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RESUMEN 

Tema: Estudio técnico económico para determinar la factibilidad de reactivación de pozos 

cerrados en el activo Indillana mediante la estimación de reservas remanentes y análisis del 

estado mecánico de los pozos. 

Autores: 

Carlos Luis Cherres Quiroz, Carlos Andrés Mejía Viera 

Tutor: 

Ing. Fernando Andrés Lucero Calvache 

El activo Indillana cuenta con 279 pozos, de los cuales 130 se encuentran cerrados ya sea 

por problemas mecánicos, bajo aporte en superficie, alta producción de agua, etc. El objetivo 

del presente estudio es determinar la factibilidad económica de reactivar estos pozos cerrados 

mediante la revisión de información, el análisis de curvas de declinación, estimación de 

reservas remanentes y análisis del estado mecánico. Para seleccionar los pozos candidatos, 

estos deben cumplir con requisitos mínimos para que puedan ser intervenidos mediante un 

trabajo de reacondicionamiento. Por último, se realiza el análisis económico que será el que 

permita decidir si se realizan o no dichos trabajos de reacondicionamiento. 

Palabras clave: ACTIVO INDILLANA, POZOS CERRADOS, REACTIVACIÓN, 

REACONDICIONAMIENTO, ESTIMACIÓN DE RESERVAS REMANENTES, ESTADO 

MECÁNICO, ANÁLISIS ECONÓMICO 
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ABSTRACT 

Title: Technical-economic study to determine the feasibility of reactivating closed wells in 

the Indillana asset by estimating remaining reserves and analyzing the mechanical state of the 

wells. 

Authors: 

Carlos Luis Cherres Quiroz, Carlos Andrés Mejía Viera 

Tutor: 

Ing. Fernando Andrés Lucero Calvache 

The Indillana asset has 279 wells, of wich 130 are closed either due to mechanical problems, 

low surface contribution, high wáter production, etc. The objective of this study is to determine 

the economic feasibility of reactivating these closed wells by reviewing information, analyzing 

decline curves, estimating remaining reserves and analyzing the mechanical state. To select the 

candidate wells, they must meet minimum requirements so that they can be intervened through 

a work over. Finally, the economic analysis is carried out, which will be the one that allows 

deciding whether or not said work over are carried out. 

Keywords: INDILLANA ASSET, CLOSED WELLS, REACTIVATING, WORK OVER, 

ESTIMATING REMAINING RESERVES, MECHANICAL STATE, ECONOMIC 

ANALYSIS 
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CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

1.1. Generalidades 

1.1.1. Antecedentes 

El Activo Indillana fue operado desde un inicio por la empresa Occidental en el año de 1985, 

formando parte de los campos petroleros más importantes de la historia. Actualmente el Activo 

Indillana es operado por la empresa Petroamazonas EP, el cual cuenta con una producción de 

22.500 barriles diarios. 

1.1.2. Planteamiento del problema 

Actualmente el Activo Indillana cuenta con el 45% de pozos cerrados, por diferentes 

motivos, como alto corte de agua, daño mecánico, bajo aporte de la formación, herramientas 

atrapadas de su completación y otros con problemas combinados, por lo cual se ha visto una 

considerable disminución en la producción total del activo, si se toma en cuenta las 

estimaciones de reservas realizadas al inicio de la producción, aún existen reservas remanentes, 

que se tienen que explotar. 

1.1.3. Justificación e importancia 

En la actualidad, el incrementar la producción es el objetivo principal en la industria 

petrolera y el Activo Indilla es el candidato perfecto para la reactivación de pozos cerrados, 

mediante trabajos de reacondicionamiento, recálculo de reservas remanentes y análisis de 

daños mecánicos, se puede guiar a los ingenieros en la toma de decisiones para aprobar o 

rechazar la reapertura de los pozos, siendo de vital importancia para la viabilidad de la industria 

en nuestro país. 
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La importancia de analizar estos pozos es definir la cantidad de petróleo que acumularon 

hasta su cierre, para pronosticar la cantidad de petróleo que producirán después de una 

intervención de reacondicionamiento y así ver si se recuperará la inversión que va a realizarse 

en este proceso. 

 Por tal motivo este estudio resulta de gran utilidad no solo para el Activo Indillana, sino 

también para los otros Bloques que opera la empresa Petroamazonas EP, quien es la empresa 

que lo patrocina, al ver la importancia del estudio después de un debido análisis, además debido 

a que no hay indicios que se haya realizado anteriormente, este puede que ser atractivo para 

otras operadoras. 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

• Realizar un estudio técnico-económico para la factibilidad del incremento de la 

producción del Activo Indillana mediante la reactivación de pozos cerrados. 

1.2.2. Objetivos específicos 

• Estimar las reservas remanentes de los pozos cerrados del Activo Indillana mediante 

análisis de curvas de declinación. 

• Diagnosticar el estado mecánico de los pozos candidatos del Activo Indillana. 

• Determinar la factibilidad económica para la rehabilitación de pozos candidatos del 

Activo Indillana bajo diferentes escenarios. 
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1.3. Factibilidad y accesibilidad 

El estudio es factible debido a que se cuenta con el componente económico y el personal 

apto y capacitado para realizarlo, y se dispone de la información necesaria en Petroamazonas 

EP, en el área de reservorios del Activo Indillana Oficinas en Quito y en el departamento de 

Ingeniería de producción y Operaciones en campo, ya que son los propietarios de toda la 

información técnica requerida para la elaboración del mismo y además se cuenta con la 

respectiva autorización de la empresa pública. 

Además, también se cuenta con el apoyo del docente tutor y revisores académicos 

pertenecientes a la Universidad Central del Ecuador, y profesionales pertenecientes a 

Petroamazonas EP, para facilitar y mejorar la información adquirida, y su respectivo análisis. 

1.4. Entorno de estudio 

El presente estudio técnico servirá para obtener el título de Ingeniero de Petróleo y se 

realizará en el siguiente contexto: 

1.4.1. Marco Institucional 

La Universidad Central del Ecuador es una institución educativa de nivel superior de las 

más emblemáticas de la nación, con capacidad de liderar la gestión cultural, académica, 

científica y administrativa del sistema nacional de educación superior, aportando al desarrollo 

del país y de la humanidad, formando profesionales, investigadores y técnicos capacitados en 

las áreas referentes a su estudio, inculcando siempre la enseñanza de valores, y conocimientos 

dignos para el profesional. 
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Petroamazonas EP es una empresa Petrolera Ecuatoriana dedica a operar los campos 

petroleros de manera eficiente, sustentable y segura en todos los procesos de exploración, 

producción, refinación, almacenamiento y comercialización de crudo y sus derivados, 

aportando al desarrollo energético en el Ecuador. 

1.4.2. Marco Ético 

El estudio actual conforme está planteado respeta los principios y valores de la Universidad 

Central del Ecuador y de Petroamazonas EP, cumplirá con las normativas establecidas, 

respetando los derechos de otros autores, al igual que a fuentes bibliográficas. Del mismo 

modo, las licencias de softwares privados a utilizarse en este estudio serán prestados por la 

empresa, corroborando la veracidad de los resultados obtenidos al final de este estudio. 

1.4.3. Marco Legal 

El presente estudio se realizará respetando la normativa de titulación vigente en el Sistema 

de Educación Superior del Ecuador. 

• La constitución Política de la República del Ecuador en el Artículo 350. 

• El Artículo 123 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

• El Reglamento de Régimen Académico en su Artículo 121 inciso 3. 

• El Estatuto de la Universidad Central del Ecuador en el Artículo 212. 

Así como con normativas sectoriales vigentes como: Ley de Hidrocarburos y el Reglamento 

de Operaciones Hidrocarburíferas. 
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El Documento de Unidad de Titulación Especial de la Carrera de Ingeniería de Petróleos el 

cual define al “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”. 

(Unidad de titulación especial de la UCE, 2017, pág. 4) 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Descripción del activo Indillana 

El activo Indillana se encuentra ubicado en la región amazónica de Ecuador, y conforme al 

mapa de bloques petroleros se ubica en el bloque 15, entre las provincias de Sucumbíos y 

Orellana; tiene un área aproximada de 200000 Ha. Al bloque lo atraviesa el Río Napo en una 

extensión de 89 Km. de Oeste a Este y el Río Aguarico en la parte Norte en una extensión de 

49 Km.  En el área descrita se encuentran zonas ecológicamente frágiles, por lo que el cuidado 

al ambiente es una de las prioridades en el desarrollo de cualquiera de sus operaciones. Estas 

reservas ecológicas son: Reserva Limoncocha en el Centro del bloque, al Este se encuentra una 

parte del Bosque Protector Pañacocha y al Sur se encuentra una parte del Parque Nacional 

Yasuní.  

Está conformado por los siguientes campos: 

Campos en producción: 

• Complejo Indillana (Concordia, Indillana, Itaya, Jivino, Laguna) 

• Limoncocha 

• Yanaquincha Oeste (incluye Yanaquincha Norte) 

• Yanaquincha Este 

• Paka Norte 

• Paka Sur 

• Palmar Oeste 

• Palmeras Norte 

• Tuich 

• Quinde 
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Campos en no-producción 

• Pañayacu 

• Tuntiak 

• Ángel Norte 

• Yanaquincha Sur 

• Napo 

 
Fig. 1: Ubicación del activo Indillana. Modificado de Mapa de Bloques Petroleros 

Fuente: (Secretaría de Hicdrocarboros del Ecuador, Banco de Información Petrolera del 

Ecuador, 2018) 

A continuación, se detallan las características de los campos en estudio: 

2.1.1. Campo Concordia 

2.1.1.1. Ubicación geográfica 

El Campo Concordia se encuentra ubicado en la Provincia de Orellana, en la parte central 

del Bloque 15. Los límites son: al norte con el Campo Napo y al este con el Campo Indillana, 

véase Anexo F para mayor detalle. 

2.1.1.2. Historia del campo 

Este Campo fue descubierto en octubre de 1995, mediante la perforación del pozo 

direccional Concordia A-1. 
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Se dispararon los intervalos 9,648' - 9,658' (10') y 9,614' - 9,624' (10') correspondiente a la 

arenisca "T" Principal. El resultado del primer intervalo fue: 2003 BFPD, BSW  97%. Del 

segundo intervalo se obtuvo lo siguiente: 2100 BFPD, BSW 16%. 

 
Fig. 2: Historial de producción campo Concordia 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

2.1.1.3. Geología y geofísica 

Este Campo se encuentra dentro del Complejo Indillana que fue cubierto por el Survey 3D 

Indillana-Jivino, que fue adquirido en el año 1997, con una extensión de 153 Km2. La 

configuración estructural de este Campo está definida por la distribución de un intrusivo. La 

interpretación sísmica se realizó sobre el volumen Merge PSTM, el cual fue obtenido del re-

proceso sísmico realizado en el 2013 y que se encuentra descrito en las Generalidades de este 

documento. 



9 
 

9 

 

 
Fig. 3: Sección sísmica interpretada que atraviesa el campo Concordia 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

En este Campo los reservorios T Principal y Hollín Superior son trampas de tipo estructural, 

véase Anexos G y H para mayor detalle. 

2.1.1.4. Reservas del campo 

En la Tabla 1 se muestran los datos de petróleo original en sitio, producción acumulada, 

reservas remanentes y factor de recobro de los dos reservorios del campo Concordia. Las 

reservas remanentes se calcularon con los datos de producción actualizados hasta diciembre de 

2017. 

Tabla 1: Reservas del campo Concordia 

Reservorio 
POES 

(bbl) 

Reservas 

iniciales 

(bbl) 

Producción 

acumulada 

(bbl) 

Reservas 

remanentes 

(bbl) 

FR a 

Diciembre 

de 2017 

(%) 

FR final 

del 

yacimiento 

(%) 

T Pricipal 13.257.411 656.242 611.407 44.835 4,61 4,95 
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Hollín 

Superior 
35.602.423 2.228.712 1.952.836 275.876 5,49 6,26 

TOTAL 48.859.834 2.884.954 2.564.243 320.711 5,25  

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

2.1.1.5. Estado actual de pozos 

Tabla 2: Estado actual de pozos del campo Concordia 

CAMPO ESTADO 
 N° DE 

POZOS 

 CONCORDIA   PRODUCTORES 1 

    CERRADOS 1 

    ABANDONADOS 4 

    INYECTORES - 

    REINYECTORES - 

Subtotal Concordia   - 6 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

2.1.2. Campo Indillana 

2.1.2.1. Ubicación geográfica 

El Campo Indillana se encuentra ubicado en la Provincia de Orellana, en la parte central del 

Bloque 15. Los límites son: al norte con los Campos Laguna e Itaya y al oeste con el Campo 

Concordia. 

2.1.2.2. Historia del campo 

Este campo fue descubierto en el año 1989, mediante la perforación del pozo vertical 

Indillana A-1, y alcanzó una profundidad de 9,825’ MD. 

En la arenisca "T Principal" se dispararon los intervalos 9,380’ - 9,390’ (10’), 9,399’ - 9,406’ 

(7’) y 9,412’ - 9,434’ (22’), en la arenisca "U Inferior" se disparó el intervalo 9,248’ - 9,266’ 
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(18’). Los resultados de pruebas de producción de los dos primeros intervalos de la arenisca "T 

Principal" fueron: 1178 BPPD a flujo natural. Del intervalo de la arenisca "U Inferior" el 

resultado fue: 50 BPPD. 

