Para el pozo Drago Norte-059 el  caudal post tratamiento que se va a obtener nos da un 

incremento en la producción de un 27%, se va a obtener un aumento de 80 barriles de petróleo, 

una disminución del BSW en 13 puntos, la concentración ideal de enzimas para este pozo va a 

ser al 7% por las propiedades y características de flujo que presenta el pozo. 
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Figura 60 Caudal de petróleo actual y post tratamiento con enzimas biológicas para el pozo DRRD-059  mediante el 

software  ZymeG 

4.2.2.9  Drago Norte-007 

 Selección del pozo 

El pozo DRRE-007, es un pozo direccional tipo S perforado por Petroamazonas desde el 7 de 

Marzo de 2014 al 8 de abril del mismo año, alcanzo una profundidad de 12530 ft MD. Las pruebas 

iniciales de completación se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 35 Pruebas iniciales en el pozo DRRE-007 

FECHA ZONA BFPD BSW METODO 

17-Abril -14 "Ti" 937 90 PPH 

El pozo Drago Norte-007 empezó a producir desde de mayo de 2014 de la arena T inferior 

teniendo siempre buen aporte de fluidos, en mayo de 2017 en una campaña de fracturamiento se 

interviene el pozo por su historial de alta producción teniendo éxito en el mismo.  La prueba de 

producción del pozo para Julio de 2018 se indica en la tabla 36. 

Tabla 36  Datos de producción del pozo DRRE-007. (Petroamazonas EP, 2018) 

POZO FECHA BFPD BPPD BAPD BSW 
TIPO DE 

BOMBA 
SALIN. 

DRRE-007 10/07/18 1301 338 963 74,0 BES 

SN-3600 
19600 
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En el historial de producción se evidencia que inicialmente tuvo un buen aporte de fluidos 

posterior a eso presenta un declinación normal del pozo esto para mayo de 2017 donde se 

interviene el pozo como ya se lo menciono, el corte de agua aumento después del tratamiento 

paulatinamente pero aun es menor al 90% cumpliendo  las condiciones de producción para ser 

candidato para la inyección de enzimas. 

En el anexo 8 se encuentra la completación del pozo es Electrosumergible en la actualidad, el 

mismo no presenta problemas mecánicos en la zona de producción. Se presenta además una 

tabla en la que se resumen todos los eventos incluyendo el único trabajo workover que ha tenido 

el pozo en su vida de producción.  

El análisis petrofísico describe que la arenisca T inferior es cuarzosa, blanca, gris clara, 

subtransparente a subtranslucida, moderadamente dura, grano fino, redondeada, buena 

selección, matriz y cemento no visible, con manchas de hidrocarburo de color café oscuro, 

regular presencia de hidrocarburos (Petroamazonas EP, 2016). Los parámetros petrofísicos se 

los puede establecer a partir de los registros tomados en el campo Drago los valores a utilizar 

para los cálculos son de la zona de pago, los mismos son los que se indican en la tabla 37: 

 

Figura 61  Evaluación Petrofísica pozo DRRE-007. (Petroamazonas EP, 2016) 
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Tabla 37 Parámetros petrofísicos pozo DRRE-007. 

Reservorio Tope (ft) Base (ft) 
Espesor 

neto 
Vsh (frac) 

Porosidad 

(frac) 
Sw (frac) K (mD) 

T inferior 12115 12140 35 0,077 0,154 0,385 577,44 

 Diagnóstico de los fluidos 

Para el diagnóstico de perdida de producción por incremento de tasa de agua y obtener 

existencia de reservas se realizó lo siguiente:  

Se determina los acumulados de producción para la arena U inferior a partir de los historiales 

de producción teniendo un acumulado de 1026 Mbls de petróleo y 626 Mbls de agua como se 

muestra en la figura 62 donde el área de la producción agua es mayor que la de petróleo para 

este caso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62 Historial de producción del pozo DRRE-007 en la arena T inferior. 

Con el gráfico de la figura 63 de la tasa de petróleo y agua versus los días de producción 

acumulada con los dos ejes a escala logarítmica,  se aprecia que el aporte de petróleo empieza 

a declinar a partir del día 500 ya en el día 1000 la producción ha decaído y la producción de 

agua a partir de la data 500 empieza su aumento de manera más progresiva, aquí solo 

tomaremos en cuenta el grafico hasta antes del 2000. 
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Figura 63 Tasa real de agua y petróleo vs Días de producción acumulado del pozo DRRE-007 de la arena T inferior 

La figura 64 nos indica el comportamiento de la RAP y RAP´ en función del tiempo acumulado 

de producción aqui se evidencia dos periodos en el primero hasta los 500 dias se evidencia 

conificación, después se puede evidencia en el segundo periodo una canalización.  

 

Figura 64 Curva de Chan del pozo DRRE-007 
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 Simulación del petróleo incremental 

Para el pozo Drago Norte-007 el  caudal post tratamiento que se va a obtener nos da un 

incremento en la producción de un 31%, se va a obtener un aumento de 148 barriles de petróleo, 

una disminución del BSW en 13 puntos, la concentración ideal de enzimas para este pozo va a 

ser al 7% por las propiedades y características de flujo que presenta el pozo. 

 

Figura 65 Caudal de petróleo actual y post tratamiento con enzimas biológicas para el pozo DRRE-007  mediante el 

software  ZymeG 

4.2.2.10  Drago Este-001 

 Selección del pozo 

El pozo DRTA-001, es un pozo vertical perforado por Petroecuador desde el 28 de noviembre de 

2008 al 12 de enero de 2009, alcanzo una profundidad de 1235 ft MD. Las pruebas iniciales de 

completación se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 38 Pruebas iniciales en el pozo DRTA-001 

FECHA ZONA BPPD BSW METODO 

10-feb-09 "U" 530 4 PPH 

14-feb-09 "Hi" 0 100 PPH 

17-feb-09 "Hs" 248 55 PPH 

22-feb-09 "T" 845 12 PPH 

El pozo Drago Este-001 empezó a producir desde de marzo del 2009 de la arena U inferior 

teniendo siempre buen aporte de fluidos, pero por la depletación normal del yacimiento en el 
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tiempo disminuyo su aporte produjo hasta enero del 2018.  La prueba de producción del pozo para 

la última prueba en 2018 se indica en la tabla 38. 

Tabla 39  Datos de producción del pozo DRTA-001. (Petroamazonas EP, 2018) 

POZO FECHA BFPD BPPD BAPD BSW 
TIPO DE 

BOMBA 
SALIN. 

DRTA-001 13/01/18 441 159 282 64,0 BES 

DN-1150 
74500 

En el historial de producción se evidencia que inicialmente tuvo un buen aporte de fluidos 

posterior a eso presenta un declinación normal del pozo y por bajo aporte se realiza cambio de 

arena Hollín superior la misma que por su alto aporte de agua en poco tiempo no será rentable 

se pretende regresar a la U inferior y si esta tiene mayor aporte sería más convincente, por su 

BSW  menor al 90% cumple  las condiciones de producción para ser candidato para la 

inyección de enzimas. 

En el anexo 8 se encuentra la completación del pozo es Electrosumergible en la actualidad, el 

mismo no presenta problemas mecánicos en la zona de producción. Se presenta además una 

tabla en la que se resumen todos los eventos incluyendo los 6 trabajos de workover que ha 

tenido el pozo en su vida de producción.  

El análisis petrofísico describe que la arenisca U inferior es cuarzosa, hialina, subtranslucida, 

subtransparente, moderadamente consolidada, grano medio a fino, subangular a 

subredondeada, regular selección, porosidad no visible, con manchas de hidrocarburo 

(Petroamazonas EP, 2016). Los parámetros petrofísicos se los puede establecer a partir de los 

registros tomados en el campo Drago los valores a utilizar para los cálculos son de la zona de 

pago, los mismos son los que se indican en la tabla 39: 
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Figura 66  Evaluación Petrofísica pozo DRTA-001. (Petroamazonas EP, 2016) 

Tabla 40  Parámetros petrofísicos pozo DRTA-001. 

Reservorio Tope (ft) Base (ft) 
Espesor 

neto 
Vsh (frac) 

Porosidad 

(frac) 
Sw (frac) K (mD) 

U inferior 9470 9512 42 0,114 0,125 0,285 306,289 

 Diagnóstico de los fluidos 

Para el diagnóstico de perdida de producción por incremento de tasa de agua y obtener 

existencia de reservas se realizó lo siguiente:  

Se determina los acumulados de producción para la arena U inferior a partir de los historiales 

de producción teniendo un acumulado de 1475 Mbls de petróleo y 626 Mbls de agua como se 

muestra en la figura 67 donde el área de la producción agua es mayor que la de petróleo para 

este caso y la producción de petróleo disminuyo hasta antes de trabajo de fracturamiento, 

posterior al miso aumenta pero con el pasar del tiempo depleta.  
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Figura 67 Historial de producción del pozo DRTA-001 en la arena U inferior. 

Con el gráfico de la figura 68 de la tasa de petróleo y agua versus los días de producción 

acumulada con los dos ejes a escala logarítmica,  se aprecia que el aporte de petróleo empieza 

a declinar a partir del día 500 ya en el data 1000 la producción ha decaído y la producción de 

agua a partir de día 500 empieza su aumento de manera más progresiva, aquí solo tomaremos 

en cuenta el grafico hasta antes del día 2000. 

 

Figura 68 Tasa real de agua y petróleo vs Días de producción acumulado del pozo DRTA-001 de la arena U inferior 
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La figura 69 nos indica el comportamiento de la RAP y RAP´ en función del tiempo acumulado 

de producción aquí tomaremos en cuenta los datos hasta los 2000 días de producción donde 

apreciamos que las curvas tienes pendientes similares por lo que según los modelos de Chan 

evidenciamos canalización. 

 

Figura 69 Curva de Chan del pozo DRTA-001 

 Simulación del petróleo incremental 

Para el pozo Drago Este-001 el  caudal post tratamiento que se va a obtener nos da un 

incremento en la producción de un 24%, se va a obtener un aumento de 31 barriles de petróleo, 

una disminución del BSW en 14 puntos, la concentración ideal de enzimas para este pozo va a 

ser al 7% por las propiedades y características de flujo que presenta el pozo. 
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Figura 70 Caudal de petróleo actual y post tratamiento con enzimas biológicas para el pozo DRTA-001  mediante el 

software  ZymeG 

4.2.2.11  Drago Este-010 

 Selección del pozo 

El pozo DRTA-010, es un pozo direccional perforado por Petroamazonas desde el 9 de abril de 

2013 al 16 de Mayo de 2013, alcanzo una profundidad de 10985 ft MD. Las pruebas iniciales de 

completación se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 41  Pruebas iniciales en el pozo DRTA-010 

FECHA ZONA BPPD BSW METODO 

4-Jun-2013 "Ti" 840 60 BES 

El pozo Drago Este-010 empezó a producir desde de Junio del 2013 de la arena T inferior teniendo 

siempre buen aporte de fluidos, pero por la depletación normal del yacimiento en el tiempo 

disminuyo su aporte, en la actualidad continua en el mismo yacimiento de manera activa.  La 

prueba de producción del pozo para la última prueba en 2018 se indica en la tabla 42. 

Tabla 42  Datos de producción del pozo DRTA-010. (Petroamazonas EP, 2018) 

POZO FECHA BFPD BPPD BAPD BSW 
TIPO DE 

BOMBA  
SALIN. 

DRTA-010 13/01/18 1514 379 1136 75 BES 

TD-1750 
1200 
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En el historial de producción se evidencia que inicialmente tuvo un buen aporte de fluidos 

posterior a eso presenta un declinación normal del pozo mediante trabajos de 

reacondicionamiento se logra incrementar la producción a mediados del 2017, para la 

actualidad el pozo presenta un corte de agua menor al 90% cumple  las condiciones de 

producción para ser candidato para la inyección de enzimas. 

En el anexo 8 se encuentra la completación del pozo es Electrosumergible en la actualidad, el 

mismo no presenta problemas mecánicos en la zona de producción. Se presenta además una 

tabla en la que se resumen todos los eventos incluyendo los 3 trabajos de workover que ha 

tenido el pozo en su vida de producción.  

El análisis petrofísico describe que la arenisca T inferior es cuarzosa, blanca, gris clara, 

subtransparente a subtranslucida, moderadamente dura, grano fino, redondeada, buena 

selección, matriz y cemento no visible, con manchas de hidrocarburo de color café oscuro, 

regular presencia de hidrocarburos (Petroamazonas EP, 2016). Los parámetros petrofísicos se 

los puede establecer a partir de los registros tomados en el campo Drago los valores a utilizar 

para los cálculos son de la zona de pago, los mismos son los que se indican en la tabla 43: 

 

Figura 71 Evaluación Petrofísica pozo DRTA-010. (Petroamazonas EP, 2016) 
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Tabla 43  Parámetros petrofísicos pozo DRTA-010. 

Reservorio Tope (ft) Base (ft) 
Espesor 

neto 
Vsh (frac) 

Porosidad 

(frac) 
Sw (frac) K (mD) 

T inferior 10260 10282 22 0,056 0,158 0,254 588,145 

 Diagnóstico de los fluidos 

Para el diagnóstico de perdida de producción por incremento de tasa de agua y obtener 

existencia de reservas se realizó lo siguiente:  

Se determina los acumulados de producción para la arena T inferior a partir de los historiales 

de producción teniendo un acumulado de 550 Mbls de petróleo y 1076 Mbls de agua como se 

muestra en la figura 72 donde el área de la producción agua es mayor que la de petróleo para 

este caso y la producción de petróleo disminuyo hasta antes de trabajo de reacondicionamiento 

donde se realiza Upsizing, posterior al miso aumenta pero con el pasar del tiempo depleta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72 Historial de producción del pozo DRTA-010 en la arena T inferior. 

Con el gráfico de la figura 73 de la tasa de petróleo y agua versus los días de producción 

acumulada con los dos ejes a escala logarítmica,  se aprecia que el aporte de petróleo empieza 

a declinar a partir del día 200 y de la misma forma el agua empieza su aumento de forma 
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progresiva, hasta el día 2000 la producción de petróleo es agresiva, después por el trabajo 

realizado se logra controlar el aporte de agua y la disminución agresiva de petróleo. 

 

Figura 73 Tasa real de agua y petróleo vs Días de producción acumulado del pozo DRTA-010 de la arena T inferior 

La figura 74 nos indica el comportamiento de la RAP y RAP´ en función del tiempo acumulado 

de producción se aprecia que las curvas tienes pendientes opuestas por lo que según los 

modelos de Chan evidenciamos conificación y después presenta una canalización tardía. 

 

Figura 74 Curva de Chan del pozo DRTA-010 
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 Simulación del petróleo incremental 

Para el pozo Drago Este-010 el  caudal post tratamiento que se va a obtener nos da un 

incremento en la producción de un 33%, se va a obtener un aumento de 177 barriles de petróleo, 

una disminución del BSW en 13 puntos, la concentración ideal de enzimas para este pozo va a 

ser al 7% por las propiedades y características de flujo que presenta el pozo. 