 
Fig. 4: Historial de producción campo Indillana 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

2.1.2.3. Geología y geofísica 

Este Campo se encuentra dentro del Complejo Indillana que fue cubierto por el Survey 3D 

Indillana-Jivino, que fue adquirido en el año 1997, con una extensión de 153 Km2. La 

configuración estructural de este Campo está definida por la distribución de dos cuerpos 

intrusivos. 
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Fig. 5: Sección sísmica interpretada que atraviesa el campo Indillana 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

En este Campo los reservorios U Inferior, T Principal, Hollín Superior y Hollín Principal 

son trampas de tipo estructural, véase Anexos G y H para mayor detalle. 

2.1.2.4. Reservas del campo 

En la Tabla 3 se muestran los datos de petróleo original en sitio, producción acumulada, 

reservas remanentes y factor de recobro de los cuatro reservorios del campo Indillana. Las 

reservas remanentes se calcularon con los datos de producción actualizados hasta diciembre de 

2017. 

Tabla 3: Reservas del campo Indillana 

Reservorio POES (bbl) 

Reservas 

iniciales 

(bbl) 

Producción 

acumulada 

(bbl) 

Reservas 

remanente

s (bbl) 

FR a 

Diciem

bre de 

2017 

(%) 

FR final 

del 

yacimie

nto (%) 

U Inferior 42.127.547 8.982.947 7.314.475 1.668.472 17,36 21,32 

T Principal 39.305.569 9.747.920 8.068.894 1.679.026 20,53 24,80 
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Hollín 

Superior 
501.919 72.982 72.982 0 14,54 14,54 

Hollín 

Principal 
11.027.955 3.435.953 2.701.912 734.041 24,50 31,16 

TOTAL 92.962.990 22.239.802 18.158.263 4.081.539 19,53   

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

2.1.2.5. Estado actual de pozos 

Tabla 4: Estado de pozos campo Indillana 

CAMPO ESTADO 
 Nº DE 

POZOS 

INDILLANA   PRODUCTORES 6 

    CERRADOS 5 

    ABANDONADOS 5 

    INYECTORES - 

    REINYECTORES - 

Subtotal Indillana   - 16 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

2.1.3. Campo Itaya 

2.1.3.1. Ubicación geográfica 

El Campo Itaya se encuentra ubicado en la Provincia de Orellana, en la parte central del 

Bloque 15. Al oeste de este Campo se encuentran los Campos Laguna e Indillana. 

2.1.3.2. Historia del campo 

Este Campo fue descubierto en mayo de 1986, mediante la perforación del pozo vertical 

Itaya A-1, que alcanzó una profundidad de 10,028’ MD. 

Se dispararon los intervalos 9,152’ - 9,195’ (43’) y 9,204’ - 9,214’ (10’) correspondiente a 

la arenisca "U Inferior". Los resultados de pruebas de producción fueron: 278 BPPD, BSW 

13.4%. 
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Fig. 6: Historial de producción campo Itaya 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

2.1.3.3. Geología y geofísica 

Este Campo se encuentra dentro del Complejo Indillana que fue cubierto por el Survey 3D 

Indillana-Jivino, que fue adquirido en el año 1997, con una extensión de 153 Km2. La 

configuración estructural de este Campo está definida por la distribución de un cuerpo intrusivo 

y un cuerpo volcánico. 
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Fig. 7: Sección sísmica interpretada que atraviesa el campo Indillana 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

En este Campo los reservorios U Inferior y T Principal son trampas de tipo estructural. 

2.1.3.4. Reservas del campo 

En la tabla 5 se muestra el POES, las reservas iniciales, la producción acumulada y las 

reservas remanentes para cada zona productora del campo Itaya. Las reservas remanentes se 

calcularon con los datos de producción actualizados hasta diciembre de 2017. 

Tabla 5: Reservas del campo Itaya 

Reservorio POES (bbl) 

Reservas 

iniciales 

(bbl) 

Producción 

acumulada 

(bbl) 

Reservas 

remanente

s (bbl) 

FR a 

Diciem

bre de 

2017 

(%) 

FR final 

del 

yacimie

nto (%) 

U inferior 64.901.690 33.737.230 27.146.559 6.590.671 41,83 51,98 

T Principal 20.477.977 7.989.101 7.515.928 473.173 36,70 39,01 

TOTAL 85.379.667 41.726.331 34.662.487 7.063.844 40,60   

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 
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2.1.3.5. Estado actual de pozos 

Tabla 6: Estado de pozos campo Itaya 

CAMPO ESTADO 
 N° DE 

POZOS 

 ITAYA   PRODUCTORES 8 

    CERRADOS 5 

    ABANDONADOS - 

    INYECTORES - 

    REINYECTORES - 

Subtotal Itaya   - 13 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

2.1.4. Campo Jivino 

2.1.4.1. Ubicación geográfica 

El Campo Jivino se encuentra ubicado en la Provincia de Orellana, en la parte central del 

Bloque 15. Al este de este Campo se encuentran los Campos Laguna y Napo. 

 

2.1.4.2. Historia del campo 

Este campo fue descubierto en septiembre de 1990, mediante la perforación del pozo vertical 

Jivino A-1, que alcanzó una profundidad de 10,096' MD.  

En la arenisca "U Inferior" se disparó el intervalo 9,304' - 9,320' (16'), en la arenisca "T 

Principal" se disparó el intervalo 9,508' - 9,532' (24') y en la arenisca "Hollín principal" se 

disparó el intervalo 9,752' - 9,770' (18'). Los resultados de pruebas de producción fueron: 

Arenisca "U Inferior": 993 BPPD, BSW 0%; Arenisca "T Principal" 1,872 BPPD, BSW 0%; 

Arenisca "Hollín Principal" 950 BPPD, BSW 1%. 
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Fig. 8:Historial de producción campo Jivino 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

2.1.4.3. Geología y geofísica 

Este campo se encuentra dentro del Complejo Indillana que fue cubierto por el Survey 3D 

Indillana-Jivino, que fue adquirido en el año 1997, con una extensión de 153 Km2. La 

configuración estructural de este Campo está definida por la distribución de un cuerpo 

intrusivo. 
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Fig. 9: Sección sísmica que atraviesa el campo Jivino 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

En este campo el reservorio T Superior es una trampa de tipo estratigráfico, mientras que 

los reservorios U Inferior, T Principal, Hollín Superior y Hollín Inferior son trampas de tipo 

estructural. 

2.1.4.4. Reservas del campo 

En la tabla 7 se muestra el POES, las reservas iniciales, la producción acumulada y las 

reservas remanentes para cada zona productora del campo Jivino. Las reservas remanentes se 

calcularon con los datos de producción actualizados hasta diciembre de 2017. 

  

Tabla 7: Reservas campo Jivino 

Reservorio POES (bbl) 

Reservas 

iniciales 

(bbl) 

Producción 

acumulada 

(bbl) 

Reservas 

remanente

s (bbl) 

FR a 

Diciembr

e de 

2017 (%) 

FR final 

del 

yacimie

nto (%) 

U Infeior 89.815.610 9.930.206 7.399.266 2.530.940 8,24 11,06 
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T superior 13.121.329 1.124.556 1.122.582 1.974 8,56 8,57 

Tprincipal 78.376.007 7.442.702 7.431.314 11.388 9,48 9,50 

Hollín 

Superior 
13.711.546 3.446.126 2.648.044 798.082 19,31 25,13 

Hollín 

Principal 
30.360.001 3.431.224 3.251.576 179.648 10,71 11,30 

TOTAL 225.384.493 
25.374.81

4 
21.852.782 3.522.032 9,70   

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

2.1.4.5. Estado actual de pozos 

Tabla 8: Estado de pozos campo Jivino 

CAMPO ESTADO 
 N° DE 

POZOS 

JIVINO   PRODUCTORES 4 

    CERRADOS 7 

    ABANDONADOS 5 

    INYECTORES - 

    REINYECTORES 9 

Subtotal Jivino   - 25 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

2.1.5. Campo Laguna 

2.1.5.1. Ubicación geográfica 

El campo Laguna se encuentra ubicado en la Provincia de Orellana, en la parte central del 

Bloque 15. Está limitado al sur por el Campo Napo, al oeste por el Campo Jivino y al este por 

el Campo Itaya. 

2.1.5.2. Historia del campo 

Este campo fue descubierto en mayo de 1991, mediante la perforación del pozo direccional 

Laguna A-1, y alcanzó una profundidad de 10,120' MD / 10,068' TVD. 

En la arenisca "T Principal" se disparó el intervalo 9,442' - 9,510' (68'). Los resultados de 

pruebas de producción fueron: 2,130 BPPD con una gravedad API de 22.7. 
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Fig. 10: Historial de producción campo Laguna 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

2.1.5.3. Geología y geofísica 

Este campo se encuentra dentro del Complejo Indillana que fue cubierto por el Survey 3D 

Indillana-Jivino, que fue adquirido en el año 1997, con una extensión de 153 Km2. La 

configuración estructural de este Campo está definida por la distribución de un cuerpo 

intrusivo. 
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Fig. 11: Sección sísmica interpretada que atraviesa el campo Laguna 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

En este Campo los reservorios U Media y T Superior son trampas de tipo estratigráfico, 

mientras que los reservorios U Inferior y T Principal son trampas de tipo estructural. 

2.1.5.4. Reservas del campo 

En la tabla se muestra el POES, las reservas iniciales, la producción acumulada y las reservas 

remanentes para cada zona productora del campo Laguna. Las reservas remanentes se 

calcularon con los datos de producción actualizados hasta diciembre de 2017. 

Tabla 9: Reservas del campo Laguna 

Reservorio POES (bbl) 

Reservas 

iniciales 

(bbl) 

Producción 

acumulada 

(bbl) 

Reservas 

remanente

s (bbl) 

FR a 

Diciem

bre de 

2017 

(%) 

FR final 

del 

yacimie

nto (%) 

U Media 6.847.142 1.474.220 1.032.640 441.580 15,08 21,53 

U Inferior 45.582.003 16.629.826 12.508.002 4.121.824 27,44 36,48 

T Superior 2.841.198 62.162 1.171 60.991 0,04 2,19 

T Principal 46.681.791 16.672.670 16.485.679 186.991 35,32 35,72 

TOTAL 101.952.134 34.838.878 30.027.492 4.811.386 29,45   

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 



22 
 

22 

 

2.1.5.5. Estado actual de pozos 

Tabla 10: Estado de pozos campo Laguna 

CAMPO ESTADO 
 N° DE 

POZOS 

 LAGUNA   PRODUCTORES 2 

    CERRADOS 8 

    ABANDONADOS 2 

    INYECTORES - 

    REINYECTORES 2 

Subtotal Laguna   - 14 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

2.1.6. Campo Limoncocha 

2.1.6.1. Ubicación geográfica 

El campo Limoncocha se localiza en la Parroquia Limoncocha, Cantón Shushufindi de la 

Provincia de Sucumbíos, a 10 Km del Campo Shushufindi y al oeste del actual Bloque 15, 

limita al sur con el campo Jivino del Complejo Indillana, al este con el campo Tuich y al oeste 

con el campo Yanaquincha Este del Complejo Yanaquincha. 

2.1.6.2. Historia del campo 

En el año 1985 la compañía Occidental perforó el pozo Limoncocha-1 al sur de la estructura, 

descubriendo acumulaciones de petróleo de entre 18 y 27 grados API en las areniscas Napo “U 

Inferior”, “T Principal” y “T Superior”. 

A finales de 1993, Petroproducción perforó el pozo Limoncocha Norte-1, luego renombrado 

como Limoncocha-2, localizado en el alto de la estructura, pozo que confirmó la presencia de 

los yacimientos antes mencionados. Estructuralmente este pozo se ubica 80 pies más alto que 

el pozo descubridor. 
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Hasta el año 2003 se perforaron 10 pozos en este campo. En el 2004, cinco nuevos pozos 

fueron perforados en la parte norte del campo, lo que dio como resultado una delineación 

bastante confiable de la estructura al norte y noroeste y una mejor comprensión de los cambios 

en el contacto agua-petróleo dentro del yacimiento “T Principal”. 

En el año 2005 se remplazaron los pozos Limoncocha-5 y Limoncocha-9 mediante la 

perforación de pozos “sidetrack”, Limoncocha-ST05 y Limoncocha-ST09 respectivamente, 

ambos pozos por problemas con la tubería de revestimiento. 

 
Fig. 12: Historial de producción campo Limoncocha 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

2.1.6.3. Geología y geofísica 

Este campo se encuentra cubierto por los Surveys Panhandle 3D (311 Km2) y Limoncocha 

Este 3D (66 Km2), que fueron adquiridos en los años 2001 y 2008 respectivamente. La 

estructura Limoncocha corresponde a un anticlinal asimétrico de dirección predominante 

noroeste-sureste. 
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Fig. 13: Sección sísmica interpretada que atraviesa el campo Laguna 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

En este campo los reservorios U Media y T Superior son trampas de tipo estratigráfico, 

mientras que los reservorios U Inferior y T Principal son trampas de tipo estructural. 

2.1.6.4. Reservas del campo 

En la tabla se muestra el POES, las reservas iniciales, la producción acumulada y las reservas 

remanentes para cada zona productora del campo Itaya. Las reservas remanentes se calcularon 

con los datos de producción actualizados hasta diciembre de 2017. 