 

Figura 75 Caudal de petróleo actual y post tratamiento con enzimas biológicas para el pozo DRTA-010  mediante el 

software  ZymeG 

4.2.2.12  Drago Este-012 

 Selección del pozo 

El pozo DRTA-012, es un pozo direccional perforado por Petroecuador desde el 6 de julio de 

2010 al 7 de agosto de 2010, alcanzo una profundidad de 10849 ft MD. Las pruebas iniciales de 

completación se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 44 Pruebas iniciales en el pozo DRTA-012 

FECHA ZONA BPPD BSW METODO 

4-Jun-2013 "Ti" 1391 8 PPH 

El pozo Drago Este-012 empezó a producir desde de Septiembre del 2013 de la arena T inferior 

teniendo siempre buen aporte de fluidos, pero por la depletación normal del yacimiento en el 

tiempo disminuyo su aporte y produce hasta octubre de 2015 donde empieza a producir de la arena 
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U inferior donde se produce hasta inicios del 2018, en la actualidad el pozo produce de la arena T 

inferior.  La prueba de producción del pozo para la última prueba en 2018 se indica en la tabla 45. 

Tabla 45  Datos de producción del pozo DRTA-012. (Petroamazonas EP, 2018) 

POZO FECHA BFPD BPPD BAPD BSW 
TIPO DE 

BOMBA 
SALIN. 

DRTA-010 13/01/18 1807 180 1626 90 BES 

TD-1750 
1200 

En el historial de producción se evidencia que inicialmente tuvo un buen aporte de fluidos 

posterior a eso presenta un declinación normal del pozo, para la actualidad el pozo presenta un 

corte de agua del 90% cumple  las condiciones de producción para ser candidato para la 

inyección de enzimas. 

En el anexo 8 se encuentra la completación del pozo es Electrosumergible en la actualidad, el 

mismo no presenta problemas mecánicos en la zona de producción. Se presenta además una 

tabla en la que se resumen todos los eventos incluyendo los 5 trabajos de workover que ha 

tenido el pozo en su vida de producción.  

El análisis petrofísico describe que la arenisca T inferior es cuarzosa, blanca, gris clara, 

subtransparente a subtranslucida, moderadamente dura, grano fino, redondeada, buena 

selección, matriz y cemento no visible, con manchas de hidrocarburo de color café oscuro, 

regular presencia de hidrocarburos (Petroamazonas EP, 2016). Los parámetros petrofísicos se 

los puede establecer a partir de los registros tomados en el campo Drago los valores a utilizar 

para los cálculos son de la zona de pago, los mismos son los que se indican en la tabla 46: 
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Figura 76 Evaluación Petrofísica pozo DRTA-012. (Petroamazonas EP, 2016) 

Tabla 46  Parámetros petrofísicos pozo DRTA-012. 

Reservorio Tope (ft) Base (ft) 
Espesor 

neto 
Vsh (frac) 

Porosidad 

(frac) 
Sw (frac) K (mD) 

T inferior 10399 10440 41 0,071 0,15 0,217 536,468 

 Diagnóstico de los fluidos 

Para el diagnóstico de perdida de producción por incremento de tasa de agua y obtener 

existencia de reservas se realizó lo siguiente:  

Se determina los acumulados de producción para la arena T inferior a partir de los historiales 

de producción teniendo un acumulado de 1812 Mbls de petróleo y 1531 Mbls de agua como se 

muestra en la figura 77 donde el área de la producción agua es mayor que la de petróleo para 

este caso.  
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Figura 77 Historial de producción del pozo DRTA-012 en la arena T inferior. 

Con el gráfico de la figura 78 de la tasa de petróleo y agua versus los días de producción 

acumulada con los dos ejes a escala logarítmica,  el petróleo tiene una pendiente no tan fuerte 

hasta los 1000 días de producción posteriormente la producción declina de manera agresiva, 

mientras tanto que el agua después de los 200 días empieza su crecimiento abrupto tanto así 

que se ve una pendiente bien marcada. 
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Figura 78 Tasa real de agua y petróleo vs Días de producción acumulado del pozo DRTA-012 de la arena T inferior 

La figura 79 nos indica el comportamiento de la RAP y RAP´ en función del tiempo acumulado 

de producción se aprecia que las curvas tienes pendientes positivas por lo que según los 

modelos de Chan evidenciamos canalización. 

 

Figura 79 Curva de Chan del pozo DRTA-012 

 Simulación del petróleo incremental 

Para el pozo Drago Este-012 el  caudal post tratamiento que se va a obtener nos da un 

incremento en la producción de un 46%, se va a obtener un aumento de 106 barriles de petróleo, 

una disminución del BSW en 8 puntos, la concentración ideal de enzimas para este pozo va a 

ser al 7% por las propiedades y características de flujo que presenta el pozo. 
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Figura 80 Caudal de petróleo actual y post tratamiento con enzimas biológicas para el pozo DRTA-010  mediante el 

software 

Resumen de los resultados obenidos en la simulación  

Tabla 47 Resumen de los resultados obtenidos en la simulación  

Pozo 

Qo 

incial 

(BPPD) 

Qo 

esperado 

(BPPD) 

BSW inicial 
BSW 

esperado 

Incremento 

de 

producción 

(%) 

Concentración 

de enzimas 

(%)  

DRGA-001 116 154 40 27 18 10 

DRRA-001 75 111 80 70 33 7 

DRRA-035S1 17 25 80 68 33 7 

DRRB-016 170 248 74 62 31 7 

DRRB-017 316 461 76 65 31 7 

DRRC-036 159 230 75 62 29 7 

DRRD-028 168 248 80 68 33 7 

DRRD-059 45 64 79 57 27 7 

DRRE-007 321 469 75 62 31 7 

DRTA-001 80 111 64 50 24 7 

DRTA-010 370 547 75 62 33 7 

DRTA-012 174 280 90 82 46 7 

    

Prom. 

Incremental  31  
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5 CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1  CONCLUSIONES 

 La solución con enzimas biológicas al 10% disminuye la tensión superficial del 

agua en 35%; reduciendo desde 70 mN/m hasta 45 mN/m. 

 La tensión interfacial agua-petróleo para un crudo de 22 API es de 

aproximadamente 38 mN/m; con la adicion de enzimas biológicas en el agua, la 

tensión interfacial entre los fluidos disminuye a 13,6 mN/m. Si adicionamos a las 

enizmas biológicas  un surfactante comercial se logra una tensión interfacial de 

11,7 mN/m. 

 El campo Drago cuenta con 37 pozos productores (todos tienen completación 

electrosumergible, excepto un pozo con completación hidráulica.), 16 pozos 

cerrados, 2 inyectores y 2 reinyectores.  

 Entre los requerimientos para un estudio de inyección de enzimas biológicas se 

considera, el no tener fallas mecánicas en los pozos, contar con un registro de 

producción de fluidos (BSW), y poseer los parámetros petrofísicos para cada 

arena productora. 

 En los pozos considerados para el presente estudio se verifico que con la inyección 

de enzimas biológicas se disminye el BSW en mayor proporción cuando su valor 

inicial es menor al 90%. Especificamente para pozos con BSW mayor al 90% se 

obtuvo una reducción del 8%, mientras que en pozos con un BSW menor al 90% 

se redujo el 12% en promedio. Pues en pozos con un 90% de BSW se logra un 

menor cambio en las permeabilidades relativas. 

 En la simulación efectuada, se obtuvo un incremento promedio del 31% en la 

producción de petróleo, en un rango entre 18% - 46%; demostrándose la 

factibilidad de la aplicación de enzimas biológicas en el campo Drago. 

 Para las características petrofísicas y de los fluidos presentadas en el campo, la 

concentración de enzimas que permite la mayor  eficiencia es al  7% V/V; tan solo 

en el pozo el DRGA-001, se obtuvo una  eficiencia de 10%, debido a parámetros 

como, mayor porosidad y menor contenido de arcillas. Se comprobó también que  

la permeabilidad, el tipo de petróleo, saturación de fluidos y temperatura del 

yacimiento, afectan al desempeño de las enzimas biológicas. 
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 Las enzimas biológica ayuda a la reducción de cadenas de carbono hasta el C24, 

posteriormente realiza la reducción para cadenas de petróleo mayor a los de C36, 

como indican los resultados obrtenidos del cromatógrafo de gases. 

 El software ZymeG se logro visualizar los incrementos de producción y cambios 

en el BSW, utilizado en la metodología de obtención de resultados, es de fácil 

manejo, permitiendo el ingreso de datos de una forma rápida y los resultados 

obtenidos en forma grafica y textual. Su programación se fundamento en pruebas 

de laboratorios en núcleos, resultados de trabajos realizados y correlaciones 

matemáticas. 

5.2  RECOMENDACIONES 

 Realizar un estudio de laboratorio en el que se efectué la  curva de eficiencia de 

la concentración con respecto a la tensión interfacial, e  indicar las concetraciones 

optimas de inyección para los diferentes campos del Ecuador. 

 Para tener un mayor éxito en la simulación de enzimas biológicas se debe 

profundizar el estudio en base a las permeabilidades relativas de todas las arenas 

que producen en el campo. 

 Efectuar estudios de los trabajos de enzimas biológicas  en los diferentes campos 

del Ecuador para tener  una base de datos de estimación  de los porcentajes de 

incremento de producción. 

 Realizar un análisis técnico económico del tratamiento de los pozos con la 

inyección de enzimas biológicas. 

 En base a los resultados positivos obtenidos en la presente simulación dar a 

conocer este estudio para tener un punto de partida en la aplicación de enzimas 

biológicas en el Ecuador a fin de tener una mejor recuperación de petroleo.    
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ABREVIATURAS 

AyS Agua y sedimentos 

BAPD Barriles de agua por día 

BFPD Barriles de fluido por día 

BPPD Barriles de petróleo 

BSW Porcentaje de agua y sedimentos  

BT Basal tena 

CEPE: Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana 

EOR Recuperación mejorada de petroleo 

EP Empresa publica 

HS Hollín Superior 

IFT Tensión interfacial 

IOR Recuperación mejorada de petroleo 

OFM Oil field manager 

PVT Presión, volumen y temperatura 

RAP Relación agua petroleo 

RAP' Derivada de la relación agua petroleo 

RM Recuperación mejorada  

TD Profundidad real 

TS Tensión superficial 
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ANEXOS 

Anexo 1: Equipo utilizado para la Prueba de BSW 

 

Ilustración 1 Centrifuga para pruebas de BSW (Fuente: Laboratorio de Petróleos, Universidad Centra del Ecuador) 

 

Ilustración 2 Muestras para prueba BSW (Fuente: Laboratorio de Petróleos, Universidad Centra del Ecuador) 
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Ilustración 3 Resultado de la prueba de BSW (Fuente: Laboratorio de Petróleos, Universidad Centra del Ecuador) 

 

 

Anexo 2 Tensiómetro y material utilizados 
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Ilustración 4 Tensiometro (Fuente: Laboratorio de Petróleos, Universidad Centra del Ecuador) 

 

Anexo 3 Calibración del tensiómetro 



109 

 

 

 

 

Figura 81 Tension Superficial del tolueno mediante el software SCAT 

Numero  Pulling (mN/m)  Pushing (mN/m) 

1 25,633 25,627 

2 25,638 25,633 

3 25,612 25,607 

4 25,612 25,614 

5 25,598 25,597 

Promedio  25,6186 25,6156 

Desv.Est 0,016546903 0,014621901 
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Anexo 4: Pruebas de Infrarrojo de las enzimas biológicas  
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Anexo 5: Resultados de las pruebas en el cromatografo de gases 

Tabla 48 Resultados de la muestra de petróleo del software AC. 
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Tabla 49 Resultados de la muestra de petróleo con enzimas biológicas  del software 

AC.
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Anexo 6 Tabla de información recopilada para cada pozo 

Tabla 50 Caracteristicas, propiedades petrofísicas y datos de producción para los pozos seleccionados 

 

POZOS DRAGO 001
DRAGO 

NORTE-001 

DRAGO 

NORTE-035S1
DRAGO NORTE-016

DRAGO 

NORTE-017

DRAGO 

NORTE-036

DRAGO NORTE-

028

DRAGO NORTE-

059

DRAGO 

NORTE-007

DRAGO 

ESTE-001

DRAGO 

ESTE-010

DRAGO ESTE-

012

DRAGO 

ESTE-013

NOMENCLATURA DRGA-001 DRRA-001 DRRA-035S1 DRRB-016 DRRB-017 DRRC-036 DRRD-028 DRRD-059 DRRE-007 DRTA-001 DRTA-010 DRTA-012 DRTA-013

ARENA U INFERIOR HOLLÍN SUPERIORT INFERIOR U INFERIOR U INFERIOR U INFERIOR U INFERIOR U INFERIOR T INFERIOR U INFERIOR T INFERIOR T INFERIOR U INFERIOR

Tendencia Incrustante 

Fondo
LEVE MODERADA MODERADA LEVE LEVE LEVE LEVE SEVERA SEVERA MODERADA LEVE MODERADA LEVE

Tendencia Incrustante 

Cabeza
NA MODERADA MODERADA LEVE LEVE NA LEVE MODERADA MODERADA MODERADA LEVE LEVE LEVE

Tendencia Corrosiva 

Fondo
MODERADA LEVE MODERADA MODERADA SEVERA MODERADA MODERADA SEVERA LEVE MODERADA LEVE LEVE LEVE

Tendencia Corrosiva 

Cabeza
MODERADA LEVE MODERADA MODERADA SEVERA MODERADA MODERADA SEVERA LEVE MODERADA LEVE LEVE LEVE

Tope (ft) 9608 9854 10385 9954 9936 9829 10330 11175 12115 9470 10260 10399 9814

Base (ft) 9622 9863 10418 10024 9968 9864 10359 11206 12140 9512 10282 10440 9846

Salinidad (ppm) 67500 3000 5000 67250 81200 77000 72000 65000 19600 74500 9500 8500 40000

Porosidad 0,138 0,15 0,161 0,181 0,176 0,153 0,108 0,169 0,154 0.125 0,158 0,15 0,151

Saturación de petróleo 0,731 0,044 0,752 0,763 0,615 0,602 0,769 0,555 0,615 0,714 0,746 0,783 0,531

Saturación  de agua 0,269 0,956 0,248 0,237 0,385 0,398 0,231 0,445 0,385 0,286 0,254 0,217 0,469

Shale Volume 0,195 0,083 0,095 0,125 0,085 0,172 0,077 0,207 0,077 0.114 0,056 0,071 0,202

API 24,8 26,2 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 31 26,8 31 29,3 28,5
Temperatura de 

yacimiento (F) 212 224 212 220 215 212 212 199 208 212 210 220 220

viscosidad (cp @ 200 F) 1,736 3,929 1,736 1,736 1,736 1,736 1,736 1,736 1,023 1.736 0,579@215 0,579@215 1,736

Permeabilidad (mD) 470,788 503,738 716,993 1196,55 1006,68 658,528 133,677 1004,92 577,44 306289 588,145 536,468 566,746

Py (psi) 2200 3300 1935 1250 1350 1400 1600 1250 2100 2800 1950 1100 1600

Pwf (psi) 1650 1100 945 604 778 707 445 600 1148 1200 1000 435 1200

Acumulado de agua (bls) 208372 140397 240039 542566 92235 45626 189311 30683 626635 1475248 1076666 1531576 34045
Acumulado de petroleo 

(bls) 1061766 101057 242077 1040880 65146 47420 770014 12387 1026091 733677 550983 1812911 12898
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Anexo 7 Curva de permeabilidades relativas Activo Shushufindi. (Shushufindi, 2017) 

Porosidad: 0.17 [fr] 

Viscosidad del petróleo: 4 [cP] 

Viscosidad del agua: 0.36 [cP] 

Permeabilidad relativa del agua a condiciones de Sorw: 0.26 

Permeabilidad relativa del petróleo a condiciones de Swirr: 1.0 

Saturación de agua irreducible: 0.19 

Saturación de petróleo irreducible: 0.15 

Reproduciendo la curva de Kr con las ecuaciones de Corey, tenemos la siguiente curva 

de Kr: 

 

 

Figura 82 Curva de Permeabilidades relativas. (Shushufindi, 2017) 
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Anexo 8: Diagrama de completación de los pozos seleccionados 

 

Figura 83 Diagrama Mecanico del pozo DRGA-001. ( Petroamazonas EP, 2018) 

 COMPLETACION INICIAL:    02-Nov-07

W.O.# 1:  24-Abr -09

R.T.E. = W.O.# 2:   02 -Jul-14

G.L.E. = W.O.# 3:  23-Oct-16

E.M.R. = (1) 3 1/2" PUP JOINT + 3-1/2" EUE (5) TUBOS W.O.# 4:  05-OCT-17

3197'

278 TUBOS, C-95, 26 LBS/PIE BTC

ARENA "BT" (5DPP)

8774' - 8782' (8') SQZ (CPI)

8783' - 8793' (10') SQZ (CPI)

(X-OVER) 3-1/2" TSH BLUE BOX X 3-1/2" EUE PIN 

CAMISA DE CIRCULACION "L" 3-1/2" EUE X 2,81" SPP-3766

(1) TUBO 3-1/2" EUE CLASE "B"

NO-GO NIPLE, TIPO "R" 3-1/2" EUE X 2.75" NRC-134-16

(1) TUBO 3-1/2" EUE CLASE "B"

5-1/2" X 3-1/2" EUE ON-OFF, PROF 2.81" "R" NORMAL UB15-ON-029

(1) TUBO 3-1/2" EUE CLASE "B"

PACKER HIDROW I DE 7" X 3-1/2" EUE  KWC-HDW-0014

(1) TUBO 3-1/2" EUE CLASE "B"

(X-OVER) 3-1/2" EUE BOX X 2-7/8" EUE PIN

ARENA "U" SUP (15 DPP) CAMISA DE CIRCULACION "L" 2-7/8" EUE X 2,31" SWB-0043

9561' - 9581' (20') Repunzonado (X-OVER) 2-7/8" EUE BOX X 3-1/2" EUE PIN

(1) TUBO 3-1/2" EUE CLASE "B"

PACKER HIDROW I DE 7" X 3-1/2" EUE  KWC-HDW-0011

(1) PUP JOINT DE 3-1/2" EUE 9,3 #/FT

ARENA "U" INF (5DPP) (X-OVER) 3-1/2" EUE BOX X 2-7/8" EUE PIN

9608' - 9622' (14') CAMISA DE CIRCULACION "L" 2-7/8" EUE X 2,31" SWB-0157

(1) TUBO DE 2-7/8" EUE  6,5 #/FT

2-7/8" EUE BULL PLUG

RESTOS DE RET/CEMENTO, RESTOS DE CIBP  Y CONOS DE  BROCA 6 1/8" 

7" EZ. DRILL (W.O.-07)

ARENA "T" (5DPP)

9724' - 9730' (6')

9734' - 9740' (6')

9744' - 9756' (12')

9784' - 9809' (25')

7" EZ-DRILL (CPI)

ARENA "HOLLÍN" SUP (5DPP)

9947' - 9955' (8)

9346'

10339' 7" COLLAR FLOTADOR

10415' 7" ZAPATO GUIA DE FONDO CEMENTADO CON 1190 SXS TIPO "G"

9644'

9554'

9480'

9449'

9516'

PT (D)= 10420'

PT (L)=10424'

9593'

9610'

9662'

9920'

30'

897'

9670'

927' TUBING HANGER 10-3/4"

DRAGO 01

W. O.  # 04

Hanger inspeccionado/reparado al 04-ago-17

185'

292 TUBOS DE 3-1/2" TBG TSH L-80 CLASE "B" 

7" CASING DE PRODUCCION

ZAPATO GUIA SUP CEMENTADO CON 1044 SXS TIPO "A"

10-3/4" CASING SUPERFICIAL, K-55, 40.5 LBS/FT, R-3, 70 TUBOS

X-OVER 3-1/2" EUE BOX X 3-1/2" TSH BLUE PIN

BAJANDO= 80 KLBS

SUBIENDO= 82 KLBS

PESO DE LA SARTA

9414' Cc V

Cc V

Cc V
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Figura 84 Diagrama Mecanico del pozo DRRA-001. ( Petroamazonas EP, 2018) 

C&PI: 27-MARZO-2009

WO Nº 1 : 18-JUL-11

RTE = 918' WO Nº 2 : 31-MAY-14

GLE = 886' WO Nº 3 : 17-JUL-2015

M R   =   32' 6' TR (1) 20" (PILOTEADO) WO Nº 4 : 09-MAR-2016

WO Nº 5 : 30-NOV-2017

PESO DE LA SARTA  

SUBIENDO =  104 KLBS

BAJANDO  =  104 KLBS 3 1/2" EUE PIN x 3 1/2" TSH BLUE PIN CROSSOVER (NUEVO)

9-5/8" CASING, C-95, 47 LBS/FT, BTC, 158 TUBOS 

 

7" CASING, C-95, 26 LBS/FT, BTC, 268 TR

 

3-1/2" EUE PIN X 3-1/2" TSH BOX, CROSSOVER REUTILIZADO

9476' - 9494' (18') 

9585'

9690' - 9696' (10') 

9724' - 9736' (12') 

9854' - 9863' (9') 

7" COLLAR FLOTADOR 

7" ZAPATO GUIA CEMENTADO CON 600 SxS TIPO "G"

DRAGO NORTE 01

9390'

9353'

9780'

9818'

6148'

P T (L)  = 10162'

P T (D ) = 10169'

9-5/8" ZAPATO GUIA CEMENTADO CON 2000 SXS TIPO A

W.O # 06

(286) 3 1/2" TSH BLUE TBG, 9.2 LPP, L-80: (271) JUNTAS REUTILIZADAS +                 

(15) JUNTAS CONDICIÓN 2 DEL DRRB-037

ARENA "U INF " (10 DPP)  Repunzado W.O.#03

ARENA "T INF" (5 DPP) 

ARENA "H SUP" (10 DPP)  Repunzado W.O.#05

10074

'
10152

'

S

3-1/2'' CAMISA EUE (SSC-715R),  CONDICIÓN 2 (REPARADA)

3-1/2" EUE (1) TUBO, N-80, 9.3 LPP CONDICIÓN 4

3-1/2" EUE NO-GO REPARADO (NSC-706R) CON 2,75" STD VALVE (VTP-3505) REPARADO 

3-1/2" (1) TBG EUE 9.2 PPF, L-80 CODIGO AMARILLO

3-1/2" (6) TBG EUE 9.2 PPF, L-80 CODIGO AMARILLO

7" x 3-1/2" PKR FHL BAKER (40 KLBS DISCO RUPTURA) REPARADO POR PETROTECH

3-1/2" (6) TBG EUE 9.2 PPF, L-80 CODIGO AMARILLO

3-1/2" (1) TBG EUE 9.2 PPF, L-80 CODIGO AMARILLO

3-1/2" EUE BOX x 2-7/8" EUE PIN X-OVER COND 4 RECUPERADO POZO SHS-078

2-7/8" NO-GO EUE (NAB-0148) NUEVO + 2-7/8" (1) PUP JOINT EUE NUEVO

7" x 3-1/2" PKR FHL BAKER (40 KLBS DISCO RUPTURA) REPARADO POR PETROTECH

7" x 3-1/2" PKR FHL BAKER (40 KLBS DISCO RUPTURA) REPARADO POR PETROTECH

3-1/2" PIN CONECTOR EUE  DERECHO (OWC-0094) CIA. WEATHERFORD

MATERIAL USADO EN EL RUN BES:

Sección "C" del cabezal + T. Hanger Reparados 

PROTEC. CANNON: 3500-A-13= 285
MID JOINT 3500-C-13= 285
BANBAS  DE 3/4" EN EQUIPO = 48
BANDAS DE 3/4" EN BHA = 18
BANDAS  EN TUBERÍA = 16
TOTAL BANDAS  DE 3/4"= 82
10 GUARDACABLES
3 PROTECTORES LIZER
9146' CABLE DE POTENCIA FLAT PL450#2 CON 
TUBO CAPILAR INTERNO DE 3/8" 
MLE = 80'
9205' DE TUBO CAPILAR DE 3/8"
CABLE DE POTENCIA PROPIEDAD DE PAM
EQUIPO BES EN RENTA DE G&E A PAM

2 3/8" X 5.20' PATA DE 

6" CENTRALIZADOR

SENSOR, TYPE E7 SST, S/N  TB14882, SERIE TR5, OD= 4.56"

MOTOR DURA : 350 HP\3298 V\ 66 AMP UT HTI , FER HSG, 
S/N 1J7F00307Q, SERIE TR5, OD=5.62"

PROTECTOR INFERIOR TR538-AR L/2BP HL-HT AFL HSS, FER HSG, S/N 3O7B00751Q, SERIE TR5, 

PROTECTOR SUPERIOR TR538-AR L/2BP HL-HT AFL HSS, FER HSG, S/N 3O7B00750Q, SERIE TR5, 

SEPARADOR DE GAS 538 LT ACE+1 T9 4SS HSS, FER HSG, S/N 4O7H00351Q, SERIE TR5, OD=5.38"

BOMBA INFERIOR TE 2700 AR MDLR, 90 ETAPAS/24B #12, HSS, FER 
HSG, SST H&B, S/N 2O7E01008Q, SERIE TR5, OD=5.38"

BOMBA SUPERIOR TE 2700 AR MDLR, 90 ETAPAS/24B #12, HSS, FER 
HSG, SST H&B, S/N 2O7J01090Q, SERIE TR5, OD=5.38"

HEAD, PUMP BO TR4 3-1/2"  8RD EUE 4SS, SERIES TR5, OD=5.38"

SUB, TRANSFER DISCHARGE PRESSURE 3-1/2" 8RD EUE, SERIES TR5, OD=5.38"

3-1/2" EUE (1) TUBO, N-80, 9.3 LPP CONDICIÓN 4

9100'

9134'

9166'

9167'

9186'

9205'

9226'

9265'
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 Figura 85 Diagrama Mecanico del pozo Drago Norte-035S1. ( Petroamazonas EP, 2018) 

 

= 20" CSG CONDUCTOR K-55, 94 LB/P, R-3, (5) TUBOS

= ZAPATO GUIA, CEMENTADO CON 353 SKS "A",TENARIS

= x-over 3 1/2" EUE PIN x 4 1/2" EUE PIN

13 3/8" CSG SUPERFICIAL (126) TUBOS, K-55, 68.8-54.4 LBS/P, BTC, R-3

TENARIS

13 3/8" ZAPATO GUIA SUPERFICIAL 

CEMENTADO CON 1330 SXS TIPO  "A"  

5755'

9-5/8" CASING INTERMEDIO

201 TUBOS, N-80, 47 LB/FT, BTC, R-3 TENARIS

3 1/2" EUE BOX x 3 1/2" TSH BLUE PIN-XOVER

31/2" TSH BLUE L-80, 9,2 L/P 88 TUBOS CLASE "B"

3 1/2" TSH BLUE BOX x 3-1/2" EUE PIN XOVER

8741'

3-1/2" EUE- L-80- 1 TUBO, 9.3 L/P

SE USA EN EL POZO 8774'

BANDAS EN EL EQUIPO= 49 3-1/2"   EUE-L-80-  1 TUBO, 9.3 L/P

BANDAS EN BHA = 8 8806' SUB, TRANSFER DISCHARGE PRESSURE 3-1/2  , SERIE 400 (NUEVO)

BANDAS EN TUBERIA = 16 8807' HEAD,PUMP BO TR4 3-1/2" 8RD EUE 4SS (NUEVO), SERIE 400

PROTECTORES CANNON= 280 (3500-A-13) 8808' PMP,TD1750 Q PLUS 125/27B #15, HSS, FER HSG, SST H&B SERIE 400 S/N 2F6I00843Q (RENTA)

PROTECTORES MID JOINT= 285 (3500 C-13)

PINES DE SEGURIDAD= 845 8830' PMP,TD1750 Q PLUS 125/27B #15, HSS, FER HSG, SST H&B SERIE 400 S/N 2F6I00844Q (RENTA)

TOTAL CABLE ELECTRICO  = 8807' 8852' PMP,TD1750 Q PLUS 125/27B #15, HSS, FER HSG, SST H&B SERIE 400 S/N 2F6I00846Q (RENTA)

FLAT CABLE = 110'

8873' PMP,TD1750 Q PLUS 125/27B #15, HSS, FER HSG, SST H&B SERIE 400 S/N 2F7D00971Q (RENTA)

8895' GAS, SEPARATOR GSP,400 LT ACE+3 T9 4SS HSS, FER HSG SERIE 400 S/N 4F7C00318Q (RENTA)

SUBIENDO =130,000 LBS 8902' PROTECTOR SUP. , TR4 AR L/2BP HL-HT AFL , FER HSG SER 400/456 S/N 3F7C00764Q (RENTA)

BAJANDO = 110,000 LBS 8909' KIT,ADAPTER TR4 SEAL/SEAL 4SS SER 456/400 (NUEVO)

8910' PROTECTOR INF., TR4 AR L/2BP HL-HT AFL , FER HSG SER 400/456 S/N 3F7C00765Q (RENTA)

8917' MOTOR:DURA+456 300\2841\70 UT HTI, MNL SER 456/450 S/N 1E6F69031P (RENTA)

8945' SENSOR, TYPE E7 SST SERIE 450 S/N TB12489 (RENTA)

8948' CENTRALIZER, MOTOR 4,65" OD TR4 (NUEVO)

8952' 5-1/2" CAMISA DE REFRIGERACION

8953' 6" CENTRALIZADOR

8959' 2-3/8" PATE MULA

8976,6' 7" LINER HANGER TIW

CEMENTADO CON 1064 SXS  

9192' 9-5/8" ZAPATO GUIA 

ARENA "U.INF" @ 5DPP (FRACTURADOS)

10152'-10160' (8')

10170'-10198' (28')

7" TAPON CIBP  (WO-2)

ARENA"Ti" @5DPP

10385'-10418'(33')

RE-PUNZONAN ARENA"Ti" @ 10DPP

10385'-10410'(25')

7" LINER PRODUCTOR

7" LANDING COLLAR

7" COLLAR FLOTADOR

PESO DE LA SARTA 

EMPALME @ 4000' Y 5650'