Tabla 11: Reservas campo Limoncocha 

Reservorio POES (bbl) 

Reservas 

iniciales 

(bbl) 

Producción 

acumulada 

(bbl) 

Reservas 

remanentes 

(bbl) 

FR a 

Diciembre 

de 2017 

(%) 

FR final 

del 

yacimiento 

(%) 

U Media 24.567.721 7.760 7.760 0 0,03 0,03 

U Inferior 150.702.214 51.316.776 43.322.866 7.993.910 28,75 34,05 

T 

Superior 
18.828.900 2.084.779 1.533.569 551.210 8,14 11,07 
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T 

Principal 
190.696.314 32.244.843 29.358.129 2.886.714 15,40 16,91 

TOTAL 384.795.149 85.654.158 74.222.324 11.431.834 19,29   

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

2.1.6.5. Estado actual de pozos 

Tabla 12: Estado de pozos campo Limoncocha 

CAMPO ESTADO 
 N° DE 

POZOS 

 LIMONCOCHA   PRODUCTORES 25 

    CERRADOS 29 

    ABANDONADOS 13 

    INYECTORES - 

    REINYECTORES 4 

Subtotal 

Limoncocha 
  - 71 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

2.1.7. Campo Yanaquincha Oeste (Incluye Yanaquincha Norte) 

2.1.7.1. Ubicación geográfica 

El campo Yanaquincha Oeste se encuentra localizado al noroeste del Bloque 15 en la 

provincia de Orellana, sus límites son: al norte con el Limite del Bloque 15, al sur con el Campo 

Paka Sur, al este con el Campo Yanaquincha Este y al oeste con el Campo Paka Norte. 

El Campo Yanaquincha Oeste incluye la estructura Yanaquincha Norte. 

2.1.7.2. Historia del campo 

El pozo descubridor del campo fue el Yanaquincha Oeste A-001, pozo direccional, que 

inició su perforación el 21 de noviembre del 2002 y alcanzó una profundidad total medida de 

10,888.4 pies el 31 de diciembre del 2002. 
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Las estructuras del Complejo Yanaquincha fueron inicialmente identificadas en 1998 con 

sísmica 2D. En el 2001 se adquirió sísmica 3D, lo que permitió definir mejor las estructuras de 

la zona. 

Los yacimientos descubiertos en el área son: “U” Media, “U” Inferior, “T” Superior y “T” 

Principal, de los cuales “U” Inferior y “T” Principal son los de mayor potencial productivo. 

El complejo inició su producción el 19 Julio del 2003 con el pozo Yanaquincha Oeste A - 001 

de la arena “U” Inferior, la producción inicial fue de 1757 BFPD, 1652 BPPD y 6% de BSW. 

Posteriormente se identifica la estructura Yanaquincha Norte, en la que se perfora el pozo 

Yanaquincha Norte A-001, en el cual se realizan pruebas de producción en la arena “T” 

Principal con una producción de 898 BFPD, 897 BPPD y 1% de corte de agua. 

 
Fig. 14: Historial de producción campo Yanaquincha Oeste 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

2.1.7.3. Geología y geofísica 
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Este campo se encuentra cubierto por los Surveys Panhandle 3D (311 Km2) y Yanaquincha 

Norte 3D (73 Km2), que fueron adquiridos en los años 2001 y 2008 respectivamente. La 

estructura Yanaquincha Oeste / Yanaquincha Norte corresponde a un anticlinal asimétrico de 

dirección preferencial suroeste-noreste. 

 
Fig. 15: Sección sísmica interpretada que atraviesa el campo Yanaquincha Oeste 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

En este Campo los reservorios U Media y T Superior son trampas de tipo estratigráfico, 

mientras que los reservorios U Inferior y T Principal son trampas de tipo estructural. 

2.1.7.4. Reservas del campo 

En la tabla se muestra el POES, las reservas iniciales, la producción acumulada y las reservas 

remanentes para cada zona productora del campo Yanaquincha Oeste. Las reservas remanentes 

se calcularon con los datos de producción actualizados hasta diciembre de 2017. 
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Tabla 13: Reservas campo Yanaquincha Oeste 

Reservorio POES (bbl) 

Reservas 

iniciales 

(bbl) 

Producción 

acumulada 

(bbl) 

Reservas 

remanente

s (bbl) 

FR a 

Diciembr

e de 

2017 (%) 

FR 

final 

del 

yacimie

nto (%) 

U Media 4.355.316 200.081 - 200.081 - 4,59 

U inferior 120.698.402 20.887.212 13.525.873 7.361.339 11,21 17,31 

T Superior 14.993.507 1.516.193 1.021.783 494.410 6,81 10,11 

T Principal 72.970.553 3.632.774 3.073.468 559.306 4,21 4,98 

TOTAL 213.017.778 26.236.260 17.621.124 8.615.136 8,27   

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

2.1.7.5. Estado actual de pozos 

Tabla 14: Estado de pozos campo Yanaquincha Oeste 

CAMPO ESTADO 
 N° DE 

POZOS 

 YANAQUINCHA 

OESTE 
  PRODUCTORES 23 

    CERRADOS 12 

    ABANDONADOS 2 

    INYECTORES - 

    REINYECTORES - 

Subtotal 

Yanaquincha Oeste 
  - 37 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

2.1.8. Campo Yanaquincha Este 

2.1.8.1. Ubicación geográfica 

El Campo Yanaquincha Este se encuentra localizado al NW del Bloque 15 en la provincia 

de Orellana. Este Campo se encuentra limitado al oeste con el Campo Yanaquincha Oeste y al 

este con el Campo Limoncocha. 
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2.1.8.2. Historia del campo 

Este campo fue descubierto en septiembre del 2002, mediante la perforación del pozo 

direccional Yanaquincha Este A-1, y alcanzó una profundidad de 10,479' MD / 10,214' TVD.  

Los resultados de las pruebas de producción fueron como sigue: 

Arenisca "U" inferior en el intervalo 9,790' - 9,812' (22') : 1,360 BPPD, BSW 0%. 

Arenisca "T" principal en el intervalo 10,054' - 10,074'    :2,045 BPPD, BSW 0%. 

 
Fig. 16: Historial de producción campo Yanaquincha Este 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

2.1.8.3. Geología y geofísica 

Este campo se encuentra cubierto por los Surveys Panhandle 3D (311 Km2) y Yanaquincha 

Norte 3D (73 Km2), que fueron adquiridos en los años 2001 y 2008 respectivamente. La 

estructura Yanaquincha Este corresponde a un anticlinal asimétrico de dirección preferencial 

suroeste-noreste. 
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Fig. 17: Sección sísmica interpretada que atraviesa el campo Yanaquincha Este 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

En este campo los reservorios U Media y T Superior son trampas de tipo estratigráfico, 

mientras que los reservorios U Inferior, T Principal y Hollín son trampas de tipo estructural. 

2.1.8.4. Reservas del campo 

En la tabla se muestra el POES, las reservas iniciales, la producción acumulada y las reservas 

remanentes para cada zona productora del campo Yanaquincha Este. Las reservas remanentes 

se calcularon con los datos de producción actualizados hasta diciembre de 2017. 

Tabla 15: Reservas campo Yanaquincha Este 

Reservorio POES (bbl) 

Reservas 

iniciales 

(bbl) 

Producción 

acumulada 

(bbl) 

Reservas 

remanente

s (bbl) 

FR a 

Diciembr

e de 

2017 (%) 

FR final 

del 

yacimien

to (%) 

U Media 12.089.402 2.576.373 2.153.947 422.426 17,82 21,31 

U inferior 128.991.825 13.726.750 9.553.955 4.172.795 7,41 10,64 

T Superior 4.112.328 342.773 273.060 69.713 6,64 8,34 

T Principal 91.508.775 12.257.420 10.627.174 1.630.246 11,61 13,39 

Hollín 6.135.879 2.377.818 1.400.589 977.229 22,83 38,75 



31 
 

31 

 

TOTAL 242.838.209 31.281.134 24.008.725 7.272.409 9,89   

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

2.1.8.5. Estado actual de pozos 

Tabla 16: Estado de pozos campo Yanaquincha Este 

CAMPO ESTADO 
 N° DE 

POZOS 

 YANAQUINCHA 

ESTE 
  PRODUCTORES 17 

    CERRADOS 14 

    ABANDONADOS - 

    INYECTORES - 

    REINYECTORES - 

Subtotal 

Yanaquincha Este 
  - 31 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

2.1.9. Campo Paka Norte 

2.1.9.1. Ubicación geográfica 

El campo Paka Norte se encuentra localizado en la Parroquia Unión Milagreña, Cantón Joya 

de los Sachas de la Provincia de Orellana, en el extremo noroeste del actual Bloque 15 y está 

rodeado por varios campos de petróleo como Sacha al Oeste, MDC al suroeste y Yanaquincha 

Oeste al este. 

2.1.9.2. Historia del campo 

El pozo descubridor del campo es el Paka Norte A-001. Inició operaciones de perforación 

el 27 de enero del 2003 y alcanzó una profundidad de 13,172’ el 25 de febrero del 2003. Se 

dispararon los yacimientos U Inferior, T Superior y T Principal. La U Inferior dio los siguientes 

resultados: 1357 BFPD; 27% BSW. 
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Fig. 18: Historial de producción campo Paka Norte 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

2.1.9.3. Geología y geofísica 

Este campo se encuentra cubierto por los Surveys Panhandle 3D (311 Km2) y Yanaquincha 

Norte 3D (73 Km2), que fueron adquiridos en los años 2001 y 2008 respectivamente. La 

estructura Paka Norte corresponde a un anticlinal asimétrico de dirección preferencial suroeste-

noreste localizado en el extremo noroeste del actual Bloque-15. 
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Fig. 19: Sección sísmica interpretada que atraviesa el campo Paka Norte 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

En este campo los reservorios U Media y T Superior son trampas de tipo estratigráfico, 

mientras que los reservorios U Inferior y T Principal son trampas de tipo estructural. 

2.1.9.4. Reservas del campo 

En la tabla se muestra el POES, las reservas iniciales, la producción acumulada y las reservas 

remanentes para cada zona productora del campo Paka Norte. Las reservas remanentes se 

calcularon con los datos de producción actualizados hasta diciembre de 2017. 

Tabla 17: Reservas campo Paka Norte 

Reservorio POES (bbl) 

Reservas 

iniciales 

(bbl) 

Producció

n 

acumulada 

(bbl) 

Reservas 

remanente

s (bbl) 

FR a 

Diciembre 

de 2017 

(%) 

FR final 

del 

yacimien

to (%) 

U Media 8.207.141 - - - - - 

U inferior 72.819.789 10.469.955 5.055.727 5.414.228 6,94 14,38 

T Superior 4.409.695 41.657 41.657 0 0,94 0,94 
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T Principal 24.043.290 3.500.727 2.537.149 963.578 10,55 14,56 

TOTAL 109.479.915 14.012.339 7.634.533 6.377.806 6,97   

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

2.1.10. Campo Paka Sur 

2.1.10.1. Ubicación geográfica 

El campo Paka Sur se encuentra localizado en el Bloque 15, en la esquina Sur Occidental 

del área de Operación Central de Petroamazonas EP, conocida como el “Panhandle”. El campo 

Paka Sur está rodeado por otros campos petrolíferos tales como: MDC al nor-oeste, Yuca al 

sur, Paka Norte y el complejo Yanaquincha al norte. 

2.1.10.2. Historia del campo 

El campo fue descubierto en Julio 14 de 2004 con el inició de la perforación del pozo Paka 

Sur–001 que alcanzó una profundidad de 10,486’ MD/10,265’ TVD. 

Se dispararon los intervalos productores 9,670’- 9,702’ de la arenisca “U Inferior” y 

10,110’- 10,120’; 10,122’- 10,130’ en la arenisca Hollín y se completa con packers y camisas 

en el fondo para aislar las dos arenas productoras. Se produce de la arenisca Hollín. 
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Fig. 20: Historial de producción campo Paka Sur 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

2.1.10.3. Geología y geofísica 

Este campo se encuentra cubierto por el Survey Panhandle 3D que fue adquirido en el año 

2001, con una extensión de 311 Km2. La estructura Paka Sur corresponde a un anticlinal 

asimétrico de dirección preferencial sureste-noroeste localizado en el extremo sur-oeste del 

Bloque-15, adyacente al Campo MDC y al norte del Campo Yuca. 
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Fig. 21: Sección sísmica interpretada que atraviesa el campo Paka Sur 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

En este campo el reservorio T Superior es una trampa de tipo estratigráfico, mientras que 

los reservorios U Inferior, T Principal y Hollín son trampas de tipo estructural. 

2.1.10.4. Reservas del campo 

En la tabla se muestra el POES, las reservas iniciales, la producción acumulada y las reservas 

remanentes para cada zona productora del campo Paka Sur. Las reservas remanentes se 

calcularon con los datos de producción actualizados hasta diciembre de 2017. 

Tabla 18: Reservas campo Paka Sur 

Reservorio POES (bbl) 

Reservas 

iniciales 

(bbl) 

Producción 

acumulada 

(bbl) 

Reservas 

remanente

s (bbl) 

FR a 

Diciembr

e de 

2017 (%) 

FR final 

del 

yacimien

to (%) 

U Inferior 33.569.382 16.511.616 14.171.092 2.340.524 42,21 49,19 

T Superior 2.705.096 201 201 0 0,01 0,01 
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T Principal 19.951.803 10.859.768 7.912.756 2.947.012 39,66 54,43 

Hollín 10.329.636 571.030 571.030 0 5,53 5,53 

TOTAL 66.555.917 27.942.615 22.655.079 5.287.536 34,04   

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

2.1.10.5. Estado actual de pozos 

Tabla 19: Estado de pozos campo Paka Sur 

CAMPO ESTADO 
 N° DE 

POZOS 

PAKA SUR   PRODUCTORES 11 

    CERRADOS 8 

    ABANDONADOS - 

    INYECTORES 1 

    REINYECTORES - 

Subtotal Paka Sur   - 20 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

2.1.10.6.  Estado actual de pozos 

Tabla 20: Estado de pozos campo Paka Norte 

CAMPO ESTADO 
 N° DE 

POZOS 

PAKA NORTE   PRODUCTORES 9 

    CERRADOS 6 

    ABANDONADOS 1 

    INYECTORES - 

    REINYECTORES - 

Subtotal Paka Norte   - 16 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

2.1.11. Campo Palmar Oeste 

2.1.11.1. Ubicación geográfica 

El campo Palmar Oeste se localiza en el centro norte del área de operación del Bloque 15 y 

al este del Campo Palmeras Norte. 
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2.1.11.2. Historia del campo 

El pozo Palmar Oeste - 01, es un pozo exploratorio tipo direccional que inició su perforación 

con el Rig 794 de Nabors, el 18 de abril del 2008, alcanzando una TD de 10500’ el 11 de mayo 

de 2008. 