918.44'

G.L.E. = 882,09'

E.M.R.= 36,35'

R.T.E. =

10300'

PT(TVD) = 10039' 

PT(MD) = 10740' 

10636'

10685'

10735'

DRAGO NORTE-035S1
13-oct-14

19-oct-15

W.0 # 02 18-abr-17

FECHA DE COMPLETACION:

W.0 # 01

W.O # 02

7" ZAPATO GUIA DE FONDO  CEMENTADO CON 135 SxS TIPO "G"

31/2" EUE  L-80, 9,3 L/P 196 TUBOS CLASE "B"

3-1/2" EUE CAMISA  SAC-0218 SERTECPET

3-1/2" EUE NO-GO NRC-159-16 ADRIAL PETRO

209'

Max. Desv: 23.74° @ 9263 ft

Max. DLS: 5.43°/100ft @ 9356 ft
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Figura 86 Diagrama Mecanico del pozo Drago Norte-016. ( Petroamazonas EP, 2018) 

C P & I     : 31 - DIC    -   11

RTE = 908,85 W . O . 03 : 01 - AUG   -  14

GLE =  872,2 W.O. 06 W . O . 04 : 06 - JUL   -   15

EMR = W . O . 05 : 18- AGT   -   15

W . O . 06 : 20- FEB   -   18

PESO DE SARTA

SUBIENDO 194000 LBS 219' 20" ZAPATO GUÍA CONDUCTOR  

BAJANDO   136000 LBS

PROTECTORES

CANNON 3500 A13 = 307

MID JOINT CANNON 355 A13 = 310 5878' 13-3/8 ZAPATO GUÍA SUPERFICIAL 

BANDAS 

EN EQUIPO BES = 21

EN TUBERÍA = 11

PROTECTOLIZER = 4

PROTECT PROLIF = 10 3-1/2" EUE L-80 CLASE "B" 309 TUBOS 9,3 # + 18 JT CLASE "B"

CABLE # 2/2

1° EMPALME A 3802 FT  

2° EMPALME A 7518 FT

FLAT CABLE   65   FT

 

9767' 3-1/2" EUE  CAMISA S/R SAC 0336 

3-1/2" EUE L-80 (1) TUBO CLASE "B" 

9802' 3-1/2" EUE NO-GO S/R NAC 0042 CON STD 

9475' 7" COLGADOR

9570' 9-5/8" ZAPATO GUÍA

DESCARGA EUE SERIE 400

DESCARGA PHOENIX SERIE 400

9842' BOMBA D1150N, 181 ETAPAS SERIE 400

9858' BOMBA D1050N, 126 ETAPAS SERIE 400

9879' AGH D5-21 DE 32 ETAPAS SERIE 400

9886' SEPARADOR DE GAS SERIE 400

9889'                                      PROTECTOR SUPERIOR SERIE 400

9897' PROTECTOR INFERIOR SERIE 400

ARENA "U INF" 9905' MOTOR 120HP / 1508 VOLT / 52 AMP SERIE 456 

9954' -  9960' (6') 12 DPP (WO 06) 9920' SENSOR PHOENIX, XT 150, SERIE 450

9995' -  10010' (15') 10 DPP (WO 05) 9922' CENTRALIZADOR  5 1/2"

10010' -  10024' (14') 5 DPP

10024' -  10028' (4') 2 DPP SQZ  

10330 TOPE DE PESCADO (LONG 40 FT)

 5-1/2 CAMISA DE REFRIGERACIÓN + 7" CENTRALIZER

CAÑON DISPARADO ONE TRIP OD=4", LONG=20 FT

10478' LANDING COLLAR

10523' COLLAR FLOTADOR

10570' 7" ZAPATO GUÍA DE FONDO 

DRAGO NORTE - 16D

36,62
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Figura 87 Diagrama Mecanico del pozo Drago Norte-017. ( Petroamazonas EP, 2018) 

FECHA C& PI:

R.T.E. = 3-1/2" (1) TBG EUE reuti l i zado W.O # 01: 

ES. = 3-1/2" EUE BOX x 3-1/2" TSH PIN Nuevo W.O # 02: 

M.R. =    36' 

225' ZAPATO 20" ( CEMENTADO CON 394 SXS TIPO "A" )

PESO DE LA SARTA 

SUBIENDO = 116 KLBS

BAJANDO  = 80 KLBS

MATERIAL EN EL POZO:

67 BANDAS EN EQUIPO BES

12 BANDAS EN BHA

8 BANDAS EN TUBING

304 PROTECTORES GRIPPY 35F16-19/72

309 MID JOINTS GRYPPI 35F16-19/60   

100 FT DE MLE

12 GUARDA CABLES 

5 PROTECTOR LIZER

CABLE SUP. :2169 FT DE CABLE # 2 ZAPATO GUIA 13-3/8" ( CEMENTADA CON 2539 SXS TIPO "A"

CABLE INF. :3600 FT DE CABLE # 2 6420'

CABLE INF. :4030 FT DE CABLE # 2

EMPALME DE CABLE @ 2169' Y 5769' DE PROFUNDIDAD

CABLE DE CIA. GE EN CALIDAD DE RENTA

EQUIPO DE FONDO DE CIA GE EN CALIDAD DE RENTA

CONECTOR SCORPION 9574'  9-5/8'' X 7"  COLGADOR DE LINER

ZAPATO GUIA 9-5/8" ( CEMENTADA CON 1000 SXS TIPO "G" )

9711' X-OVER 3 1/2'' EUE PIN X 3 1/2'' TSH BOX nuevo

3 ½" (1) TBG EUE L-80, 9.3 L/P Usado

9742' 3-1/2'' CAMISA EUE ( SAC-0144 ) reparada

3 ½" (1) TBG EUE L-80, 9.3 L/P Usado

9775' 3-1/2'' NO-GO EUE usado enviado DRRA-003 (NRC-40117) W/STD VALVE

3 ½" (1) TBG EUE L-80, 9.3 L/P Usada

9807' X-OVER 3 1/2'' EUE BOX x 2-7/8'' EUE PIN Reuti l i zado

9808' 2-7/8'' EUE DESCARGA DE PRESION 

2-7/8'' EUE CABEZA DE DESCARGA 
9810' BOMBA SUP TD1000 Q PLUS 133/29B #15 SERIE 400

9853' BOMBA INF TD1750 Q PLUS 125/27B #15 SERIE 400

9875' GSP 400 LT ACE+3 T9 4SS HSS FER HSG SERIE 400

KIT ADAPTER: TR4 GAS TR5 SL 4SS 513/400

9882' SELLO SUP TR5-AR L/2BP HL-HT AFL 4SS  SERIE 513

SELLO INF TR5-AR L/2BP HL-HT AFL 4SS  SERIE 513

9918' SENSOR TYPE E7 SST 

9921' 6'' CENTRALIZADOR

2-3/8'' PATA DE MULA

ARENA  "U inf" 9927'

9936'- 9942' (6') @ 10 DPP PUNZONA WO#02

9956'- 9962' (6') @ 15 DPP RE-PUNZONA WO#02(10 DPP)

9962'- 9968' (6') @ 5 DPP PUNZONA WO#02

ARENA  "U inf" 

9974' - 9984' (10') @ 5 DPP C&PI TOPE DE PESCADO @ 10340' 2-7/8" (1) TUBO

2-7/8" CAMISA

2-7/8" (1) TUBO

7"X2-7/8" WH-6 HCR PKR

3-1/2" X 2-7/8" X.OVER

2-7/8" CAMISA

2-7/8" (1) TUBO

2-7/8" TAPON

10487' 7" LANDING COLLAR 

10531' 7" COLLAR FLOTADOR

10580' 7" ZAPATO GUIA

7" CIBP WO#029971'

BOMBA INT TD1750 Q PLUS 125/27B #15 SERIE 4009832'

MOTOR DURA+562  300\2391\81 UT HTI FER HSG, SERIE 5629899'

 11"x 3-1/2"x 5M HANGER 21-jul.-12

W.O # 2

DRAGO NORTE-017D

16-mar.-18

305 JUNTAS 3-1/2" TSH BLUE USADAS 9.3 LBS/FT

872'

10-jun.-12

908'
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Figura 88 Diagrama Mecanico del pozo Drago Norte-036. ( Petroamazonas EP, 2018) 

EMR = 

ES    = 

MR   =   36.35'

ZAPATO GUÍA

ANGULO MÁXIMO 26.41° A 2974 (MD) 

 

ARENA "U inf" 

9829' - 9837' (8')  

9840' - 9845' (5') 

9842' - 9846' (4') SQZ 

9852' - 9864' (12') 

COTD W-O # 04

7" CIBP

7" LANDING COLLAR 

7" COLLAR FOTADOR

ZAPATO GUÍA CEMENTADO

PT=10404' (MD) CON 145 SXS DE CEMENTO CLASE "G"

31,7 ft

934,1

13 3/8" ZAPATO GUÍA 

W.O # 03: 

(1) CROSSOVER 3 1/2" TSH BLUE BOX x 3 1/2" EUE PIN (X98272720721)  SERTECPET-SRV

(25) JT 3 1/2" EUE CLASE "B" 9.3 PPF N80 (24 JT) (RE-RUN DRRD-024 WO#02)+(1 JT) 3 1/2" N80Q - CL. 

(1) TBG HANGER 11" X 3-1/2 EUE

FECHA DE PERFORACION: 13-Apr-13

ft

902,4 ft

W.O # 01 + PI &C : 

W.O # 02: 16/07/2016

09/07/2017

5813'

9765,04

9467,00

KOP 1 @ 255' (MD)

10402'

10361'

9929'

(1) CENTRALIZADOR 5"

REDISPARA WO #04

DISPARA WO#04

9796,57

9798,44

290'

DRAGO NORTE - 036D
W.O # 04

REDISPARA WO #04

(1) MOTOR 120HP 1508 V / 52 A  RA-S-RLOY- AS-AFL-M-GRB SERIE 456 -S/N:1CS7J8208449

(1) VGSA - D20 / 60-RLOY-ES-TT-EXTD HEAD-NFS- SERIE 400 S/N: 4BN8C05563-SN78

(SINOPEC-188)

22/08/2015

10 DPP

CABEZAL 11" X 3-1/2" 5000 PSI  (MISSIONPETROLEUM) ELÉCTRICO

EQUIPO L.ARTIFICIAL:

(316) MID JOINT CANNON 3500 

A.83

(311) PROTECTORES CANNON 

P/N 3500 C.83

(9701 FT) DE CABLE PLANO # 4

(80 FT) DE MLE

(10) PROTECTORES LOW 

PROFILE

(6) BANDAS EN EQUIPO BES

(4) BANDAS EN BHA

(14) BANDAS EN TUBERIA

(1) PROTECTOR LIZER

(9800 FT) DE CAPILAR DE 3/8"

9893'

9781,10

(1) SENSOR PHOENIX, XT150, TYPE 1 -SERIE 450 S/N:S113X17LN11226

(1) PROTECTOR MAXIMUS UT - BPBSL - INC - RLOY -  FACT - SHIM -SERIE 400 -S/N: 3TS7H8177446

(1) PROTECTOR MAXIMUS LT- BPBSL - INC - RLOY - FACT - SHIM - SERIE 400 S/N: 3CS7J8219635

9761,71

9773,07

(1) TUBERÍA DE PRODUCCION 3 1/2" EUE CLASE "A" 9.3 PPF N 80Q API 5CT

(1) HEAD BOLT ON DISCHARGE PMP 3 1/2" EUE, SERIE 400

(1) PHOENIX DISCHARGE SUB, SERIE 400

(1) BOMBA D1050N 126 Etapas 66CRCT-AFL-INC-ES -TT-RLOY SERIE 400 S/N: 2FN8B04078-SN29

(1) BOMBA D1150N 181 Etapas 66CRCT-AFL-INC-ES -TT-RLOY SERIE 400 S/N: 2FS8A8077024

(1) AGH D5-21 32 Etapas -66CRCT-AFL-INC-ES-TT-RLOY -SERIE 400 S/N:8DN8C04911-SN66

9716,61

9717,36

9739,18

9755,36

7" x 9 5/8" COLGADOR DE LINER

9  5/8  ZAPATO GUÍA INTERMEDIO CEMENTADO CON 1065 SXS TIPO "G" 

9684,03

(1) CAMISA 3 1/2" EUE (CEC-103438Z-004)

(1) TUBERÍA DE PRODUCCION 3 1/2" EUE CLASE "A" 9.3 PPF N 80Q API 5CT

(1) NO-GO TIPO "R"  3 1/2" EUE N 80 (N-6083192) - SERTECPET-SRV + STANDING VALVE 2.75" (PAM)

9685,03

9716,03

(50) TUBERÍA 3-1/2" TSH BLUE (50 JT)  9.2 LB/FT CLASE "B" (RE-RUN - SHS-155) ID 2.992"

9649,61

9652,56

(1) CROSSOVER 3 1/2" SEC BOX x 3-1/2" EUE PIN (PAM)

(1) CROSSOVER 3 1/2" EUE BOX x 3-1/2" TSH BLUE PIN (X98193130707) SERTECPET-SRV

W.O # 04: 31/03/2018

(1) TUBERÍA  3 1/2" EUE (1 JT)  N80Q API 5CT- CLASE "A" ID 2.992"

(1) CROSSOVER 3 1/2" SEC BOX x 3 1/2" EUE BOX (PAM)

(240) TUBERÍA 3-1/2" SEC (240 JT) 9.2 LBS/FT,  CLASE "B", ID 2.992" (RE-RUN SHS-075)

20" CASING,  6 TUBOS, 94 LBS/FT; 8RD; H-4020
REF. SOL/MAT N 1324002
PROVEEDOR: PETROAMAZONAS 
FABRICANTE:  
CEMENTO TIPO "A"

CASING SUPERFICIAL 13-3/8"
154 TUBOS, C-95, 72 LBS/FT , BTC, R-3,
REF. SOL/MATN°1324046
PROVEEDOR:PETROAMAZONAS
FABRICANTE: CHINA PETROELUM 
TECHNOLOGY

CASING INTERMEDIO 9-5/8"
226 TUBOS, C-95, 47 LPP, BTC, R-3,

REF. SOL/MAT Nº 1325864

PROVEEDOR :  
FABRICANTE :
CEMENTADO CON 1065 Sxs TIPO "G "

LINER DE PRODUCCIÓN 7"

24 TUBOS, C-95, 26 LPP, BTC, R-3
GUIAS DE REMISION : 611
REF. SOL/MAT Nº 1326177 
CEMENTADO CON 145 Sxs TIPO "G"

10321'

P 

P 

M

B 

B 
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Figura 89 Diagrama Mecanico del pozo Drago Norte-028. ( Petroamazonas EP, 2018) 

R.T.E. =

G.L.E. =

E.M.R. =

20" CASING CONDUCTOR K-55,  94 LBS/P.

268' ZAPATO GUIA 

3-1/2" EUE, N-80, 9.3 L/P, (284 JTS) CLASE "A"
(ENVIADAS DE BODEGA SFC)

13,375 CASING SUPERFICIAL  TUBOS, K-55,  54,5 LBS/P.