 
Fig. 22: Historial de producción campo Palmar Oeste 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

2.1.11.3. Geología y geofísica 

Este campo se encuentra cubierto por el Survey Aguarico 3D (620 Km2), que fue adquirido 

en el año 2002. La estructura Palmar Oeste corresponde a un pequeño anticlinal asimétrico de 

dirección predominante norte-sur. 
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Fig. 23: Sección sísmica que atraviesa el campo Palmar Oeste 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

En este campo los reservorios U Media y T Superior son trampas de tipo estratigráfico, 

mientras que los reservorios U Inferior y Hollín Superior son trampas de tipo estructural. 

2.1.11.4. Reservas del campo 

En la tabla se muestra el POES, las reservas iniciales, la producción acumulada y las reservas 

remanentes para cada zona productora del campo Paka Norte. Las reservas remanentes se 

calcularon con los datos de producción actualizados hasta diciembre de 2017. 

Tabla 21: Reservas campo Palmar Oeste 

Reservorio 
POES 

(bbl) 

Reservas 

iniciales 

(bbl) 

Producción 

acumulada 

(bbl) 

Reservas 

remanentes 

(bbl) 

FR a 

Diciembre 

de 2017 

(%) 

FR final 

del 

yacimiento 

(%) 

U Media 11.293.673 4.128.524 3.343.935 784.589 29,61 36,56 

U inferior 8.981.976 1.787.094 952.915 834.179 10,61 19,90 

T Superior 1.161.655 502.316 441.625 60.691 38,02 43,24 
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H Superior 2.872.868 10.819 10.819 0 0,38 0,38 

TOTAL 24.310.172 6.428.753 4.749.294 1.679.459 19,54   

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

2.1.11.5. Estado actual de pozos 

Tabla 22: Estado de pozos campo Palmar Oeste 

CAMPO ESTADO 
 N° DE 

POZOS 

 PALMAR OESTE   PRODUCTORES 7 

    CERRADOS 3 

    ABANDONADOS - 

    INYECTORES - 

    REINYECTORES - 

Subtotal Palmar 

Oeste 
  - 10 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

2.1.12. Campo Palmeras Norte 

2.1.12.1. Ubicación geográfica 

El campo Palmeras Norte se localiza al este del Campo Shushufindi y al norte del Campo 

Tuich. 

2.1.12.2. Historia del campo 

El pozo Palmeras Norte-1, es un pozo direccional, el cual inicio su perforación en junio 13 

de 2008 alcanzando una profundidad medida de 10,100 pies el 7 de Julio del 2008. Este pozo 

produjo de la arena U Inferior hasta el 28 de junio 2011 con una producción de petróleo de 400 

BPPD y un BSW de 29.9%. 
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Fig. 24: Historial de producción campo Palmeras Norte 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

2.1.12.3. Geología y Geofísica 

Este campo se encuentra cubierto por el Survey Aguarico 3D (620 Km2) y la parte SE del 

Survey Shushufindi 3D (70 Km2), que fueron adquiridos en los años 2002 y 2003 

respectivamente. La estructura Palmeras Norte corresponde a una serie de culminaciones 

tenues de diferente dirección. 
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Fig. 25: Sección sísmica interpretada que atraviesa el campo Palmeras Norte 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

En este campo los reservorios U Media y T Superior son trampas de tipo estratigráfico, 

mientras que el reservorio U Inferior es una trampa de tipo estructural. 

2.1.12.4. Reservas del campo 

En la tabla se muestra el POES, las reservas iniciales, la producción acumulada y las reservas 

remanentes para cada zona productora del campo Paka Norte. Las reservas remanentes se 

calcularon con los datos de producción actualizados hasta diciembre de 2017. 

Tabla 23: Reservas campo Palmeras Norte 

Reservorio 
POES 

(bbl) 

Reservas 

iniciales 

(bbl) 

Producción 

acumulada 

(bbl) 

Reservas 

remanentes 

(bbl) 

FR a 

Diciembre 

de 2017 

(%) 

FR final 

del 

yacimiento 

(%) 

U Media 22.363.497 188.991 103.788 85.203 0,46 0,85 
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U inferior 46.052.060 7.126.095 4.988.285 2.137.810 10,83 15,47 

T Superior 17.631.095 1.151 1.151 0 0,01 0,01 

TOTAL 86.046.652 7.316.237 5.093.224 2.223.013 5,92   

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

2.1.12.5. Estado actual de pozos 

Tabla 24: Estado de pozos campo Palmeras Norte 

CAMPO ESTADO  N° DE POZOS 

 PALMERAS NORTE   PRODUCTORES 9 

    CERRADOS 3 

    ABANDONADOS - 

    INYECTORES - 

    REINYECTORES - 

Subtotal Palmeras 

Norte 
  - 12 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

2.1.13. Campo Tuich 

2.1.13.1. Ubicación geográfica 

El campo Tuich se localiza en el centro del área de operación del Bloque 15, al sur del 

Campo Palmeras Norte y al norte del Complejo Indillana. 

2.1.13.2. Historia del campo 

El campo fue descubierto mediante la perforación del pozo Tuich - 1 que es un pozo 

direccional que inició la perforación el 14 de Agosto 2010 alcanzando una profundidad total 

de 11,176’ MD 9,942’ TVD el 4 de Septiembre 2010. 
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Fig. 26: Historial de producción campo Tuich 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

2.1.13.3. Geología y geofísica 

Este campo se encuentra cubierto por el Survey Aguarico 3D que fue adquirido en el año 

2002, con una extensión de 620 Km2. La estructura Tuich, corresponde a un pequeño anticlinal 

de forma subredondeada, de dirección ligeramente norte-sur. 
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Fig. 27: Sección sísmica interpretada que atraviesa el campo Tuich 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

En este campo los reservorios U Media y T Superior son trampas de tipo estratigráfico, 

mientras que el reservorio U Inferior es una trampa de tipo estructural. 

2.1.13.4. Reservas del campo 

Tabla 25:Reservas campo Tuich 

Reservorio 
POES 

(bbl) 

Reservas 

iniciales 

(bbl) 

Producción 

acumulada 

(bbl) 

Reservas 

remanentes 

(bbl) 

FR a 

Diciembre 

de 2017 

(%) 

FR final 

del 

yacimiento 

(%) 

U Media 1.474.240 - - - - - 

U inferior 2.973.163 3.395 3.395 0 0,11 0,11 

T Superior 13.642.517 2.563.707 1.969.284 594.423 14,43 18,79 

TOTAL 18.089.920 2.567.102 1.972.679 594.423 10,90   

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 
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2.1.13.5. Estado actual de pozos 

Tabla 26:Estado de pozos campo Tuich 

CAMPO ESTADO  N° DE POZOS 

 TUICH   PRODUCTORES 1 

    CERRADOS 3 

    ABANDONADOS - 

    INYECTORES - 

    REINYECTORES - 

Subtotal Tuich   - 4 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

2.1.14. Campo Quinde 

2.1.14.1. Ubicación geográfica 

El campo Quinde se encuentra ubicado en la provincia de Orellana, en el extremo noreste 

del área de operación del Bloque 15 y al noreste del Campo Pañayacu. 

2.1.14.2. Historia del campo 

El campo fue descubierto mediante la perforación del pozo Quinde 001 que es un pozo 

direccional exploratorio que inicia operaciones de perforación con el taladro HP 132 el 19 de 

Octubre del 2004 alcanzando una TD de 12915’ el 15 de Noviembre del 2004 con una 

inclinación máxima de 52,63º @ 3736’. 
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Fig. 28: Historial de producción campo Quinde 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

2.1.14.3. Geología y geofísica 

Este campo se encuentra cubierto por el Survey Aguarico 3D, que fue adquirido en el año 

2002, con una extensión de 620 Km2. La estructura Quinde, corresponde a un pequeño 

anticlinal de dirección predominante norte-sur. 
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Fig. 29: Sección sísmica interpretada que atraviesa en campo Quinde 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

En este campo el reservorio U Media es una trampa de tipo estratigráfico, mientras que los 

reservorios U Superior y T Principal son trampas de tipo estructural. 

2.1.14.4. Reservas del campo 

Tabla 27:Reservas campo Quinde  

Reservorio POES (bbl) 

Reservas 

iniciales 

(bbl) 

Producción 

acumulada 

(bbl) 

Reservas 

remanentes 

(bbl) 

FR a 

Diciembre 

de 2017 

(%) 

FR final 

del 

yacimiento 

(%) 

U 

Superoir 
9.046.354 343.815 215.522 128.293 2,38 3,80 

U Media 6.949.279 945.403 276.727 668.676 3,98 13,60 

T 

Principal 
967.677 13.478 13.478 0 1,39 1,39 

TOTAL 16.963.310 1.302.696 505.727 796.969 2,98   

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 
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2.1.14.5. Estado actual de pozos 

Tabla 28: Estado de pozos campo Quinde 

CAMPO ESTADO  N° DE POZOS 

 QUINDE   PRODUCTORES 1 

    CERRADOS 2 

    ABANDONADOS - 

    INYECTORES - 

    REINYECTORES - 

Subtotal Quinde   - 3 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

2.1.15. Campo Pañayacu 

2.1.15.1. Ubicación geográfica 

El Campo Pañayacu se localiza al este del área de operación del Bloque 15 y al sur-oeste 

del Campo Quinde. 

2.1.15.2. Historia del campo 

El campo fue descubierto mediante la perforación del pozo Pañayacu-1 que es un pozo 

direccional exploratorio que inicia operaciones de perforación con el Rig SINOPEC 168 el 28 

de Octubre del 2008 alcanzando una TD de 9842’ el 20 de Noviembre del 2008 con una 

inclinación máxima de 27.92º @ 2229’ y un DogLeg máximo de 3.08º @ 1483’. 

2.1.15.3. Geología y geofísica 

Este Campo se encuentra cubierto por el Survey Aguarico 3D, que fue adquirido en el año 

2002, con una extensión de 620 Km2. La estructura Pañayacu, corresponde a un pequeño 

anticlinal de dirección predominante norte-sur. La interpretación sísmica se realizó sobre el 

volumen Merge PSTM, el cual fue obtenido del reproceso sísmico realizado en el 2013. 
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Fig. 30: Sección sísmica interpretada que atraviesa el campo Pañayacu 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

En este Campo los reservorios U Media y T Superior son trampas de tipo estratigráfico. 

2.1.16. Campo Tuntiak 

2.1.16.1. Ubicación geográfica del campo Tuntiak 

El pozo Tuntiak se localiza al norte de Campo Tuich y al sur del Campo Palmeras Norte. 

2.1.16.2. Historia del campo 

En el campo solo se ha perforado el pozo direccional Tuntiak 001, inició perforación el 9 

de diciembre del 2008, alcanzando una TD de 9,940 pies el 29 de diciembre del 2008. Fue 

corrido revestimiento superficial de 13-3/8” K-55, 54.5 lbs/ft hasta 1473’ y de 68 lbs/ft hasta 

5,301’, y revestimiento de producción de 9-5/8” 47 lb/ft hasta 8,303’ donde fue cementado. Se 

instaló liner de 7” 26 lb/ft P-110 desde 8,053’ hasta 9,940’. 
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2.1.16.3. Geología y geofísica 

Esta estructura se encuentra cubierta por el Survey Aguarico 3D, que fue adquirido en el 

año 2002, con una extensión de 620 Km2. El pozo Tuntiak 001, se localiza en el flanco oriental 

de una nariz estructural de dirección predominante norte-sur. La interpretación se realizó sobre 

el volumen Merge PSTM, el cual fue obtenido del re-proceso sísmico realizado en el 2013. 

 
Fig. 31: Sección sísmica interpretada que atraviesa el campo Tuntiak 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

2.1.17. Campo Ángel Norte 

2.1.17.1. Ubicación geográfica 

El Campo Ángel Norte se localiza al sur del Yanaquincha Este. 

2.1.17.2. Historia del campo 

El pozo exploratorio Ángel Norte A-001, es direccional, inició su perforación en octubre, 

2003 alcanzando una profundidad medida de 10,460 pies MD. 
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2.1.17.3. Geología y geofísica 

Este Campo se encuentra cubierto por el Survey Panhandle 3D, que fue adquirido en el año 

2001, con una extensión de 311 Km2.  El pozo Angel Norte-1 se localiza en la parte más alta 

de un pequeño anticlinal de dirección predominante norte-sur, el pozo de avanzada Angel 

Norte-2 se encuentra al sur del mismo en un área que no tiene cierre estructural. La 

interpretación sísmica se realizó sobre el volumen Merge PSTM, el cual fue obtenido del re-

proceso sísmico realizado en el 2013. 

 
Fig. 32: Sección sísmica interpretada que atraviesa el campo Ángel Norte 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

2.1.18. Campo Yanaquincha Sur 

2.1.18.1. Ubicación geográfica 

El campo Yanaquincha Sur se encuentra al sur del campo Yanaquincha Oeste. 
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2.1.18.2. Historia del campo 

El pozo Yanaquincha Sur A-001, es un pozo direccional, el cual inicio su perforación el 5 

de marzo del 2003 alcanzando una profundidad total medida de 11.600 pies. Fue corrido 

revestimiento superficial de 13-3/8” K-55, 54.5 lbs/ft y 68 lbs/ft hasta 6180 y revestimiento de 

producción de 7” P-110 de 26 y 7" N-80 de 29 lb/ft hasta 11,600’ donde fue cementado. 

2.1.18.3. Geología y geofísica 

Este Campo se encuentra cubierto por el Survey Panhandle 3D, que fue adquirido en el año 

2001, con una extensión de 311 Km2. El pozo Yanaquincha Sur A-001 se localiza en el extremo 

nororiental de la estructura denominada Yanaquincha Sur. Esta estructura está inmediatamente 

al sur del bajo que separa los Campos Yanaquincha Este y Yanaquincha Oeste. La 

interpretación sísmica se realizó sobre el volumen Merge PSTM, el cual fue obtenido del re-

proceso sísmico realizado en el 2013. 

 
Fig. 33: Sección sísmica interpretada que atraviesa el campo Yanaquincha Sur 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 
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2.1.19. Campo Napo 

2.1.19.1. Ubicación geográfica 

El Campo Napo se encuentra ubicado en la Provincia de Orellana, en la parte central del 

Bloque 15. Está limitado al norte por el Campo Laguna, al sur por el Campo Concordia y al 

oeste por el Campo Jivino. 

2.1.19.2. Historia del campo 

Este Campo fue descubierto en octubre de 1994, mediante la perforación del pozo 

direccional Napo A-1, y alcanzó una profundidad de 11,031' MD / 10,032 TVD. En la arenisca 

"T Principal" se disparó y probó el intervalo 10,434' - 10,440' (6'), Los resultados de pruebas 

de producción fueron: 3,886 BPPD y 330 BAPD. 

2.1.19.3. Geología y geofísica 

Este Campo se encuentra dentro del Complejo Indillana que fue cubierto por el Survey 3D 

Indillana-Jivino, que fue adquirido en el año 1997, con una extensión de 153 Km2. La 

configuración estructural de este Campo está definida por la distribución de dos cuerpos 

intrusivos. La interpretación sísmica se realizó sobre el volumen Merge PSTM, el cual fue 

obtenido del re-proceso sísmico realizado en el 2013. 
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Fig. 34: Sección sísmica interpretada que atraviesa el campo Napo 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

2.2. Causas de cierre de los pozos 

Los pozos petroleros se perforan con el objetivo de producir crudo del subsuelo de manera 

óptima y a un bajo costo, sin embargo, durante la etapa de explotación se presentan problemas 

que dificultan la producción. 

Según el tipo de problema que se presente en el pozo, estos ocasionan daños de muy alta 

severidad lo que provoca que se cierre el pozo y se necesite realizar un trabajo de 

reacondicionamiento, que no es más que la intervención para cambiar o transformar el estado 

de un pozo. 

Existen muchas causas para cerrar un pozo petrolero, entre los cuales se tienen: corrosión, 

bajo caudal de producción, alta producción de agua, alta producción de gas, problemas 

mecánicos, producción de sólidos, daño de formación, corrosión, etc. 
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A continuación, se describen las causas de cierre más relevantes para el desarrollo de este 

estudio. 

2.2.1. Baja tasa de producción 

La baja tasa de producción es una de las principales causas de cierre de pozos, esta se debe 

a varios factores como son: baja presión de yacimiento, baja permeabilidad de la roca, drenaje 

de pozos vecinos, daño de la formación o alta viscosidad del crudo. (PDVSA, CIED, 1997) 

2.2.2. Problemas mecánicos 

Otra de las causas más frecuentes de cierre de pozos son los problemas mecánicos, que son 

aquellos que se dan en la estructura del pozo. 

2.2.2.1. Fallas en la cementación 

Estos problemas se deben a malos trabajos de cementación o a la aplicación de presiones 

excesivas en trabajos que se han realizado en el pozo como acidificaciones o fracturamientos. 

(PDVSA, CIED, 1997) 

2.2.2.2. Filtraciones en el revestidor 

Se producen daños en los revestidores debido a presiones excesivas en la cementación 

primaria o en trabajos de reacondicionamiento. (PDVSA, CIED, 1997) 

Para la localización de la filtración, se suele utilizar análisis del agua, registros de 

temperatura y otros registros de producción. (PDVSA, CIED, 1997) 
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2.2.2.3. Fallas en los equipos de levantamiento artificial 

Son muy comunes y se atribuyen a problemas como: daño de las bombas por producción de 

sólidos, daños en el cable, daños en los componentes metálicos debido a la corrosión, daño en 

los componentes eléctricos, roturas de eje. 

2.2.2.4. Pescados 

Según el Oilfield Glossary de Schlumberger un pescado es: 

Cualquier cosa que queda atrapado en un pozo, ya sean herramientas de mano, chatarra 

metálica, sección de columna de perforación o producción, equipo del sistema de 

levantamiento artificial. (Schlumberger, 2018) 

2.2.3. Alta producción de agua 

En toda operación petrolera se produce petróleo junto con agua; dependiendo de qué tan alta 

es la producción del agua, tiende a subir el costo de la operación debido a que el agua no se 

puede verter al medio ambiente sino se debe separar del petróleo, tratar y reinyectar a 

formaciones receptoras. Hay varios factores que hacen que se eleve la producción de agua. 

2.2.3.1. Canalización detrás del revestidor 

La elevada producción de agua generalmente se debe a la presencia de acuíferos cercanos a 

las zonas productoras que se filtran a través del revestidor, mas no del agua contenida en las 

zonas de pago. (Guo, Lyons, & Ghalambor, 2007) 

En la figura 35 se puede observar cómo el agua se canaliza por detrás de revestidor e invade 

la zona productora. 
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Fig. 35: Producción de agua debido a canalización detrás del revestidor 

Fuente: (Guo, Lyons, & Ghalambor, 2007) 

2.2.3.2. Flujo preferencial de agua a través de zonas de alta permeabilidad 

Este problema se presenta debido a que en el agua al tener menor viscosidad que el petróleo, 

tiene mayor movilidad por lo que tiende a desplazarse hacia el pozo más rápido que el crudo. 

En la figura 36 se puede observar cómo se da este fenómeno. 

 

Fig. 36: Flujo preferencial de agua a través de zonas de alta permeabilidad 

Fuente: (Guo, Lyons, & Ghalambor, 2007) 
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2.2.3.3. Conificación de agua 

La conificación de agua es el movimiento ascendente da agua desde un acuífero cercano 

hasta entrar en los intervalos disparados de una zona productora. (PDVSA, CIED, 1997) 

Por lo general este fenómeno se da por las caídas de presión durante la producción del pozo, 

por las movilidades del agua y del petróleo y por la relación entre la permeabilidad horizontal 

y vertical; pero puede solucionarse cerrando el pozo por un tiempo y que por gravedad regrese 

el yacimiento a los niveles normales. 

 

Fig. 37: Producción de agua debido a conificación 

Fuente: (Guo, Lyons, & Ghalambor, 2007) 

2.3. Reservas 

Un pozo petrolero debe poseer un volumen de hidrocarburos producibles con el cual se 

recupere la inversión y se obtengan ganancias, por este motivo es necesario conocer la 

definición de reservas y su clasificación. 

Según las Sociedad de Ingenieros Petroleros (SPE) se definen a las reservas como: 

“Aquellas cantidades de petróleo anticipadas como para ser comercialmente recuperables 
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mediante la aplicación del desarrollo proyectos a acumulaciones conocidas desde una fecha 

hasta ciertas condiciones definidas.” (Society of Petroleum Engineers, 2018) 

2.3.1. Reservas probadas 

“Son aquellas cantidades de petróleo que, por análisis de geociencias+ y datos de ingeniería, 

pueden ser estimadas certeza razonable para ser comercialmente recuperables de reservorios 

conocidos y bajo condiciones técnicas y comerciales definidas.” (Society of Petroleum 

Engineers, 2018) 

2.3.2. Reservas posibles 

“Son aquellas reservas adicionales cuyos análisis de geociencia y datos de ingeniería indican 

que menos probable de recuperar que las reservas probadas, pero con más certeza de ser 

recuperadas que las reservas posibles.” (Society of Petroleum Engineers, 2018) 

2.3.3. Reservas posibles 

Son aquellas reservas adicionales que el análisis de geociencias y datos de ingeniería 

sugieren que son menos probables de recuperar que las reservas probables. (Society of 

Petroleum Engineers, 2018) 

2.4. Curvas de declinación 

Generalmente la producción de un pozo petrolero tiende a declinar o disminuir conforme 

pasa el tiempo, y estos datos de producción se registran diariamente durante la vida útil del 

pozo, estos registros se muestran en gráficas de caudal vs. tiempo y la forma que se obtiene se 

conoce como curva de declinación. 
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Fig. 38: Gráfica caudal vs. tiempo de un pozo 

Fuente: (Melo, 2014) 

El análisis de las curvas de declinación es una de las herramientas de ingeniería más usadas 

en la producción de petróleo. Tiene muchos usos como evaluar pozos, estudiar el 

comportamiento del campo y mediante extrapolación se puede predecir el futuro y determinar 

reservas remanentes de los reservorios. Existen tres modelos de declinación: exponencial, 

armónica e hiperbólica. 

2.4.1. Declinación exponencial 

Las ecuaciones de la tasa declinación relativa y la declinación de la tasa de producción para 

el modelo de declinación exponencial pueden ser derivadas del modelo volumétrico de 

reservorio. La expresión de la producción acumulada se obtiene integrando la ecuación de 

declinación de tasa de producción. 

En las ecuaciones 1 y 2 se puede observar las expresiones finales de tasa de producción y 

producción acumulada para la declinación exponencial, ambas en función del tiempo t. 

q = q0e
−bt (1) 

Dónde: 

q: caudal de petróleo para un tiempo t 
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q0: caudal inicial de petróleo 

b: declinación de la tasa de producción 

t: tiempo 

Np =
q0
b
(1 − e−bt) (2) 

Dónde: 

Np: producción acumulada 

q0: caudal inicial de petróleo 

b: declinación de la tasa de producción 

t: tiempo 

2.4.2. Declinación hiperbólica 

En este modelo la tasa de declinación no es constante, esta es proporcional a la tasa de 

producción, es decir que, a menor tasa de producción, menor será la tasa de declinación y 

viceversa. (Melo, 2014) 

q =
q0

(1 +
b
a t)

a 
(3) 

Dónde: 

q: caudal de petróleo para un tiempo t 

q0: caudal inicial de petróleo 

b: declinación de la tasa de producción 

t: tiempo 

a: constante de declinación hiperbólica 
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2.4.3. Declinación armónica 

Este modelo es un tipo especial de declinación hiperbólica, el cual se da cuando la constante 

“a” tiene un valor de 1. 

q =
q0

1 + bt
 (4) 

Dónde: 

q: caudal de petróleo para un tiempo t 

q0: caudal inicial de petróleo 

b: declinación de la producción 

t: tiempo 

En la figura 39 se muestran los tres modelos de declinación en un gráfico de tasa de 

declinación relativa vs. tasa de producción. 

 

Fig. 39: Gráfico tasa de declinación relativa vs. tasa de producción 

Fuente: (Guo, Lyons, & Ghalambor, 2007) 
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2.5. Reacondicionamiento de pozos petroleros 

El procedimiento de reacondicionamiento de pozos no es nada más que la intervención de 

manera remedial para cambiar o transformar el estado de un pozo, para alargar la vida útil del 

pozo y continuar con la producción de hidrocarburos. 

Dependiendo de la magnitud del problema en el pozo, estas intervenciones se pueden 

clasificar en dos grandes grupos los cuales necesitan o no instalar taladro de 

reacondicionamiento, y esto a su vez se ve reflejado en los costos de dicha intervención. 

2.5.1. Reemplazo de tubería de producción 

Por lo general esta operación se realiza cuando se detectan fugas en la tubería de producción 

y depende de varios factores como rosca lavada, hoyos por corrosión, etc., pero, también se la 

puede reemplazar para mejorar el desempeño del pozo. 

2.5.2. Cambio del sistema de levantamiento artificial 

Dependiendo de si se vaya a instalar un sistema de levantamiento artificial, existan fallas en 

el sistema o se vaya a reemplazar el sistema anterior, resulta necesario realizar esta intervención 

con la finalidad de mejorar u optimizar el desempeño del pozo. 

2.5.3. Cementación remedial 

Cuando se detecta una falla en la cementación de un pozo, esta no puede aislar totalmente 

la entrada de agua al revestidor, se necesita una operación de cementación remedial pero antes 

de eso se necesita un registro de calidad de cemento. 
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En la actualidad varios dos tipos de registro de cemento, entre los más usados están: el 

registro de adherencia de cemento (CBL), que nos indica la integridad de adherencia entre el 

revestidor y las paredes del pozo; mientras que por otro lado el registro de densidad variable 

(VDL), que muestra una imagen transversal del pozo cementado y cómo está adherido el 

cemento al revestidor y a la pared del pozo. 

Utilizando estas dos herramientas se puede determinar si el cemento es de buena o mala 

calidad y tomar la decisión de realizar la intervención. 