13-3/8" ZAPATO GUIA SUPERFICIAL 

5904'

95/8" CASING INTERMEDIO, N-80, 47 LBS/P 

10054' 3 1/2" EUE, N-80, 9.3 L/P (40 JTS)  CLASE "B"
(INSPECCIONADOS POR TRIPOINT, FRANJA AMARILLA) 

(5 JTS DEL POZO DRRC-025 Y 35 JTS DEL POZO SHSV-090)

9189' 7" COLGADOR

9370' 9-5/8" ZAPATO GUIA INTERMEDIO 

10054' 3-1/2" EUE CAMISA, ADP-008-15

3-1/2" EUE, N-80, 9.3 L/P, (1) TUBO CLASE "A"

10088' 3-1/2" X 2.75" EUE NO-GO NRC-391-17, RECUPERADO DEL POZO  CON 

W/STD-VALVE PDS-SV02

3-1/2" EUE, N-80, 9.3 L/P, (1) TUBO CLASE "A"

DESCARGA DE PRESION PHOENIX + DESCARGA 31/2" EUE

10122' BOMBA DN1750 124 STG, 66CR-CT-RLOY-ES-ZZ-INC-AFLAS S/400

10144' BOMBA DN1750 124 STG, 66CR-CT-RLOY-ES-ZZ-INC-AFLAS S/400

10166' BOMBA DN1750 124 STG, 66CR-CT-RLOY-ES-ZZ-INC-AFLAS S/400

10187'

SEPARADOR DE GAS VGSA-D20/60 

10197' PROTECTOR BPBSL-UT-RLOY-AFL-MAX-ALFA KTB/HL SERIE 400

10205' PROTECTOR BPBSL-UT-RLOY-AFL-MAX-ALFA KTB/HL SERIE 400

10213' MOTOR 180 HP, 46,6 AMP, 2520 VOLT

RA-S-RLOY-GRB-MAX-AFLAS KTB/HL SERIE-456

10235' SENSOR XT150,TYPE 1 SERIE-450

10239' 5" CENTRALIZADOR

ARENA  "UINF"  @ 5 DPP

10330' 10359' (29')

7" LINER, C-95, 26 LBS/PIE 

10854' 7" COLLAR FLOTADOR 26 FT . BTC

10899' 7" ZAPATO RIMADOR 81/8" 26  N: FT BTC

36.90'

965.38'

928.48'

AGH D5-21 CR-CT-RLOY-ES-TT-M-AFLAS, SERIE 400 / 32 

W-O.# .02: 12-jul-17

W-O.# .01:

02/19/2014FECHA DE COMPLETACION:

PT(D)=10900' 

21-may-15

WO No.03

DRAGO NORTE -28D

PT(L)=10892'

W-O.# .03: 09-ene-18

10194´

P

Cc V

MATERIAL USADO
324 JTS 3 1/2" EUE CLASE "A" (40 TUBOS 
SON CLASE "B" SOBRE BHA DE 
PRODUCCIÓN), 2 TUBOS 3 1/2" EUE CLASE 
"A" EN BHA DE PRODUCCIÓN,
26 BANDAS DE 3/4" EN EQUIPO
10 BANDAS DE 3/4" BHA
88 BANDAS DE 3/4" EN TUBERÍA
283 PROTECTORES GRIPPY 3500 16-19/60
324 MID JOINTS CANNON 3500 C-13
9 PROTECTORES DE EQUIPO
10105' DE CABLE DE POTENCIA  4/1 ELB 
G5F DOBLE TUBO CAPILAR INTERNO
108' CABLE MLE

PESO DE LA SARTA: SUBIENDO 112 KLBS,
BAJANDO 92 KLBS

EQUIPO BES PROPIEDAD DE CÍA SLB EN 
MODO RENTA A  PAM
CABLE DE POTENCIA PROPIEDAD DE PAM
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Figura 90 Diagrama Mecanico del pozo Drago Norte-059. ( Petroamazonas EP, 2018) 

DRAGO NORTE- 059
COMPLETACION INICIAL : 14 ABRIL-2014

                              W-O # 01: 14- NOV- 2017

R.T.E. =

G.L.E. = 928,48'

E.M.R.=

20" CSG CONDUCTOR  K-55 94 LBS/P

292' ZAPATO GUIA 

70 FT  FLAT CABLE

 PROTECTORES 

330 PROTECTORES CANNON 3500 A-76

332  MID JOINT UMC-019 3500

992 PINES DE SEGURIDAD

39  BANDAS EN EQUIPO

15 BANDAS BHA

12 BANDAS TUBERIA

 7 GUARDACABLES

EMPALME @ 4900' Y 7900' 13-3/4" CSG SUPERFICIAL, K-55, 68  LBS /PIE

TOTAL CABLE ELECTRICO= 10439'

6173' 13-3/8" ZAPATO GUIA SUPERFICIAL

CONECTOR QUICK CONECTOR 

9-5/8" CASING INTERMEDIO, C-95 , 47 LBS/FT

PESO DE LA SARTA

SUBIENDO:  130 KLBS

BAJANDO:  110 KLBS

3 1/2" EUE  L-80,  9,2  LP/PIE  (332 TUBOS) CLASE "B"

10037' 7" COLGADOR (TOL)

10185' 9-5/8" ZAPATO GUIA 

10386' C A M ISA  D E C IR C ULA C ION  3-1/ 2", SER T EC P ET  ( ID =2.81") , EUE (C ER R A D A ) SSC -0691R

3-1/ 2" EUE 9,3 LP / F T  (1)  T UB O C LA SE B

10418' 3 1/ 2" EUE N O-GO, A D R IA LP ET R O SER IE N R C -419-17 C ON  ST A N D IN G VA LVE

3-1/ 2" EUE 9,3 LP / F T  (1)  T UB O C LA SE B

10449' X-OVER  2-7/ 8" EUE P IN  x 3-1/ 2" EUE B OX

10451' SUB , T R A N SF ER  D ISC H A R GE P R ESSUR E 2-7/ 8   , SER IE 400 (N UEVO)

H EA D ,P UM P  B O T R 4 2-7/ 8" 8R D  EUE 4SS (N UEVO), SER IE 400

10452' P UM P ,T D  460 A R  M OD ULA R  184 ST G/ 30B  # 12, H SS, F ER  H SG, SST  H &B  SER IE 400 S/ N  2F 6C 00708Q (R EN T A )

10469' P UM P ,T D  460 A R  M OD ULA R  184 ST G/ 30B  # 12, H SS, F ER  H SG, SST  H &B  SER IE 400 S/ N  2F 6D 00730Q (R EN T A )

10487' GSP ,400 LT  A C E+3 T 9 4SS H SS, F ER  H SG S/ N  4F 7H 00343Q (R EN T A )

10494' P R OT EC T OR  SUP ER IOR , T R 4 A R  L/ 2B P  H L-H T  A F L H SS, F ER  H SG SER IE 400/ 456 S/ N  3F 6J00670Q (R EN T A )

KIT ,A D A P T ER  T R 4 SEA L/ SEA L 4SS SER IE 456 /  400, (N UEVO)

10501' P R OT EC T OR  IN F ER IOR , T R 4 A R  L/ 2B P  H L-H T  A F L H SS, F ER  H SG SER  400/ 456 S/ N  3F 6J00671Q (R EN T A )

10509' M OT OR , T R 4-92: 120 H P -2245 V-35 A ; UT  H T I, F ER  H SG SER  456/ 450 S/ N  1F 6E00245Q (R EN T A )

10540' SEN SOR , T YP E E7 SST  SER IE 450 S/ N  T B 11983 (R EN T A )

10544' C EN T R A LIZ ER , M OT OR  4,65" OD  T R 4 (N UEVO)

10547' 5.5" C A M ISA  D E R EF R IGER A C ION

10548' C EN T R A LIZ A D OR  C A M ISA  D E R EF R IGER A C ION  5,5"

10553' 2 3/8" PATA DE MULA 

11198'-11206' (8') @ 5DPP

LINER DE 7", 26 LBS/FT, P-110

11907' 7" COLLAR FLOTADOR

11956' 7" COLLAR FLOTADOR

11960' 7" REAMER SHOE

11175'-11190' (15') @  15DPP RECAÑONEO (WO-1)

965,38'

36,90'

PT(MD)=10960'

ARENA "Uinf"  

W-O # 01

Cc V

S

S
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Figura 91 Diagrama Mecanico del pozo Drago Norte-007. ( Petroamazonas EP, 2018) 

FECHA DE COMPLETACION:    24-May-14

WO # 01   2-Jun-17

R.T.E. =

G.L.E. =

E.M.R. =

11" X 3-1/2" EUE X3M PSI TUBING HANGER

3-1/2" EUE PIN X 3-1/2" TSH BLUE PIN X-OVER

20" CSG CONDUCTOR K-55, 94 LB/P,R-3, (5) TUBOS

PESO DE LA SARTA 209' ZAPATO GUIA

SUBIENDO = 148,000 LBS

BAJANDO = 112,000 LBS Max. Desv: 48.05° @ 10572 ft MD

Max. DLS: 4.55°/100 ft @ 12333 ft MD

SE USA EN EL POZO

PROTECTORES CANNON =(95) S/3500-A-13

PROTEC: CANNON = (179) ,S/3500-A-65

PROTEC: UMC GRIPPY= (4),S/ 3-1/2" F16-19/60

PROTEC: CANNON= (46 ),S/3500-A-76 13-3/8"CASING SUPERFICIAL , K-55, 68-54.4 LBS/P , BTC, R-3

MID JOINT CANONN=(103),S/. 3500-C-13

MID JOINT CANONN=(48),S/. 3500-C-76

MID JOINT GRIPPY=(177) S/. 35F16 19/72

PINES DE SEGURIDAD =976 13-3/8" ZAPATO GUIA SUPERFICIAL

BANDAS EN EL EQUIPO = 22

BANDAS EN BHA = 14 9-5/8" CASING INTERMEDIO

BANDAS EN TUBERIA = 85 N-80, 47 LB/FT, BTC, R-3

TOTAL CABLE ELECTRICO  = 10307'

FLAT CABLE = 70  FT   TUBING 3-1/2", 9.2 LBS/FT, L-80, TSH BLUE CLASE "B" (327) TUBOS

CAPILAR USADO= 3463'

EMPALME @ 4625' y 6905'      10253' 3-1/2" TSH BLUE BOX X 3-1/2" EUE PIN X OVER

CONECTOR QUICK CONNECTOR 10255' 3-1/2" EUE CAMISA SERIE SSC-0605R SERTECPET

10258' 3-1/2" EUE N-80 (1) TUBO CLASE "A"

10288' 3-1/2" EUE NO-GO SERIE -470007 994 ADRIALPETRO, CON STD VALVE

10289' 3-1/2" EUE N-80 (1) TUBO CLASE "A"

10320' Head Bolt On Discharge PMP 3-1/2" EUE RLOY, SERIE 540 (NUEVO)

Discharge Phoenix Pressure RLOY (NUEVO), SERIE 540

10321' BOMBA SUP. SN3600 CR-CT-RLOY-ES-INC-AFLAS 92 etapas SERIE 538 S/N 2FN7E01357-SN8 (NUEVO)

10339' BOMBA INF. SN3600 CR-CT-RLOY-ES-INC-AFLAS 92 etapas SERIE 538 S/N 2FN7E01357-SN8 (NUEVO)

10357' GAS, SEPARATOR VGSA: S20/90 RLOY-INC  SERIE 540 S/N 4HS6L7787640 (NUEVO)

10360' PROTECTOR SUPERIOR LSBPB-UT-RLOY-AFL-MAX-RLOY-AFLAS-KTB/HL SERIE 540 S/N 3FP5K42227 (NUEVO)

10368' PROTECTOR INFERIOR  BPBSL-LT-RLOY-AFL-MAX-RLOY-AFLAS-KTB/HL SER 540 S/N 3FP5J41854 (NUEVO)

10377' MOTOR: RA-S-AS-GRB-MAXIMUS-RLOY-AFLAS 2324 V / 88.1Amp 338HP SER 562 S/N 1HS6K7831591 (NUEVO)

10393' SENSOR PHOENIX XT150- TYPE 1SERIE 450 S/N S113X17CN09819 (NUEVO)

10396' CENTRALIZER, MOTOR 5,5 OD (NUEVO)

7" LINER HANGER

 9-5/8" ZAPATO GUIA 

7" LINER 26 LB/FT, P-110, BTC , 42 JTS, 54 CENTRALIZADORES

           ARENA "Ti" 

7" LANDING COLLAR

7" COLLAR FLOTADOR

7" ZAPATO GUIA DE FONDO

PT (TVD)= 10060,26'

931,04'

12494'

10490'

10710'

12444,61'

W. O.   No.  01

7004'

       12115'- 12133' (18') 10DPP + Fracturado W0-1  

       12133'- 12140' (7') 5DPP  ( Fracturado W0-1 )  

PT (MD)= 12530'

DRAGO NORTE- 007D

894,69'

36,35'

S

S



124 

 

 

 

 

Figura 92 Diagrama Mecanico del pozo Drago Este-001. ( Petroamazonas EP, 2018) 

C& PI: 

PT (D)= 10235'

PT (L) = 10133

ARENA "Hs" TAPON PRESURIZADO WO-6

9850'-9851' (1') 15DPP  TAPON PRES. WO-6

9715.83'

9684.31'

9729.92'

9647.95'

9742.60'

9755.28'

9758.22'

9652.10'

9683.31'

9648.95'

9781.79'

9784.93'

9851'-9861 (10') 10 DPP 

9863'-9865' (2') 5DPP  SQZ + TAPON PRES. WO-6

ARENA "H inf" a 5 DPP

9874' - 9884' (10')

ARENA "U"  TAPON PRESURIZADO WO-6 

9470'- 9480' (10') 5DPP TAPON PRES. WO-6      

9496'- 9512' (16') 5DPP TAPON PREs. WO-6      

9812'-9816' (4') 4DPP SQZ + TAPON PRES. WO-6

ARENA "T"  TAPON PRESURIZADO WO-6 

9714'- 9720' (6') 5DPP TAPON PRES. WO-6     

10138'

10144'

10217'

3015'

9783.98'

9716.59'

9717.24'

9765.79'

9773.21'

871,6'

R.T.E.: 

G.L.E.:

DRAGO ESTE-01 WO # 07
WO#1:

4-Mar-2009

903,6'

22-Jan-2015

1-Feb-2018

9-Apr-2018

11-May-2018

WO#6:

WO#7:

14-Jul-2014

322 TUBOS 3-1/2" TSHBLUE

2 TUBOS 3-1/2" EUE

1 CAMISA 3-1/2" EUE

1 NOGO 3-1/2" EUE C/STD VALVE 2.75" 

(COMPRADA POR SERVICIO)

CABLE USADO # 2= 4300 FT (PAM)

CABLE USADO # 4= 5405 FT (PAM) 

TOTAL CABLE USADO= 9705.21 FT

MLE USADO= 68 FT

PROTECTORES:

CANNON3500= 321 / A-13= 148 Y A-83= 

173

MID JOINT CANNON3500= 321 / C-13= 149 Y 

C-83= 172

BANDAS 3/4" EN EQUIPO 30 

BANDAS 3/4" EN BHA 14

BANDAS 3/4" EN TUBERIA 13 

TOTAL BANDAS DE 3/4": 57

MATERIALES UTILIZADOS:

10 ¾" CASING SUPERFICIAL K-55, 40,5 LBS/FT, 8RD, 64 TUBOS

10 ¾" ZAPATO GUIA  SUPERFICIAL CEMENTADO CON  925 Sxs TIPO "A"

17-Oct-2011

X-O 3-1/2" TSH-BLUE PIN X 3-1/2" EUE PIN

1 EA. TUBO 3-1/2" EUE CLASE "B" N-80 9.3 LB/FT. (RE-RUN DRTA-010)

DISCHARGE PRESSURE SUB CR3 -S:N/A-S/N:N/A-P/N:MISC-FONDO-005

DESCARGA-BOLT-ON HEAD CR3-S:N/A-S/N:N/A-P/N:MISC-FONDO-006

PUMP,NHV(790-1000)H,CMP,AR2,CR3,S16,84STG,HSG #6-S:406-S/N:17020120635-P/N:3002740139

PUMP,NHV(790-1000)H,CMP,AR2,CR3,S16,84STG HSG #6-S:406-S/N:17020120636-P/N:3002740139

PUMP,NHV(790-1000)H,CMP,AR2,CR3,S16,84STG,HSG #6-S:406-S/N:17020120632-P/N:3002740139

SENSOR NDS2, 378, 5800PSI, CR2, MOD0-S:378-S/N: 140601556-P/N:3018030235

CENTRALIZER 7.": CSG 6.00 OD-S:6-S/N: N/A-P/N:N/A

GUIDE TUBE -S: 238-S/N:N/A-P/N:N/A

 7" X 3-1/2" EUE  TUBING HANGER 24-Mar-2012WO#2:

WO#3:

WO#4:

WO#5:E.M.R.: 32'

GAS SEPARATOR, N406 3800, AR2, CR3, S14-S:406-S/N: 17060802503-P/N:3008010400(INTAKE)

PROTECTOR N406TMP LSBPB-SBPBSL CR2C S13 HT HL-S:406-S/N:140601881-P/N:3006070059

PROTECTOR N406TMP LSBPB-SBPBSL CR2C S13 HT HL-S:406-S/N:140601881-P/N:3006070059

CROSSOVER 3-1/2" EUE PIN X 3-1/2" TSH BLUE BOX (RE-RUN DRTA-10)       

1 EA. CAMISA 3-1/2" EUE TIPO "L" CERRADA ID 2.81" SN: U721 SS-093 (PAM)

1 EA. TUBO 3-1/2" EUE CLASE "B" N-80 9.3 LB/FT. (RE-RUN DRTA-010)

1 EA. 3-1/2" NOGO (SERV. - SERTECPET)C/STD VALVE S/VSC-0664R (PAM)

322 EA. 3 1/2" TUBING TSH-BLUE 9.2 LB/FT L-80  CLASE "B"   (MISMO POZO)                

ZAPATO GUIA 7" CEMENTADO CON 1220 Sxs  CEMENTO CLASE  "G" 

7" CASING, EUE, N-80, 273 TUBOS

7" CIBP (PI Y C)

COTD (PI Y C)

7" COLLAR FLOTADOR

9862'   TOPE DE CEMENTO  WO-6

MOTOR, N460PM, 6000RPM, 105HP/2530V/21,3A, CR2, HT-S:460-S/N: 140502494-P/N:3005031844HT 

c v
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Figura 93 Diagrama Mecanico del pozo Drago Este-010. ( Petroamazonas EP, 2018) 

W. O.   No.  02 FECHA DE PERFORACION:    16-may-13  (SINOPEC-188)

COMPLETACION ORIGINAL:  04-jun-13  (SINOPEC-188)

R.T.E. = W.O # 1                                      17-jul-15   (TRIBOILGAS-08)

G.L.E. = W.O # 2                                      04-ago-16 (TRIBOILGAS-101)

E.M.R. = W.O # 3                                      26-Apr-18 (GEOPETSA-03)

292' 20"CASING CONDUCTOR H-40, 8 RD, R-3 CHINA, 6 TUBOS,94 LBS/FT

20" ZAPATO GUIA CEMENTADO CON 442 SXS TIPO "A"

13-3/8" CASING SUPERFICIAL

139 JTS, BTC, C-95, 72 LB/FT, R-3- TENARIS

9-5/8" CASING; C-95, 47 LB/FT, BUTT, R-3, 232 TUBOS

7"X9-5/8" COLGADOR DE LINER

TIE BACK PACKER

9-5/8" ZAPATO GUIA INTERMEDIO CEMENTADO

CON 1147 SXS TIPO "G"

5 1/2" CAMISA DE REFRIGERACIÓN - PESCADO

7" LINER

25 JTS, C-95, R-3, 26 LB/FT

Cañones One Trip +/- 10460'  (C&PI)

10522' 7" LANDING COLLAR

10561' 7" COLLAR FLOTADOR

10985' 7" ZAPATO GUIA CEMENTADO CON 149 SKS DE CEMENTO CLASE "G"

PMP,TD1750 Q PLUS 125/27B #15, HSS, FER HSG, SST H&B S/N: 2F8C01139Q - TR4 - 400

PMP,TD1750 Q PLUS 125/27B #15, HSS, FER HSG, SST H&B S/N: 2F8C01140Q - TR4 - 400

GSP,400 LT ACE+3 T9 4SS HSS, FER HSG S/N: 4F8B00364Q - TR4 - 400 (INTAKE)

SEAL, TR4 AR L/2BP HL-HT AFL HSS, FER HSG S/N:3F8D00872Q TR4 -400 / 456

SEAL, TR4 AR L/2BP HL-HT AFL HSS, FER HSG S/N: 3F8D00871Q - TR4 - 400 / 456

KIT,ADAPTER TR4 SEAL/SEAL 4SS S/N: NA - TR4 -456 / 400

MTR,DURA+456 225\2674\56 UT HTI, FER HSG S/N:1E8D00349Q - TR4 - 456 / 450

SENSOR, TYPE E7 SST S/N:TB14868 - TR4 -400

CENTRALIZER, MOTOR 4,65" OD TR4 S/N: NA  - TR4 - 465

10217.08'

3-1/2" CAMISA SSG-18066 P/N:4SL-35EU-281 (MOD. SERV. SERTECPET)

3-1/2" EUE N-80,  9.3 LB/FT (1) TUBO (RE-RUN DRTA-010)

3-1/2" NOGO P/N:N-6083192  (MOD. SERV. SERTECPET) + STD VALVE 2.75" VTP-3796 (PAM)

3-1/2" EUE N-80,  9.3 LB/FT (1) TUBO (RE-RUN DRTA-010)

CROSSOVER, 2 7/8" EUE PIN X 3 1/2" EUE (NUEVO - G&E) 400 -350

SUB, TRANSFER DISCHARGE PRESSURE 2-7/8" S/N: NA - TR4 - 288

HEAD, PUMP BO TR4 2-7/8 8RD EUE 4SS S/N: NA - TR4 - 400

PMP,TD1750 Q PLUS 117/26B #14 , HSS, FER HSG, SST H&B S/N: 2F8D01144Q - TR4 - 400

PMP,TD1750 Q PLUS 125/27B #15, HSS, FER HSG, SST H&B S/N: 2F8C01138Q - TR4 - 400

10159.51'

10181.37'

10203.23'

10209.46'

9557'

9624'

10114.88'

10115.73'

10116.56'

10117.19'

PT(D)=10604'

ARENA "T inf" @ 5DPP

10460'

10375'

10224.70'

10225.04'

10247.84'

10250.64'

10260'- 10282' (22')

10137.65'

DRAGO ESTE 10D

3-1/2" EUE N-80,  9.3 LB/FT (322) TUBOS ( 290 JUNTAS RE-RUN DRTA-010)

(32 TUBOS RE RUN DRRA-011)

5703'

10050.52'

902,38'

934,08'

13-3/8" ZAPATO GUIA CEMENTADO CON 1857 SXS  TIPO "A"

MATERIALES UTILIZADOS:

BANDAS  3/4" - EQUIPO 85

BANDAS  3/4" - EN TUBERIA 15

BANDAS 3/4" - EN BHA 14 

TOTAL DE BANDAS 3/4" -114

PROTEC. GRIPPY C35 - F16 -19/60 -268 UN.

PROTEC. CANNON 3500 A-83 - 57 UN.

MID JOINT CANON A 83 - 323 UN.

GUARDA CABLES 15

CABLE:

REEL LT78-128428 DE (5670 FT)

REEL LT72-85671 DE (1680 FT)

REEL LT72-85488 DE (2755 FT )

120 FT DE MLC

CAPILAR:

REEL LT72-85594, DE (8425 FT ) 

31,70'

9838'

10053.64'

10083.74'

10084.74'

S
S

S

S
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Figura 94 Diagrama Mecanico del pozo Drago Este-012. ( Petroamazonas EP, 2018) 

PERFORADO: 06 DE SEP-2010  CPEB-50112

WO#05 W-O # 01         21- ENE- 2013 TBG-08

EMR = 905,5' W-O # 02         16-AGO- 2014 TBG-08

ES  = 873,8' W-O # 03         13-DIC- 2015 TBG-101

MR =  31,7' W-O # 04         01-SEPT.- 2017 TBG-101

PESO SUBIENDO=140 KLBS W-O # 05         05-MAR- 2018 DYGOIL-20

PESO BAJANDO=107 KLBS

215' 20" CASING CONDUCTOR 5 TUBOS,H-40,94 L/P, 8RD

PROTECT. CANNON A-13=180 ZAPATO GUÍA CEMENTADO CON 366 SxS TIPO "A"

PROTECT. GRIPPY 35F16-19/60=150

PROTECT. LOW PROFILE=10

MID JOINT CANNON C-13=307

MID JOINT GRIPPY 35F16-19/60=27

BANDAS EN BHA =10

BANDAS EN EQUIPO  =25

BANDAS EN TUBERIA  = 13 13-3/8" CASING SUPERFICIAL 151 TUBOS, C-95, 72 L/P

PROTEC LIZER= 3 CON 10 CETRALIZADORES + 20 ANILLOS FIJACION

FLAT CABLE =115' 6209' 13-3/8" ZAPATO GUÍA SUPERFICIAL

EMPALME a 4900' Y 9100' CEMENTADO CON 2495 SxS TIPO "A"

TOTAL CABLE = 10200' TOP JOB 55 SxS DE CEMENTO TIPO "A"

3-1/2" EUE, 9.3 LBS/PIE, L-80 333 TUBOS CLASE "B" (Reutilizados)

9-5/8" CSG INTERMEDIO 211 TUBOS C-95, 47 L/P, BTC

CON 8 CENTRALIZADORES + 8 COLLARES DE TOPE 

7" COLGADOR

9-5/8" ZAPATO GUÍA INTERMEDIO

CEMENTADO CON 770 SxS TIPO "G"

3-1/2" EUE (ID=2.81") CAMISA (CERRADA), BHI-1432 SERTECPET

3-1/2" EUE (1) TUBO CLASE "A"

3-1/2" EUE (ID=2.75") NO-GO CLASE "B"- NWC-340 CON STANDING VALVE 2.75" VSC-0472 

10191'-10212' (21') Tapón Balan WO#5 3-1/2" EUE (1) TUBO CLASE "A"

 HEAD BOLT ON DISCHARGE PMP 3-1/2" EUE SERIES 400

DISCHARGE PHOENIX PRESSURE RLOY SERIES 400

BOMBA DN1750 124 ETAPAS SERIES 400

BOMBA DN1750 124 ETAPAS SERIES 400

BOMBA DN1750 124 ETAPAS SERIES 400

AGH D5-21 32 ETAPAS SERIES 400

SEPARADOR DE GAS VGSA D20 SERIES 400

10299' PROTECTOR BPBSL SERIES 400

10307' PROTECTOR BPBSL SERIES 400

10315' MOTOR 2520 V / 46.6 AMP / 180HP SERIES 456

10337' SENSOR XT-150 TIPO 1,  SER. 450  RENTA

CENTRALIZADOR 5-1/2" SERIES 500

ÁNODO DE SACRIFICIO 4" OD SERIES 400

ARENA "T.inf" @ 5 DPP (C&Pi)

ARENA "T.inf" @ 8 DPP (WO#5) Post Tap. Balan

10399'-10419' (20') TOPE DE PESCADO:

10420'-10440' (20') 

10635' CAÑONES SISTEMA MAX-R (CIA. SLB)

OD= 5.75" CABEZA, LONG= 94,02'

OD= 4-1/2" CAÑONES

10667' CABEZA CON RESTOS DE CIBP 7" Y RESTOS DE BANDAS.

10756' 7" LANDING COLLAR

10800' 7" COLLAR FLOTADOR

10847' PT(D)= 10850' 7" ZAPATO GUÍA DE FONDO SIN CEMENTAR

PT(L)= 10849' 

7 " LIN ER  P R OD UC TOR  4 9  TUB OS , C -9 5 , 2 6  LB S / P IE B TC , R -3  

C ON  9  C EN TR A LIZA D OR ES  + 18  A N ILLOS  F IJ A C ION

ARENA " U inf" @ 5 DPP (WO#3)

10400'-10438' (38') Tapón Balan. WO#5

8925'

8725'

10223,6'

10223'

10156'

10190'

DRAGO ESTE-012

10339'

10341'

10246'

10289'

10296'

10224'

10268'
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Anexo 9: Resumen de trabajos y acontecimientos para cada pozo 

Tabla 51 Resumen de trabajos y acontecimientos del pozo DRGA-001 

FECHA OBSERVACIONES 

30-jun-07 Inicia perforación del pozo 

27-ago-07 Termina perforación. 

12-sep-07 Inicia Completación y Pruebas Iniciales. 

02-nov-07 

Termina Completación y Pruebas Iniciales. 

Pozo produce de arena "Ui" con bomba JET 11K + Unidad MTU al tanque bota en 

locación. 

17-abr-09 Inicia WO #1. Cambio de PPH a PPS. Bajar completación BES definitivo 

24-abr-09 
Finaliza WO#01 equipo bajado: Bomba TD-1200 (176+176+) Etapas, Serie-400. Motor 

120 HP, 2155 Volt, 33 Amp, Serie-540. 

02-may-14 
Problemas de generador, técnico monitorea parámetros, determina fases a tierra. 

E.WO. 

09-jun-14 Inicia WO #02. cambio de zona de "Ui" @ "Us": evaluar con BUP y diseñar BES 

02-jul-14 Finaliza WO#02 equipo BES TD-850  162/97 Serie 400 (Reparada). 

03-sep-15 

BES se apaga por alarma de alta temperatura de motor 301°F, arranca equipo con 

parámetros de operación: F= 50 hz, Pi= bypass,  

PD= 3057, Ti=bypass, Tm= 287, probar por 24horas. 