 

Fig. 40: Registro CBL (izquierda) y VDL (derecha) 

Fuente: (Bellabarba, Bulte-Loyer, Froeleich, Le Roy-Delage, & van Kuijk, 2008) 
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2.5.4. Cañoneo a una zona productora 

Esta operación se la realiza cuando se acabar de cementar un pozo, para comunicar la 

formación con el pozo mediante el uso de cargas explosivas para que realice perforaciones en 

el revestidor y el cemento y así que empiece el pozo a producir. 

2.5.5. Redisparo a la formación 

Esta operación es necesaria cuando a medida que el pozo produce, existe taponamiento de 

la formación debido a los finos de la misma para establecer una conexión pozo-formación 

nuevamente. De la misma manera se la realiza cuando hay un trabajo previo de cementación 

forzada. 

2.5.6. Pesca 

Esta operación se realiza cuando una herramienta, sección de tubería, brocas o cualquier 

objeto que ha caído y no se pueda recuperar del fondo del pozo y necesite intervención sólo 

para retirarlo. Por lo general se les atribuye a 3 causas: equipos en mal estado, falla humana y 

defectos en los pozos. 

2.5.7. Acidificación 

La acidificación de matriz es una técnica de es una técnica de estimulación que se utiliza 

para mejorar la capacidad de flujo de la roca. En esta operación dependiendo del taponamiento 

se inyectan distintos tipos de ácido para disolver los minerales atrapados en los canales de flujo 

y así mejorar la permeabilidad o eliminar el daño. 
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2.6. Análisis económico 

El análisis económico es una de las herramientas más útiles para determinar en términos de 

números las ventajas y desventajas de un proyecto antes de ponerlo en ejecución. En el sector 

petrolero se usa principalmente las proyecciones de producción y además la información de los 

costos, inversiones, impuestos, etc. (PDVSA, CIED, 1997) 

2.6.1. Costos de operación 

“Los costos operativos u OPEX son los desembolsos relacionados a la operación que no 

pueden ser considerados como activos de la empresa o no pueden ser capitalizados.” (Moix, 

2014) 

Estos costos operacionales se refieren a: operaciones de reacondicionamiento, costos de la 

energía para producir el crudo, tratamiento de agua, etc. 

2.6.2. Límite económico 

El límite económico es definido como la tasa de producción más allá de la cual los flujos 

netos de efectivo de las operaciones de un proyecto, en el que puede ser un pozo individual, 

una concesión, o yacimiento entero, son negativos, un punto en el tiempo que define la vida 

económica del proyecto. (Sociedad de Ingenieros Petroleros, 2009) 

2.6.3. Indicadores económicos 

Los indicadores que permiten determinar el beneficio costo de un proyecto son: valor 

presente neto, tasa interna de retorno, tiempo de pago y relación beneficio-costo. Con estos 
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indicadores lo que se pretende es ver la rentabilidad del proyecto y así saber si es rentable antes 

de implementarlo. 

2.6.3.1. Valor presente neto 

“El valor presente neto (VPN) es un indicador que ofrece información de monto del dinero 

a que rinde un negocio después de recuperar la inversión. Este indicador debe estar relacionado 

a una tasa de descuento determinada.” (Moix, 2014) 

Si un proyecto tiene un VPN=0, quiere decir que este genera una tasa de interés igual a la 

tasa de descuento y recupera totalmente la inversión, por lo que el proyecto da una ganancia 

igual a la tasa de descuento. 

En la ecuación 5 se puede apreciar la fórmula del valor presente neto. 

VPN = ∑
FCt

(1 + td)t

t

n=0

 (5) 

Dónde: 

VPN: valor presente neto 

td: tasa de descuento 

FCt: flujo de caja del año corriente 

t: año corriente 

 

 



69 
 

69 

 

2.6.3.2. Tasa interna de retorno 

La tasa interna de retorno (TIR), es un indicador que ofrece información sobre el 

rendimiento económico del proyecto expresado en forma porcentual. Es el porcentaje o 

rendimiento económico que produce un VPN=0. (Moix, 2014) 

0 =∑
FCt

(1 + TIR)t

n

t=0

 (6) 

 

2.6.3.3. Tiempo de pago 

El tiempo de pago es un indicador que permite determinar el período de tiempo en el que se 

paga la inversión principal. El problema con este indicador es que no considera el valor del 

dinero en el tiempo. 

2.6.3.4. Relación beneficio-costo 

La relación beneficio-costo es un indicador y es el cociente del valor actualizado de los 

beneficios del proyecto para el valor actualizado de los costos a una tasa de actualización igual 

a la tasa de rendimiento mínima aceptable. 

Un proyecto es viable cuando el valor de la relación beneficio-costo es mayor o igual que 

cero, mientras que si es menor que cero el proyecto no es viable. 

  



70 
 

70 

 

CAPÍTULO III: DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. Tipo de estudio 

El presente estudio técnico es de carácter analítico-proyectivo el cual permitirá un recálculo 

de las reservas remanentes, verificar los daños mecánicos existentes en los pozos cerrados en 

el Activo Indillana, para la reactivación o no de los campos cerrados. Además, se realizará un 

análisis económico de todos los pozos, para saber si el pozo a activarse será económicamente 

rentable. 

3.2. Universo y muestra 

El universo de este estudio técnico será la totalidad de pozos existentes en el Activo 

Indillana. 

La muestra será la totalidad de los pozos cerrados existentes en el Activo Indillana. 

3.3.  Métodos y técnicas de recopilación de datos 

Para el desarrollo del presente estudio técnico se necesitó del proceso detallado en la figura 

41, para así seleccionar los pozos candidatos para reapertura. 

 

 

 

 



71 
 

71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 41: Esquema análisis de la información 

Elaborado por: Carlos Cherres, Carlos Mejía 

Como se pudo observar en la imagen, el estudio se lo realizó en tres fases, en la primera fase 

se realiza la revisión y selección de la información del Activo Indillana de Petroamazonas EP 

y también se revisa la bibliografía necesaria para el desarrollo de este estudio. 

En la segunda fase, se verifica el estado de los pozos del activo, se clasifican y se 

preseleccionan todos los pozos cerrados para luego utilizando las curvas de declinación para 

estimar reservas remanentes, parámetros como: revisión del estado mecánico, historial de 
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reacondicionamiento, y dependiendo de la producción de agua que tengan los pozos, se 

seleccionan los pozos candidatos a reapertura. 

Por último, en la tercera fase se analiza la parte económica del estudio, mediante indicadores 

económicos y así determinar la factibilidad de reapertura de los pozos candidatos. 

En la figura 42 se detalla el diagrama de flujo para la selección de pozos candidatos para 

reactivación. 
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Fig. 42: Diagrama de flujo para selección de pozos para reactivación 

Elaborado por: Carlos Cherres, Carlos Mejía 
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3.4. Procesamiento y análisis de la información 

En el presente estudio, se analiza la información recopilada de Petroamazonas EP en el 

programa Oilfield Manager (OFM), bajo licencia de uso del programa que posee la empresa 

antes mencionada. 

Se usará OFM para realizar los siguientes análisis: 

• Revisar el estado de los pozos del Activo Indillana 

• Estimar reservas de petróleo mediante el método de curvas de declinación 

• Estimar predicciones de producción de petróleo y agua 

• Realizar gráficos de producción de pozos vecinos 

Aparte del uso del programa descrito, se usa el programa Microsoft Excel para la tabulación 

de los datos y para el realizar los cálculos necesarios para el análisis económico. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

4.1. Estado de los pozos del activo Indillana 

Para abril del 2018, en el activo Indillana existen 279 pozos perforados de los cuales 131 

están produciendo, 18 son inyectores y 130 están cerrados. 

Tabla 29: Estado de pozos del activo Indillana 

CAMPO PRODUCTOR INYECTOR CERRADO TOTAL 

Concordia 1  5 6 

Indillana 7  9 16 

Itaya 5  8 13 

Jivino 6 10 9 25 

Laguna 3 2 9 14 

Limoncocha 25 4 42 71 

Yanaquincha Oeste 26  11 37 

Yanaquincha Este 18  13 31 

Paka Norte 10  6 16 

Paka Sur 11 1 8 20 

Palmar Oeste 7  3 10 

Palmeras Norte 9  3 12 

Tuich 1  3 4 

Quinde 2  1 3 

Napo  1  1 

TOTAL 131 18 130 279 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

En la figura 43 se puede observar la distribución de las causas de cierre de los pozos cerrados 

del Activo Indillana. La línea roja muestra el porcentaje acumulado y las barras la cantidad de 

pozos con cada problema. 
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Fig. 43: Distribución de las causas de cierre 

Elaborado por: Carlos Cherres, Carlos Mejía 
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Fig. 44: Distribución de los pozos cerrados del activo Indillana 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

Como se puede observar en la figura 44, la distribución en porcentaje de los 130 pozos 

cerrado del activo Indillana indica que la tercera parte de los mismos se encuentran en el campo 

Limoncocha. 

4.2. Criterios de selección de los pozos candidatos para reactivación 

A continuación, se detallan los criterios de selección de los pozos candidatos para la 

reactivación. 
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4.2.1. Estimación de reservas de los pozos cerrados 

Para la selección de los pozos candidatos, se tomó como principal criterio las reservas 

remanentes que le queden a cada pozo, siendo este volumen de petróleo capaz de solventar las 

inversiones necesarias para los trabajos que se vayan a realizar en dichos pozos. 

El proceso de estimación se lo realizó mediante el método de curvas de declinación en el 

programa OFM, pero, debido a que cada pozo tiene más de una completación se realizó la 

estimación sólo de aquellas en las que se contaba con la información necesaria. 

4.2.2. Producción de agua de los pozos 

Otro criterio relevante para la selección fue la producción de agua; por lo general en el activo 

las operaciones se las realizan con una alta producción de agua debido a que por el tamaño del 

mismo el agua ayuda a mover y transportar el crudo desde plataforma hacia el CPF. Por este 

motivo no se pueden descartar pozos con alta producción de agua. 

4.2.3. Producción acumulada y tiempo de vida de los pozos 

Cuando un pozo ha producido más de cierta cantidad de petróleo acumulado, por más de 

que tenga buenas reservas, interviene el tiempo de vida del pozo debido a la agresividad del 

agua con la que se produce se deterioran los componentes del pozo como son los revestidores. 

Haciendo que la reactivación no sea viable en ciertos casos. 
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4.3. Selección de pozos candidatos para reactivación 

Luego de haber revisado datos de producción acumulada, tiempo de vida, producción de 

agua y habiendo estimado las reservas remanentes de las completaciones de los 130 pozos 

cerrados se llegó a los siguientes resultados: 

Tabla 30: Reservas de los pozos precandidatos para reactivación 

COMPLETACIÓN 

PRODUCCIÓN 

ACUMULADA 

(Mbbl) 

RESERVAS 

REMANENTES 

(Mbbl) 

DECLINACIÓN 

ANUAL 

ITYA-001UI 
   

JVNA-017 HS 42 101,399 0,44 

JVNA-017UI 383 197,33 0,147 

JVNB-003TS 248   

JVNB-005UI 67   

JVNE-013HS 363   

LGNA-002TP 818   

LMNB-058HUI 185 184,947 0,23 

LMND-004TP 659   

LMND-011TP 960   

LMNE-005S1TP 118 332,437 0,042 

LMNG-054HUI 536 441,146 0,093 

LMNI-009TP 11   

LMNK-023TP 436 110,526 0,456 

LMNK-038S1TS 184 779,257 0,142 

PKNA-007UI 270   

PKNA-010UI 300   

PKNA-014UI 279   

PKNA-017UI 262 173,665 0,23 

PKSA-001TP 362 502,446 0,23 

PKSA-001UI 718 39,8418 0,436 

PKSA-004TP 29 167,143 0,361 

PLNA-001UI 734 133,011 0,302 

YNEA-017UI 59 142,542 0,17 

YNEA-027TP 79 22,4603 0,934 

YNEB-013TP 86 97,7464 0,335 

YNOA-025UI 24 107,267 0,236 

Elaborado por: Carlos Cherres, Carlos Mejía 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

Tabla 31: Causas de cierre de los pozos precandidatos 

COMPLETACIÓN MOTIVO DE CIERRE 

ITYA-001UI POZO SIN INFORMACION 

JVNA-017 HS Se cierra para probar UI (colapso en casing) 

JVNA-017UI para trabajo de reacondicionamiento suspendido 
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JVNB-003TS Pozo convertido a inyector 

JVNB-005UI Pozo convertido a inyector 

JVNE-013HS 
Taponamiento y abandono definitivo por reservas insuficientes en sus 

3 reservorios 

LGNA-002TP 
Pozo cerrado por pescado 7602' a 10434' DRENANDO AL POZO 

LGNA-006 

LMNB-058HUI POSIBLE HUECO EN TUBERIA (Colapso en casing) 

LMND-004TP Pozo convertido a inyector 

LMND-011TP 

No fue posible instalar completación dual para producir de U y T 

queda pescado bypass tubing de 2-3/8", sólo produjo de U, pozo 

temporalmente abandonado (DRENADO POZOS VECINOS) 

LMNE-005S1TP 
Cambio de zona a U por "reservas insuficientes para el límite 

económico" OCTUBRE 2006 “T”  

LMNG-054HUI para trabajo de reacondicionamiento suspendido 

LMNI-009TP Cerrado por daño en casing y luego sidetrack 

LMNK-023TP 

Abandonado temporalmente por pescado en fondo por posible colapso 

de casing, (Limoncocha 23 que consistía en realizar cambio de equipo 

por falla eléctrica para reemplazarlo por otro de similares 

características.) se suspendió el trabajo el día 2 de Julio del 2009 hasta 

realizar un análisis económico y analizar nuevas posibilidades para 

recuperar el equipo de fondo. 