04-sep-15 

Apagado por alta Tm, espera enfriamiento, arranca y estimula no logra levantar Pc ni 

producción, incrementa Tm y se apaga BES,  

se repite procedimiento de arranque, estimula sin resultados, incrementa a 52Hz, queda 

operando, monitoreando 

05-sep-15 

Técnico verifica integridad de BES, eléctricamente con Fases Balanceadas y Buen 

Aislamiento respecto a tierra,  

Sensor se encuentra des calibrado, Slick line recuperar STD Valve sale limpio, pendiente 

toma Echometer. BES off. 

06-sep-15 

Slick line asienta STD en No-Go Ok. Toma nivel de fluido con Echometer PIP=2020 psi, 

arranca, estimula y queda operando a  

F=55 Hz, aportando fluido a superficie, se apaga por alarma UL (Baja Carga), queda 

apagado con presencia de Back Spin 

07-sep-15 

Arranca Bes, estimula y se deja con aporte de fluido en superficie, Toma nivel de fluido 

con Echometer PIP=887 psi,  

continua estimulando, VSD cambia de modo frecuencia a modo PID (Seguidor de 

Corriente). 

09-sep-15 

Realiza monitoreo de parámetros de superficie y de fondo de pozo, nivel de fluido tomado 

con una Pip de 534 psi,  

Equipo Bes opera en modo PID (Modo Corriente), trabaja en Down Thrust severo. 

03-jul-16  Pozo no aporta bloqueo de equipo 

04-jul-16 24 HRS. E.W.O. Bomba desasentada del niple de asiento 

21-jun-16 Atascamiento en bomba mecánica de fondo, esperando unidad varillera 

22-jun-16 Bombea 40 bbl fluido de control 

28-jun-16 Finaliza trabajos con unidad varillera, estabilizando parámetros 

29-jun-16 

Monitoreando parámetros eléctricos y mecánicos para incremento de strokes y ajuste de 

prensa estopa. 

30-jun-16 Incremento de strokes de 4 @ 6.5. Pozo en observación 

18-oct-16 Inicia WO#03 Objetivo: Sacar equipo BES + bajar completación Hibrida 

23-oct-16 

Finaliza WO#03, Baja completación Hibrida, produciendo con MTU y Jet 10I. 

Monitoreando producción y BSW. bfpd-164; bsw-100% 

24-oct-16 Baja aporte bfpd-36; bsw-100% 

25-oct-16 

Slick line recupera Jet, sale garganta cavitada, rediseña geometría, cambia de 10I @ 9H. 

desplaza bomba, estabilizando parámetros 



128 

 

 

 

30-oct-16 

Suspende producción con MTU, realizando trabajos en superficie para instalación de 

Balancín. Slick line baja y recupera Jet de camisa @ 9298'. 

07-nov-16 

Slick line baja y calibra TBG hasta niple de asiento hasta 9215'. Baja y chequea camisa 

que se encuentre abierta Ok. Baja y recupera STD @ 9349' ok. 

10-nov-16 

Se realiza prueba de hermeticidad de la bomba con 400 PSI, se instala las partes del 

cabezal y del balancín, se configura el VSD y se arranca el pozo. (07 al 11 nov-2016 

bajan completación de bombeo mecánico) 

24-jul-17 Inicia WO#04 Objetivo: Fractura Arena "Us" 

04-ago-17 Se suspende operaciones de WO#4 queda produciendo con MTU 

24-sep-17 Re-inicia WO#04 Objetivo: Fractura Arena "Us" 

Tabla 52 Resumen de trabajos y acontecimientos del pozo DRRA-001 

FECHA OBSERVACIONES 

21-ene-09 Inicia Perforación 

23-feb-09 Finaliza Perforación 

05-mar-09 Inicia Completación y Pruebas Iniciales.  

27-mar-09 
Finaliza Completación y Pruebas Iniciales. Equipo BES DN-1750, Serie 400. Motor 

137Hp, 1729 Vol, 52 Amp, Serie 456   

09-jul-09 (2 Hrs Off) Mantenimiento Preventivo del Generador 

30-jul-09 Cambia regulador de voltaje 

24-ago-10 Corrosión monitorea BSW Cab= 0.3%, BSW Man= 0,4%, Promedio 0,4% 

15-sep-10 
(2 Hrs Off) Mantenimiento Preventivo del Generador, Incrementa frecuencia de 48 @ 

50Hz. 

01-dic-10 Corrosión monitorea BSW Cab=0,4 %  

07-dic-10 Incrementa frecuencia de 50 @ 52 Hz  

23-may-

11 

Con CTU realiza limpieza a la BES con HCL al 10%  Sin Éxito.  Técnico chequea 

parámetros detecta fases a tierra E WO. 

24-may-

11 Inicia WO# 01 Objetivo: Reparar BES 

18-jul-11 
Finaliza WO# 01 Equipo BES: DN-1100, Serie 400. Motor 270 Hp, 2241 Vol., 78.6 

Amp, Serie 456   

23-sep-11 

Se recupera STD, se baja bloque impresor hasta la descarga no marca taponamiento, se abre 

camisa para igualar niveles, se intenta arrancar BES sin éxito, se baja STD, se prueba 

tubería con camión bomba. Tubería ok,  

23-sep-11 Con CTU realiza limpieza a la BES con HCL al 10% + solventes. 

07-jul-15 
BES OFF por sobre corriente. Megan equipo y detectan fases desbalanceadas y fase a tierra 

EWO. 

09-jul-15 Inicia Operaciones de WO-03. 

17-jul-15 Finaliza Operaciones de WO-03. Equipo BES D800N. 

11-ene-16 Bombeo de JP1 4000 gls  por el anular 

02-mar-16 
 (3h) Se realiza prueba de hermeticidad con 1000 Psi cae  en 1 min 1/2  a 0 PSI.  Pozo EWO 

por comunicación tubing-casing. 

05-mar-16 Inicia Operaciones de WO # 04. 

09-mar-16 Finaliza Operaciones de WO # 04. 3 Bombas Flex 10 X H6 SSD 119 etapas Serie 400 

21-nov-17 
Inicia Operaciones de WO # 05. PULLING BES + CAMBIO DE ZONA ARENA UI A 

HS 

30-nov-17 Finaliza WO #5. Equipo 2 bombas TE-2700, Motor 350 HP / 3298 VOLT / 66 AMP. 

15-may-

18 
Falla mecánica posible eje roto EWO 
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Tabla 53 Resumen de trabajos y acontecimientos del pozo DRRB-016 

FECHA OBSERVACIONES 

20-sep-11 RIG SINOPEC-169, Inicia Perforación. 

16-oct-11 
Finaliza Perforación 

Inicia Completación y Pruebas Iniciales 

31-dic-11 
Finaliza Completación y Pruebas Iniciales. Equipo BES: P-12X, Serie-400. Motor 

132 Hp, 1370 Vol, 64 Amp, Serie-450 

03-jul-13 

Técnico monitorea parámetros en superficie, determina desbalance de fases y bajo 

aislamiento, BES Off (E. WO) 

Inicia WO #01 Objetivo: Reparar BES. 

14-jul-13 Finaliza W.O. 

02-may-

14 
Inicia WO-02. Objetivo: Reparar BES 

10-may-

14 Finaliza WO-02. Bajan equipo D1150N  

20-jul-14 

(8h) Sobrecarga, recuperan st/valve + técnico chequeando equipo para intentar arrancar 

pozo  

21-jul-14 Arranca equipo BES luego de 2 hrs se vuelve a pagar por sobre carga.  

23-jul-14 Pozo EWO por problemas de sobre corriente + Slick line abre camisa de circulación 

27-jul-14 Inicia WO-03. Objetivo: Reparar BES por posible daño mecánico. 

01-ago-14 Finaliza WO-03. Bajan BES D1150N (130+114 etapas)  

06-abr-15 

Técnico monitorea parámetros verifica y evidencia que existió un desbalance de voltaje, 

se realiza chequeo eléctrico en la caja de venteo  se tiene bajo aislamiento y fases 

balanceadas, procede con arranque del pozo. 

15-jun-15 

BES OFF por sobrecarga. No hay levantamiento de fluido, se incrementa 10 Hz pozo no 

aporta  

16-jun-15 

Se prueba Tbg. 0k, se arranca Bes sin éxito, Se mega se detecta Fases desbalanceadas + 

bajo aislamiento  

28-jun-15 Inicia WO#04 Objetivo:  Reparar equipo BES 

06-jul-15 Finaliza WO#04  equipo bajado Bomba D1150N 

15-jul-15 (8h) Alta temperatura de motor + pozo no aporta. 

17-jul-15 

Baja y asienta STD de camisa, prueba TBG con 900 psi Ok. Recupera STD de camisa, 

baja STD de No-Go, asienta Separation. Sleeve realiza nueva prueba de TBG, sin éxito, 

arranca BES @ 56 Hz, se apaga. 

18-jul-15 

Slick line recupera separation Sleeve realiza nueva prueba de integridad de tubería con 

900 Psi sin éxito, se procede con el arranque del pozo @ 55 Hz, en constante monitoreo. 

Equipo se apaga repentinamente por *HI_PD* 

19-jul-15 
Equipo apagado *HI_PD* alta presión de descarga E WO por no aporte en superficie 

posible comunicación TBG-CSG. 

21-jul-15 Slick line baja y abre camisa de circulación @ 9267' ok. 

12-ago-15 Inicia WO#05: Objetivo: Cambio de completación por comunicación Tubing-Casing 

18-ago-15 
Finaliza WO#05. Bomba (2) DN1150 (114+164 etapas) Serie-400. Motor 240HP / 

2676 VOLT / 43 AMP, Serie-456  

20-ene-18 

Pozo no aporta incrementa TM se a apaga. Pozo con comunicación TBG-CSG espera 

WO. 

 

Tabla 54 Resumen de trabajos y acontecimientos del pozo DRRB-017 

FECHA OBSERVACIONES 
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22-jun-11 Inicia Perforación. 

15-ago-11 Finaliza Perforación 

15-ago-11 
Inicia C&PI se dispara intervalos de Ui: 9956' - 9963' (7') 5DPP; y 9974' - 9984' 

(10')5 DPP  

22-ago-12 
Suspende operaciones de C&PI, pozo queda evaluando con unidad MTU 

INTERVALO Ui 9974' - 9984' (10') 

01-ene-12 
Reversan Jet, w/l recupera std valve con elementos, asientan std valve, desplazan jet 

Pwf= 1673 psi ; Pws= 2049 psi; Daño promedio S= 30,23: IP= 0,551  

30-mar-12 Coiled tubing realiza limpieza de jet + tubería, se intenta pescar jet sin éxito,  

06-mar-18 
Bomba atascada NO se puede recuperar E WO.  Nota: NO se evalúa intervalo de 

arena "Ui"  9956' - 9963' (7') 5DPP 

09-mar-18 WO #2 Estimular arena U inferior 

16-mar-18 Finaliza WO# 2 

Tabla 55 Resumen de trabajos y acontecimientos del pozo DRRC-036 

FECHA OBSERVACIONES 

13-mar-13 Inicia Perforación Rig Sinopec-169 

08-abr-13 Finaliza Perforación 

08-abr-13 Inicia Completación y Pruebas Iniciales.  

11-Apr-13 Suspenden  Completación y Pruebas Iniciales.  

18-Jul-15 

Inicia WO#01 REALIZAR CEMENTACIÓN FORZADA A "UI", PUNZONAR 

CON TCP LOS INTERVALOS: 9829´-9837´ (8´); 

 9840´-9845´ (5´). EVALUAR, BAJAR COMPLETACIÓN DE ACUERDO A 

RESULTADOS 

22-Aug-15 
Finaliza WO#01. BOMBA: PF10X, PF3.2X, PF3.2X  (31+265+265) etapas, Serie 400. 

MOTOR: MPSP1 HX, 135HP / 1715V / 50 A, SERIE 450. reparados 

01-oct-15 

Equipo presenta variaciones en PIP,  Pd y variación de la Corriente del motor. 

Comportamiento intermitente, opera bajo el punto de burbuja,   

con alta cantidad de gas, estimular periódica (Cada 2 días), y evitar posibles bloqueos. 

08-oct-15 

Monitorea parámetros de fondo y de superficie, tendencia de incremento de PIP de 600 

Psi a 846 Psi, Pd de 3869 Psi a 4051 Psi, incremento de Tm, Ti y corrientes del motor con 

variaciones. 

31-dic-15 

Monitoreo de parámetros de fondo y de superficie, pozo trabajando con parámetros 

variables tanto PIP, PD, corrientes del motor. PIP trabajando bajo el punto de burbuja, 

válvula abierta  3 1/2 abiertas y 8 1/2 cerradas, 

02-jul-16 
Realizan chequeo de tubería, con slick line; detectan tubería rota a +/- 6587. ESPERA 

WO 

09-jul-16 Inicia WO#2 bajan completación Hibrida 

16-jul-16 Finaliza WO#2 bajan completación Hibrida 

17-jul-16 Produce con MTU, BFPD: 72, BSW: 100% 

19-jul-16 Se verifica bajo aporte. Se inyecta acido inhibido. Se reinicia evaluación, sin éxito.  

25-jul-16 Se prueba anular y cae 300 psi en 10 min. Pozo EWO 

07-jul-17 Inicia WO#03. Objetivo: Recuperar tubería por falta de Stock 

09-jul-17 Finaliza WO#03. Bajan 3 Tubos 3-1/2" EUE punta libre 

Tabla 56 Resumen de trabajos y acontecimientos del pozo DRRD-028 
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FECHA OBSERVACIONES 

12-ene-14 Inicia Perforación Rig PDVSA-80 

10-feb-14 
Finaliza Perforación 

Inicia Completación y Pruebas Iniciales.  

19-Feb-14 
Finaliza Completación y Pruebas Iniciales. Equipo BES: Bomba TD850 

(97+97+162 etapas), Serie 400; Motor TRA-92 120 HP, 2245 Volt, 35 Amp. 

24-Mar-15 E.W.O. Fases desbalanceadas y Bajo Aislamiento con respecto a tierra  

5-May-15 Inicia WO#01 Objetivo: Reparar equipo BES 

21-May-15 Finaliza Wo#01. Equipo bajado: 3 Bomba TD-850, Motor: 120 HP, 2245 volt, 35 Amp 

25-May-15 

Se realiza monitoreo de parámetros de superficie y de fondo, PIP tendencia a continuar 

declinando, válvula Wing abierta 5 vueltas de 13 posibles, Tm permanece estable, 

programa protecciones del VSD y Fondo. 

17-Jun-16 

Equipo BES trabaja con tendencia semiestable de operación, se aprecian cambios 

bruscos en la PD cuando al  

pozo se lo alinea al tanque de pruebas. 

1-Jul-17 Inicia WO-02: Objetivo: Pulling BES 

12-Jul-17 
Finaliza WO-02: Baja BES D2400N (3 bombas de 108/125/125 etapas) Serie-400. 

Motor 270 HP, 67,1 AMP, 2626 VOLT Serie-456 

29-Dec-17 

Pozo se apaga por sobre corriente, se realiza un intento de arranque sin éxito. Se mega 

equipo en caja de venteo y presenta fases abiertas. Se procede a megar equipo en 

conector y confirma fases abiertas. Desprendimiento del equipo BES. EWO 

30-Dec-17 Slick Line baja bloque impresor y marca desprendimiento de tubería a 8450 ft. 

3-Jan-18 Inicia WO-03: Objetivo: Pulling BES 

09-ene-18 
Finaliza WO-03: Baja BES DN1750 (3 bombas de 124/124/124 etapas). Motor 180 

HP 

Tabla 57 Resumen de trabajos y acontecimientos del pozo DRRD-059 

FECHA OBSERVACIONES 

20-feb-14 Inicia Perforación. Con taladro PDVSA-80 

29-mar-14 Finaliza Perforación 

29-mar-14 Inicia C&PI con taladro PDVSA-80 

14-abr-14 Finaliza C&PI. Bajan Equipo BES TD-850/650  , MOTOR 80HP-1310V-39A,   

10-jun-14 Equipo BES apagado por atascamiento 

19-oct-14 

Equipo BES apagado por atascamiento de 08-jun-14. El 08-ago-14 realiza cuatro intentos 

de arranque a BES, toma muestra de fluido, recupera STD valve con sólidos, no registra 

back spin. 

21-oct-14 
Bombea 4000 gls de JP-1, desincrustante para liberar la bomba, equipo BES continúa 

apagado, programa arranque después de 8 hrs de inyectar receta química. 

22-oct-14 

Slick-line baja y cierra camisa, BES apagado por atascamiento, realiza varios intentos de 

arranque sin éxito. 

07-nov-14 Slick-line baja y abre camisa de circulación @ 9920'. OK. 

09-nov-14 
Intenta arranque de BES, no exitoso debido a VSD se encuentra desernergizado, 

desconectado del generador y no se dispone de breakers para energizar. 
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10-nov-14 

Técnico RE-TAP transformador elevador, arranca con torque alto sin éxito, arranca cíclico 

(Rock) Ok, incrementa frecuencia hasta 60 Hz, no existe presión diferencial, Tm tiende a 

incrementar, estimula sin obtener fluido. 

11-nov-14 

Slick-line baja y verifica cierre de camisa, arranca BES, no existe presión diferencial, Tm 

tiende a incrementar. 

12-nov-14 

Slick-line baja y verifica cierre de camisa @ 9920', OK. Baja bloque impresor @ 9956', 

marca de descarga limpia. Continúa apagado. 

07-nov-17 W.O.#1: Pulling BES  

14-nov-17 Finalizan operaciones 21H00 

Tabla 58 Resumen de trabajos y acontecimientos del pozo DRRE-007 

FECHA OBSERVACIONES 

7-Mar-14 Inicia Perforación. RIG SINOPEC 169 

8-Apr-14 Finaliza Perforación 

8-Mar-14 Inicia Completación y pruebas iniciales 

17-Mar-14 Suspenden operaciones Completación y pruebas iniciales 

11-May-14 Reinicia operaciones Completación y pruebas iniciales 

24-May-14 Finaliza Completación y pruebas. Bomba BES TD 1250-1750. 

11-Dec-14 En la data se observa que el equipo se apaga por falla de generación. 

27-Oct-15 

Se realiza monitoreo de parámetros operativos del Equipo BES y toma de parámetros 

eléctricos los mismos que se mantienen dentro del rango nominal de placa y bomba 

trabaja dentro de rango. 

24-Nov-15 

Incrementa BSW de 12% @ 15%, Shut down por falla en el Generador. Monitorea 

parámetros eléctricos y de fluido de Equipo Bes, Pip con tendencia a disminuir, carga del 

motor y temperaturas de fondo estables, Wing abierta 8 vueltas de 13. 

12-Apr-17 W.O.#1 Pulling Bes 

15-Apr-17 Suspenden operaciones W.O.#1 

26-Apr-17 Reinicia operaciones W.O.#1 Cambian objetivo a Fractura de la arena T inferior 

7-May-17 Suspende Operaciones 

29-May-17 Reinicia operaciones, pruebas del pozo 

1-Jun-17 Finaliza operaciones 

Tabla 59 Resumen de trabajos y acontecimientos del pozo DRTA-001 

FECHA OBSERVACIONES 

28-nov-08 Inicia perforación 

12-ene-09 Finaliza Perforación  

26-ene-09 Inicia WO de Completación y Pruebas Iniciales 

04-mar-09 
Finaliza WO de Completación y Pruebas Iniciales. Equipo bajado:  

2 Bombas DN-1100 (106+106) Etapas, Serie-400. Motor 165 HP, 2474 Volt, 52 

Amp, Serie-456 

09-oct-11 Fase a tierra y desbalance de fases W.O. 

11-oct-11 Inicia WO (Reparar BES) 

17-oct-11 Finaliza wo #1 (Equipo BES DN-1100) (164+106) 

18-mar-12 Detectan Fases a tierra EWO 
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19-mar-12 Inicia WO (Reparar BES) 

24-mar-12 Finaliza WO #02 (Equipo BES DN-1100)  

09-abr-14 Detectan fases desbalanceadas y bajo aislamiento. EW.O. 

11-jul-14 Inicia WO#03. 

17-jul-14 Finaliza WO#03.  

15-ene-15 Inicia WO#04.  Objetivo: Cambio de Completación TBG-CSG 

22-ene-15 
Finaliza WO#04.  Bajan esquipo BES  D800N (116+116 ETAPAS) Motor 240 

HP-1673V, 86 AMP. 

14-oct-15 Incrementa frecuencia de 51 @ 52 en rampa de 12 hrs  

25-oct-15 
Se realiza monitoreo, toma de parámetros eléctricos, adicional el sistema de 

ventilación de los equipos de superficie no presentan novedades. 

03-ene-18 Pozo no aporta se realiza 2 echom. 1894/1831psi. Corriente de motor sube  +/- 2amp 

desde el 03-ene, debido al aumento de corriente y el no flujo en superficie.  

08-ene-18 Bajo aporte + Comunicado Casing/Tubing. sin señal de fondo 

09-ene-18 Camión Bomba más obturante, se bombea al pozo. .Arrancan pozo ok 

13-ene-18 Comunicación Tbg-Csg (Bajo) 

18-ene-18 Pozo no aporta  por comunicación TBG-CSG. Espera WO. 

19-ene-18 
Inicia WO#05.  Objetivo: PULLING BES  POR COMUNICACIÓN TUBING-

CASING 

01-feb-18 Finaliza WO#05. BES D1150N.  (2)Bomba D1150N 181 stg. Series 400. 

10-mar-18 Incrementa BSW de 97% a 99% 

11-mar-18 Off por bajo aporte 

28-mar-18 
Inicia WO#06.  Objetivo: TAPON DE PRESURIZADO ARENAS U, T y HS 

REDISPARAR INTERVALO DE ARENA HS: 9850' – 9863' 

09-abr-18 

Finaliza WO#06. BES D1150N.  (2)Bomba D1150N 181 stg. Series 400, Motor 

Maximus  RA-S, RLOY, AS, GRB: 180HP/ 2520 V/ 46.6 A , Serie-456, 

S/N:1cs7l8208460 

02-may-18 

Se apaga por OL, equipo presenta resistencia entre fases desbalanceadas F-F=8.6-9.4-

7.6, FT=0 MOhm, Se chequea en cabezal y continúa con el desbalance de fases con 

F-F= 9.3-6.3-8.7, F-T=0 Mohm. Pozo en espera de WO por problemas eléctricos. 

05-may-18 W.O. # 07 PULLING BES POR FALLA ELÉCTRICA 

11-may-18 
Finaliza WO#07  BES NHV (790-1000)H  en tubería 3-1/2" TSH BLUE  de 9.2 

lb/ft. 

Tabla 60 Resumen de trabajos y acontecimientos del pozo DRTA-010 

FECHA OBSERVACIONES 

09-abr-13 Inicia perforación 

16-May-2013 Finaliza Perforación  

16-May-2013 Inicia WO de Completación y Pruebas Iniciales 

4-Jun-2013 Finaliza WO de Completación y Pruebas Iniciales. Equipo bajado: Bomba P12X 

15-Jun-2013 PRUEBAN pozo luego del build up  ok presión estática=2112, PWF=1827 

7-Sep-2013 Incrementa BSW de 10 @ 16 % 

9-Dec-2013 Incrementa BSW de 16 @ 20 % 

22-Apr-2014 Incrementa BSW de 51 @ 54 % 

29-May-2014 Corrosión monitorea Salinidad = 5400 ppmCl 
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21-Jun-2014 Incrementa BSW de 51 @ 58 % 

4-Apr-2015 

Incrementa BSW de 76% @ 78%. Técnico monitorea parámetros de fondo y de 

superficie, PIP presenta valores semi estables de funcionamiento,  las corrientes  

presentan variaciones que hace referencia a presencia de gas. 

24-May-2015 BES OFF por sobrecorriente instantanea.Determinan fases abiertas. 

25-May-2015 Slick line baja bloque impresor, sale con marca de tubería desprendido a 3720'. 

6-Jul-2015 Inicia WO#01 Objetivo: Cambio de Completación por tubería desprendida 

17-Jul-2015 Finaliza WO#01, Equipo BES: TD-100, monitoreando producción y BSW 

16-Jul-2016 Inicia WO#02 Objetivo: Pesca de tubería desprendida 

4-Aug-2016 Finaliza WO#02, Equipo BES: TD-1000, estabilizando producción y BSW 

14-Jul-2017 Sobre carga en el motor + fases abiertas  EWO 

23-Apr-2018 W.O # 03 PULLING BES + UPSIZING 

Tabla 61 Resumen de trabajos y acontecimientos del pozo DRTA-012 

FECHA OBSERVACIONES 

06-jul-10 Inicia perforación 

07-ago-10 Finaliza Perforación  

24-ago-10 Inicia Completación y Pruebas Iniciales 

06-sep-10 
Finaliza Completación y Pruebas Iniciales. Equipo BES: GN-1600. Motor 150 Hp, 

2300 Volt, 39,5 Amp, Serie 540 

26-sep-10 Cierran pozo para B'UP  con sensor de BES. 

04-sep-12 Alta Tm unidad RS-ROTH 

07-ene-13 
BES OFF POR FASES DESBALANCEADAS Y BAJO AISLAMIENTO. ESPERA DE 

W.O 

08-ene-13 Inicia WO-01. Objetivo Repara BES. 

21-ene-13 
Finaliza WO-01. 2 BOMBAS GN2100 (110+72) Etapas; Serie 540,  MOTOR, 270 HP/ 

1560 V / 104 AMP; Serie 562 

26-jul-14 Espero WO  fases abiertas, posible desprendimiento de tubería 

02-ago-14 Inicia WO-02. Objetivo: REPARAR BES 

17-ago-14 
Finaliza WO-02. Equipos BES SN2600, 153 Etapas; Serie 540,  MOTOR, 450 HP/ 

2062 V / 131 AMP; Serie 562 

03-may-15 

(6H) OFF, SOBRECORRIENTE ALIMENTADOR CB-9 (DRAGO) MAS DAÑO EN 

VENTILADOR VDS. 

26-may-15 Incrementa BSW de 84% @ 86%. 

23-jun-15 Incrementa BSW de 86% @ 90%. 

19-ago-15 Incrementa BSW de 90% @ 91%. 

13-oct-15 (16h) Por sobre corriente posible solido continua 

14-oct-15 (13h) Por sobre corriente + incrementa frecuencia de 51 @  52 espera prueba 

15-oct-15 

(24H) OFF,  Sobre corriente, posible taponamiento + se inyecta 3 tambores de ácido 

inhibidor +4000 Jp-1, sin éxito 

17-oct-15 

Pozo presenta problemas de sobrecarga y atascamiento por posible presencia de sólidos. 

Después de los trabajos realizados persiste con los problemas de atascamiento se apaga 

constantemente por sobre corriente. 
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28-nov-15 
Inicia WO#3 Objetivo: Re-completar el pozo a “Ui”, retirando la completación actual 

y aislando “Ti” con CIBP. Cañonear los intervalos de U inferior 10191´ - 10212´ (21´). 

Evaluar, tomar Build Up. Bajar equipo BES. 

13-dic-15 Finaliza WO#3 equipo BES: D800N 

22-feb-17 

Personal de mantenimiento eléctrico realiza cambio de VSD de 600 Kva por uno de 260 

Kva una vez finalizado el cambio de VSD se procede con el arranque del pozo 

determinando como el giro de mayor aporte al giro "0". 

04-mar-17 

Estimula pozo, se observa un incremento de la PIP de +/- 300psi. Ventea gas, cierra la 

válvula wing por el lapso de 1 hora la PC llega hasta 400psi.  

Queda con aporte estable, estrangulado con 4 vueltas abierta de 16. 

15-mar-17 

Se apaga por *VSD-OL* SOBRECARGA, arranca pozo al segundo intento, 20 min 

después se apaga por la misma alarma, Slick line cambia STD Ok, arranca pozo, presenta 

sobrecorriente llega hasta 20 Hz y la corriente a 100 Amp.  (Posible atascamiento de 

bomba) 

16-mar-17 

Slick line recupera STD Ok, baja y toma muestra de fondo. Bombea por directa 250 Gls de 

JP-1 y 30 Gls de surfactante, desplaza con 100 bls de agua.  

Esperando acción de tratamiento. 

17-mar-17 

Se realiza intentos de arranque sin éxito. Slick line abre la camisa de recirculación, intentos 

de arranque sin éxito, la vibración sube hasta los 6 y 8 gravedades. 

18-mar-17 

Equipo apagado por camisa de recirculación abierta. Slick line cierra camisa de circulación 

y asienta STD Valve. 

19-mar-17 

Slick line corre shifting tool de 3 1/2" 2.81 para chequear camisa  a 9899' que esté cerrada 

(camisa cerrada) 

22-jul-17 Inicia WO#4 Objetivo: Estimular Arena Ui 

28-jul-17 Suspende WO#4 Suspenden WO queda evaluando sin torre con MTU 

10-ago-17 Bajan elementos y toman BUP. Ps=1450, Pwf=690 

28-ago-17 Reinicia WO#4 Objetivo: Estimular Arena Ui (Alterno bajar BES) 

01-sep-17 Finaliza WO WO#4: Queda produciendo con BES D1050N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10: Reservas para cada pozo 

Reservas pozo Drago-001 arena U inferior 
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Figura 95 Reservas pozo Drago-001 arena U inferior 

 

Figura 96 Reservas pozo Drago Norte-001 arena Hollín Superior 
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Figura 97 Reservas pozo Drago Norte-035S1 arena T inferior 

 

Figura 98 Reservas pozo Drago Norte-016 arena U inferior 
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Figura 99 Reservas pozo Drago Norte-017 arena U inferior 

 

Figura 100 Reservas pozo Drago Norte-036 arena U inferior 
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Figura 101 Reservas pozo Drago Norte-028 arena U inferior 

 

Figura 102 Reservas pozo Drago Norte-059 arena U inferior correlacionada del pozo Drago Norte-056 
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Figura 103 Reservas pozo Drago Norte-007 arena T inferior 

 

Figura 104 Reservas pozo Drago Este-001 arena U inferior 
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Figura 105 Reservas pozo Drago Este-010 arena T inferior 

 

Figura 106 Reservas pozo Drago Este-012 arena T inferior 
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