LMNK-038S1TS 
Deja en pozo pescado: 2 3/8” tubo + 2 3/8” no-go+ 2 3/8” tubo+ 2 

3/8” mule shoe. 

PKNA-007UI Abandonador por daño grado 4 y 5 en casing 

PKNA-010UI 
Completación dual (completación Doble de flujos cruzados para 

producir de Ui - Tp.) 

PKNA-014UI Por revisar, completación dual (POZO SIN INFORMACION de WO) 

PKNA-017UI Programado reacondicionamiento 

PKSA-001TP SE DISPARA EN HOLLIN 

PKSA-001UI SE DISPARA EN HOLLIN 

PKSA-004TP POZO SIN APORTE EN SUPERFICIE 

PLNA-001UI DRENA A POZOS VECINOS  

YNEA-017UI FALTA DE LIMPIEZA Y EVALUACION 

YNEA-027TP 
El equipo BES inferior que produce de “T Principal” se encuentra 

apagado por posible rotura de eje. 

YNEB-013TP ARENA AISLADA POR FALLA MECANICA  

YNOA-025UI ARENA CERRADA, PRODUCIENDO DE TP 

Elaborado por: Carlos Cherres, Carlos Mejía 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

En la tabla 30 al igual que en el Anexo D se pueden observar los datos de reservas 

remanentes y la declinación anual que presentan las completaciones de los pozos con la 

información procesada en OFM mediante el método de curvas de declinación. 

En la tabla 31 se observan las causas por las cuales se ha procedido a cerrar los pozos 

precandidatos para la reactivación. 
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4.3.1. Reservas remanentes campo Jivino 

La tabla 32 muestra las reservas de las completaciones del campo Jivino. 

Tabla 32: Reservas pozos cerrados campo Jivino 

COMPLETACIONES 

RESERVAS 

REMANENTES 

(Mbbl) 

DECLINACIÓN 

ANUAL 

JVNA-017HS 101,399 0,44 

JVNA-017UI 197,33 0,147 

JVNB-003TS 0 - 

JVNB-005UI 0 - 

JVNE-013HS 0 - 

LGNA-002TP 0 - 

Elaborado por: Carlos Cherres, Carlos Mejía 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

En el campo Jivino se seleccionaron y analizaron las completaciones del pozo JVNA-017HS 

y JVNA-017UI, presentando una alta declinación en Hollín Superior. 

 
Fig. 45: Proyecciones de producción pozos cerrados campo Jivino 

Elaborado por: Carlos Cherres, Carlos Mejía 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 
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4.3.2. Reservas remanentes campo Limoncocha 

Tabla 33: Reservas pozos cerrados campo Limoncocha 

COMPLETACIONES 

RESERVAS 

REMANENTES 

(Mbbl) 

DECLINACIÓN 

ANUAL 

LMNB-058HUI 184,947 0,23 

LMND-004TP 0 - 

LMND-011TP 0 - 

LMNE-005S1TP 332,437 0,042 

LMNG-054HUI 441,146 0,093 

LMNI-009TP 0 - 

LMNK-023TP 110,526 0,456 

LMNK-038S1TS 779,257 0,142 

Elaborado por: Carlos Cherres, Carlos Mejía 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

El campo Limoncocha presenta tres pozos candidatos para la reactivación: LMNB-058HUI, 

LMNE-005, LMNG-054 y LMNK-038 que cuentan con reservas, una declinación baja y un 

BSW menor al 95%. 

 
Fig. 46: Proyecciones de producción pozos cerrados campo Limoncocha 

Elaborado por: Carlos Cherres, Carlos Mejía 
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4.3.3. Reservas remanentes campo Paka Norte 

Tabla 34: Reservas pozos cerrados campo Paka Norte 

COMPLETACIONES 

RESERVAS 

REMANENTES 

(Mbbl) 

DECLINACIÓN 

ANUAL 

PKNA-007UI 0 - 

PKNA-010UI 0 - 

PKNA-014UI 0 - 

PKNA-017UI 173,665 0,23 

Elaborado por: Carlos Cherres, Carlos Mejía 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

En el campo Paka Norte el único pozo cerrado que cuenta con información es PKNA-017 y 

por su tasa de declinación relativamente baja es un precandidato para reactivación. 

 
Fig. 47: Proyección de producción pozo PKNA-017 

Elaborado por: Carlos Cherres, Carlos Mejía 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 
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4.3.4. Reservas remanentes campo Paka Sur 

Tabla 35: Reservas pozos cerrados campo Paka Sur 

COMPLETACIONES 

RESERVAS 

REMANENTES 

(Mbbl) 

DECLINACIÓN 

ANUAL 

PKSA-001TP 502,446 0,23 

PKSA-001UI 39,8418 0,436 

PKSA-004TP 167,143 0,361 

Elaborado por: Carlos Cherres, Carlos Mejía 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

En el campo Paka Sur los pozos candidatos son PKSA-001 en TP y PKSA-004 por contar 

con reservas suficientes y con una declinación relativamente baja. 

 
Fig. 48: Proyecciones de producción pozos cerrados campo Paka Sur 

Elaborado por: Carlos Cherres, Carlos Mejía 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

 

 

 



85 
 

85 

 

4.3.5. Reservas remanentes campo Palmeras 

Tabla 36: Reservas remanentes pozos cerrados campo Palmeras 

COMPLETACIONES 

RESERVAS 

REMANENTES 

(Mbbl) 

DECLINACIÓN 

ANUAL 

PLNA-001UI 133,011 0,302 

Elaborado por: Carlos Cherres, Carlos Mejía 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

El pozo PLNA-001 presenta una declinación no muy alta y reservas suficientes por lo que 

puede ser candidato para reactivación. 

 
 

Fig. 49: Proyección de producción pozo PLNA-001 

Elaborado por: Carlos Cherres, Carlos Mejía 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 
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4.3.6. Reservas remanentes campo Yanaquincha Este 

Tabla 37: Reservas remanentes pozos cerrados campo Yanaquincha Este 

COMPLETACIONES 

RESERVAS 

REMANENTES 

(Mbbl) 

DECLINACIÓN 

ANUAL 

YNEA-017UI 142,542 0,17 

YNEA-027TP 22,4603 0,934 

YNEB-013TP 97,7464 0,335 

Elaborado por: Carlos Cherres, Carlos Mejía 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

En el campo Yanaquincha Este el pozo seleccionado es YNEA-017 porque cuenta con 

reservas y la declinación no es tan alta. 

 
Fig. 50: Proyecciones de producción pozos cerrados campo Yanaquincha Este 

Elaborado por: Carlos Cherres, Carlos Mejía 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 
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4.3.7. Reservas remanentes campo Yanaquincha Oeste 

Tabla 38: Reservas remanentes pozos cerrados campo Yanaquincha Oeste 

COMPLETACIONES 

RESERVAS 

REMANENTES 

(Mbbl) 

DECLINACIÓN 

ANUAL 

YNOA-025UI 107,267 0,236 

Elaborado por: Carlos Cherres, Carlos Mejía 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

El pozo YNOA-025 es el único candidato para reactivación debido a que cuenta con reservas 

suficientes y la declinación es menor al 25%. 

 
Fig. 51: Proyección de producción pozo YNOA-025 

Elaborado por: Carlos Cherres, Carlos Mejía 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

Considerando que las reservas remanentes es el criterio más importante para la selección de 

los pozos candidatos, se ha tomado como límite económico un mínimo de 100 Mbls en 

reservas, y el otro criterio es una declinación menor al 40%. 
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Después de analizar los datos de reservas y las curvas de declinación, las completaciones 

que fueron seleccionadas son: 

Tabla 39: Completaciones seleccionadas 

Completación 

Producción 

acumulada 

(Mbbl) 

Corte 

de 

agua 

# de 

cierres 

Última 

producción 

(Bppd) 

Reservas 

remanentes 

(Mbbl) 

Declinación 

anual 

JVNA-017UI 383 90% 1 125,65 197,33 0,147 

LMNB-058UI 185 90% 1 172,97 184,947 0,23 

LMNE-005S1TP 118 70% 1 108,77 332,437 0,042 

LMNG-054HUI 536 91% 1 169,2 441,146 0,093 

LMNK-038S1TS 184 2% 1 416,57 779,257 0,142 

PKNA-017UI 262 74% 1 164,03 173,665 0,23 

PKSA-001TP 362 1% 1 563,44 502,446 0,23 

PKSA-004TP 29 1% 1 244,22 167,143 0,361 

PLNA-001UI 734 35% 1 170,31 133,011 0,302 

YNEA-017UI 59 69% 1 103,24 142,542 0,17 

YNOA-025UI 24 78% 1 99,46 107,267 0,236 

Elaborado por: Carlos Cherres, Carlos Mejía 

4.4. Análisis de los pozos seleccionados 

4.4.1. JVNA-017 

El pozo JVNA-017 tiene reservas de en 2 arenas productoras: U inferior y Hollín Superior. 

4.4.1.1. Historial de producción 

En la figura 52 se muestra la producción de petróleo y el corte de agua del pozo JVNA-017. 

• En el año 2009 se cambió de arena a Hollín Superior. 

• Luego de 3 meses se paró la producción debido al bajo aporte del pozo. 

• En los años posteriores hasta el 2015 sólo produjo agua. 
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Fig. 52: Historial de producción pozo JVNA-017 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

4.4.1.2. Historial de reacondicionamiento 

En la tabla 40 se muestra el historial de reacondicionamiento del pozo JVNA-017. 

Tabla 40: Historial de reacondicionamiento pozo JVNA-017 

WO Fecha Operación Resultado 

1 21-Abr-2009 
Recuperar equipo BES Correr equipo BES con 

Y-tool 
Suspendido 

Elaborado por: Carlos Cherres, Carlos Mejía 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 
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4.4.1.3. Producción de pozos vecinos 

 
Fig. 53: Producción de pozos vecinos JVNA-017HS 

Elaborado por: Carlos Cherres, Carlos Mejía 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

Tabla 41: Producción de pozos vecinos JVNA-017HS 

Completación BPPD BWPD 
BSW 

(%) 

Coordenada x 

(m) 

Coordenada y 

(m) 

Distancia con 

JVNA-017 

(m) 

JVNA-007HS 192 6159 0,96976 319633,7188 9954968 452,653 

JVNA-019HS - - - 319378,625 9955287 458,581 

JVNA-001HS - - - 318818,5313 9954621 447,97 

Elaborado por: Carlos Cherres y Carlos Mejía 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

Desde el pozo JVNA-017HS los pozos cercanos tienen un promedio de producción de 192 

BPPD con un BSW del 96%. La distancia del pozo JVNA-017HS con los pozos vecinos se 

encuentran a una distancia promedio de 453,068m con lo cual consideramos que no tenemos 

ninguna intercomunicación de producción entre pozos. 
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Fig. 54: Producción pozos vecinos JVNA-017UI 

Elaborado por: Carlos Cherres y Carlos Mejía 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

Tabla 42: Producción pozos vecinos JVNA-017UI 

Completación BPPD BWPD BSW (%) 
Coordenada x 

(m) 

Coordenada y 

(m) 

Distancia con 

JVNA-017 

(m) 

JVNA-019UI 262 1110 0,8090379 319361,6563 9955272 440,035 

JVNA-007UI - - -  319631,2813 9954967 452,866 

JVNA-001UI 47 3047 0,98480931 318818,25 9954621 445,435 

Elaborado por: Carlos Cherres y Carlos Mejía 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

 

Desde el pozo JVNA-017UI los pozos cercanos tienen un promedio de producción de 155 

BPPD con un BSW del 89%. La distancia del pozo JVNA-017UI con los pozos vecinos se 

encuentran a una distancia promedio de 446,112m con lo cual consideramos que no tenemos 

ninguna intercomunicación de producción entre pozos 
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4.4.1.4. Análisis del pozo 

El pozo JVNA-017 produjo inicialmente de UI, pero se lo cambió a HS debido a que en ese 

tiempo no era rentable la producción de UI. El pozo tuvo problemas con producción de agua y 

se cambia de zona nuevamente a UI. Luego de eso fue cerrado. 

Mediante el análisis de la curva de declinación se tiene que este pozo cuenta con reservas 

en UI de 197,33 Mbbl por lo que se considera necesario cambiar de equipo BES para producir 

de esta arena. 

4.4.1.5. Programa de reacondicionamiento 

Objetivo: Recuperar equipo BES, correr equipo BES con Y-tool para producir de UI 

• Movilizar y armar taladro de reacondicionamiento. 

• Realizar reunión de seguridad y pre operacional, con el personal involucrado, previo a 

levantar la torre del rig.  

• Armar líneas de alta presión desde bombas de lodo al manifold y probar con 3000 psi, 

por 10 min. 

• Con unidad de slick line + shifting tool bajar a 9090' y recuperar blanking plug 2.31” 

(Se lo debe realizar antes de que ingrese el rig, al igual que la camisa de Ui debe estar 

cerrada.) 

• Armar líneas de matado desde manifold hasta el cabezal y despresurizar el pozo hacia 

el tanque destinado para el efecto.  (Pozo debió ser despresurizado antes del ingreso del 

taladro al pozo) 

• Filtrar 800 bls de agua fresca + preparar 750 bls de fluido de control @ 8.4 lpg con los 

siguientes químicos: 

o 275 gls de solvente mutual US-40  

o 80 gls de surfactante  

o 20 gls de inhibidor de corrosión  

o 3 gls de biosida  
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o 60 sacos de KCl 

• Circular el pozo en reversa CGS-TBG con fluido de control hasta observar en el retorno 

de fluido limpio del mismo peso que el fluido de control (8.4.0 lpg). Observar pozo 

estático.   

• Desarmar y retirar cabezal de producción + líneas de producción e instalar BPV en 

tubing hanger.  

• Instalar unidad “DSA” + armar conjunto BOP 11" x 5000 psi + realizar prueba de 

funcionamiento. 

• Armar e instalar subestructura, instalar niple campana, flow line, rampla y planchada.              

• Instalar landing joint, desasentar EUE tbg-hanger, registrar pesos de la sarta subiendo 

y bajando.  

• Realizar corte de cable bajo el tubing hanger + retirar tubing hanger. Registrar 

parámetros eléctricos. 

• Instalar polea API de 60’’, spooler y carreto vacío para recuperar cable eléctrico. 

• Sacar, equipo BES. 

• Subir y armar equipo BES con Y-tool, de acuerdo a los procedimientos de las empresas 

responsables de la instalación. 

• Correr equipo BES en el pozo con tubería 3-1/2. 

• Instalar X-Over 3-1/2" SEC PIN x 4-1/2" EUE PIN + tubing hanger de 11" x 4-1/2" 

EUE BOX + realizar última prueba de presion a la sarta con 2000 psi por 10 min. 

• Con unidad de slick line abrir camisa para producir de UI. 

• Bajar polea de 60" API de la torre. 

• Colocar 4" valvula "BPV" + instalar 4-1/2" landing joint en tubing hanger + medir y 

cortar cable bajo hanger, 

• Instalar multipack 2-3/4" y realizar conexion de conector 2-3/8" bajo el hanger. 

• Bajar y asentar la sarta en seccion "B" del cabezal (sin sellos) en el tubing hanger de 

11" x 4-1/2" eue + retirar 4-1/2" landing joint hasta la planchada. 

• Desarmar niple campana + flow line hasta el tanque de lodos + desarmar y retirar 

subestructura del pozo. 

• Desarmar + retirar BOP de 11" x 5000 psi + adapter "DSA" de 11" x 3000 @ 11" x 

5000 psi. 
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• Instalar 4-1/2" landing joint en tubing hanger + levantar sarta e instalar sellos en tubing 

hanger + asentar sarta centrando en sección "B" del cabezal + retirar 4-1/2" landing 

joint. 

• Armar cabezal eléctrico simple de producción "FMC" de 11" x 4-1/16" x 3000 psi + 

probar cabezal y sellos del tubing bonnet con bomba enerpack con 2000 psi x 10 min + 

retirar 4" válvula "BPV" + armar línea de flujo a la estación. 

• Realizar conexión de conector sobre sección "C" del cabezal. 

• Bajar torre del rig + asegura cables de viento en carriel. 

• Conectar líneas capilares de 3/8" para inyección de químicos + instala manómetros de 

lectura de presion y líneas de 2" en cabezal del pozo + realizar prueba de presion con 

400 psi por 10 minutos. 

• Arrancar el equipo BES a baja frecuencia, realizar prueba de rotación. Monitorear 

parámetros eléctricos y reportar resultados. 

• Realizar prueba de producción. 

• Dar por terminadas las operaciones. 

4.4.2. LMNB-058UI 

4.4.2.1. Historial de reacondicionamiento 

Al pozo LMNB-058H se le ha realizado solo 1 trabajo de reacondicionamiento, el mismo 

que se detalla en la tabla 43. 

Tabla 43: Historial de reacondicionamiento pozo LMNB-058 

WO Fecha Operación Resultado 

1 31-Jul-2015 

Recuperar equipo FLEX 

47/120 etapas/252 HP. 

Correr equipo BES 

Prueba de producción a “Ui” con: BPPD = 

196, BSW = 87% 

Elaborado por: Carlos Cherres, Carlos Mejía 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

4.4.2.2. Análisis del pozo 

El pozo LMNB-058 tiene reservas de 184,947 Mbbl en UI, pero debido a que fue cerrado 

por posible colapso de casing no se recomiendo la reactivación. 
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4.4.3. LMNE-005S1TP 

4.4.3.1. Historial de producción 

El pozo LMNE-005S1 atraviesa las arenas U y T. En la figura 55 se muestra la producción 

de petróleo y el corte de agua: 

• Hasta el año 2007 produjo de T principal. 

• Produjo de U inferior con una alta producción de agua, hasta que en el 2009 tuvo una 

parada de 5 meses para luego continuar con la producción hasta el 2011. 

• Produjo durante 4 meses de U media para luego cerrar el pozo. 

 
Fig. 55: Historial de producción pozo LMNE-005S1 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

4.4.3.2. Historial de reacondicionamiento 

En la tabla 44 se muestra el historial de reacondicionamiento del pozo LMNE-005S1. 

Tabla 44: Historial de reacondicionamiento pozo LMNE-005S1 

WO Fecha Operación Resultado 

1 22-Ene-2006 Recuperar equipo BES.  
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Bajar nuevo equipo BES REDA 

2 24-Abr-2007 
Recuperar equipo BES, aislar arena 

“T”, Bajar nuevo equipo BES 

Prueba de producción a “U” 

con: BPPD = 86, BSW = 95% 

3 27-Ene-2011 

Recuperar equipo BES D725N con 

motor de 132HP. 

Disparar arenisca U Media. 

Bajar nuevo equipo BES para producir 

de “U Media”. 

Prueba de producción a “U” 

con: BPPD = 411, BSW = 

100% 

Elaborado por: Carlos Cherres, Carlos Mejía 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

4.4.3.3. Producción de pozos vecinos 

En la figura 56 se muestra la producción de los pozos vecinos al LMNE-005S1TP 

 
Fig. 56: Producción de pozos vecinos del LMNE-005S1TP 

Elaborado por: Carlos Cherres y Carlos Mejía 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

 

En la tabla 45 se muestra la producción de los pozos vecinos al LMNE-005S1TP y la 

distancia a la que se encuentran del mismo.  

Tabla 45: Producción de pozos vecinos del LMNE-005S1TP 

Completación BPPD BWPD 
BSW 

(%) 

Coordenada x 

(m) 

Coordenada y 

(m) 

Distancia con      

LMNE-005S1TP (m) 

LMNE-

005TP - - - 314682,875 9959997 239,3 
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LMNE-

003TP 77 717 0,90302 314357,3438 9960559 449,45 

Elaborado por: Carlos Cherres y Carlos Mejía 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

Desde el pozo LMNE-005S1TP los pozos cercanos tienen un promedio de producción de 

77 BPPD con un BSW del 90%. La distancia del LMNE-005S1TP con los pozos vecinos se 

encuentra a una distancia promedio de 344,375m con lo cual consideramos que no tenemos 

ninguna intercomunicación de producción entre pozos. 

4.4.3.4. Análisis del pozo 

El pozo LMNE-005 tiene reservas en TP de 332,437 Mbbl y una declinación del 4,2% por lo 

que se recomienda realizar el cambio de zona de UI a TP. 

4.4.3.5. Programa de reacondicionamiento 

Objetivos: Cambio de equipo BES, cambio de arena productora a TP. 

• Mover y armar torre de reacondicionamiento al pozo. 

• Filtrar 500 bls de agua fresca y preparar fluido de control con KCl 8.4ppg (añadir 3.5Bls 

de solvente mutual + 2Bls de surfactante aniónico + 20 gal de bactericida). 

• Desarmar conexiones de superficie del equipo BES (Cable de poder, conectores, etc.). 

• Verificar el estado de la camisa de circulación. En caso que no se tenga circulación, 

abrir camisa de circulación con S/L shifting tool de 3½” (ID 2.81”) a 8,004ft, sacar a 

superficie. 

• Conectar las líneas de matado y llenar el pozo por el anular con ~100 bls de fluido de 

control. Nota: Ventear el gas existente al tanque destinado para el efecto, verificar pozo 

controlado. 

• Instalar BPV, retirar cabezal de producción + instalar el BOP, probar funcionamiento 

y del acumulador; revisar rosca interna del tubing hanger antes de instalar el BOP + 

instalar subestructura. 

• Desasentar el tubing hanger con landing Joint + levantar la sarta hasta la MR, reportar 

la tensión requerida. Revisar roscas por debajo del tubing hanger; cortar el cable, megar 

equipo y reportar. 
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• Instalar polea API de 60’’, spooler y carreto vacío para recuperar cable eléctrico. 

• Recuperar BES quebrando tubería de producción 3½” SEC 9.2#/ft. 

• Limpiar la tubería a medida que sale del pozo con químico biodegradable petroclean al 

4.0 (solicitar a Bodega CPF). 

• Observar si existe corrosión o escala. Reportar cualquier novedad al respecto al Ing. 

OPR a cargo del Rig – CPF. 

• Si las juntas se observan que pueden ser re-utilizadas se aprovecharía para correr la 

misma previo inspección y liberación. 

• Terminar de desarmar equipo BES convencional y bajar polea 60” desde la torre. 

• En tubería drill pipe 3-1/2” IF, bajar a recuperar pakers según procedimiento de pesca 

de la empresa. 

• Armar broca y canasta para moler tapón CIBP @ 9620’ y 9782’. Sacar BHA. 

• Armar broca y conjunto de limpieza de scraper, cepillo y magneto, bajar hasta topar 

fondo +/- 10096’. Sacar BHA. 

• Bajar completación de fondo en tubería 3-1/2” drill pipe. 

• Asentar los packers de acuerdo a la compañía de servicio. 

• Sacar tubería drill pipe quebrando a superficie. 

• Subir y armar equipo BES de acuerdo al procedimiento de la empresa responsable de 

la instalación. 

• Llenar el formato de completaciones y chequear diámetros, números de serie, y 

longitudes del equipo de fondo (bombas, protectores, y motores). 

• Sobre la descarga del equipo BES colocar BHA de producción. 

• Correr equipo BES con tubería de 2 7/8” SEC clase “A” (de preferencia) 

• Instale y pruebe sarta completa con tubing hanger. 

• Instalar válvula BPV + landing joint y levantar la sarta. 

• Colocar penetrador y multipack en el tubing hanger. Realizar empalme del cable bajo 

el hanger y megar. 

• Asentar tubing hanger sin sellos en sección B, retirar landing Joint y desarmar BOP. 

• Con ayuda de landing Joint levantar sarta para colocar o-rings, asentarlo nuevamente 

en sección B. Quebrar landing Joint. 
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• Armar cabezal de producción. Probar cabezal con 3000 psi + conectar el cable de poder 

a la caja de venteo + armar líneas de flujo de producción. 

• Arrancar el equipo BES a baja frecuencia, realizar prueba de rotación. Monitorear 

parámetros eléctricos y reportar resultados. 

• Dar por terminadas las operaciones 

4.4.4. LMNG-054HUI 

4.4.4.1. Historial de producción 

• Produjo desde el 2013 hasta el 2016 pero se lo cerró probablemente a la alta producción 

de agua. 

 
Fig. 57: Historial de producción pozo LMNG-054 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

4.4.4.2. Historial de reacondicionamiento 

Al pozo LMNG-054 se le ha realizado solo 1 trabajo de reacondicionamiento, el mismo que 

se detalla en la tabla 46. 
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Tabla 46: Historial de producción pozo LMNG-054 

WO Fecha Operación Resultado 

1 21-Sep-2016 

Recuperar equipo BES FLEX 47/77 

etapas/336 HP. 

Instalar equipo BES para producir de 

la arena “U” Inferior 

Prueba de producción a “UI”, 

sin éxito 

Elaborado por: Carlos Cherres, Carlos Mejía 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

4.4.4.3. Producción de pozos vecinos 

 
Fig. 58: Producción pozos vecinos LMNG-054HUI 

Elaborado por: Carlos Cherres y Carlos Mejía 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

En la tabla 47 se muestra la producción de los pozos vecinos al LMNG-054HUI y la 

distancia a la que se encuentran del mismo.  

Tabla 47: Producción de pozos vecinos del LMNG-054HUI 

Completación BPPD BWPD 
BSW 

(%) 

Coordenada x 

(m) 

Coordenada y 

(m) 

Distancia con      

LMNG-054HUI  (m) 

LMNH-037AUI 59 1496 0,96205 313797,9688 9961841 253,4273 

LMNB-058HUI - - - 313774 9961480 305,988 
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LMNG-052UI 66 300 0,81967 313511,25 9961523 203,282 

Elaborado por: Carlos Cherres y Carlos Mejía 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

Desde el pozo LMNG-054HUI los pozos cercanos tienen un promedio de producción de 62 

BPPD con un BSW del 89%. La distancia del LMNG-054HUI con los pozos vecinos se 

encuentra a una distancia promedio de 254,232m con lo cual consideramos que no tenemos 

ninguna intercomunicación de producción entre pozos. 

4.4.4.4. Análisis del pozo 

El pozo LMNG-054 cuenta con reservas en UI de alrededor de 441 Mbbl y según el análisis 

de curva de declinación tiene una declinación del 9%. Y en el último trabajo de 

reacondicionamiento en 2016 hubo problemas con la bomba por lo que se recomienda el 

cambio de equipo BES. 

4.4.4.5. Programa de reacondicionamiento 

Objetivo: cambio de equipo BES. 

• Movilizar y armar taladro de reacondicionamiento. 

• Realizar reunión de seguridad y pre operacional, con el personal involucrado, previo a 

levantar la torre del RIG.  

• Armar líneas de matado desde la bomba de lodo hasta el manifold y realizar prueba de 

presión con 3.000 psi por 10 minutos. 

• Con unidad de slick line bajar a 7788' (7340') y abrir SLEEVE SLIDING, 2-7/8in, 

2.31in, 6.5psi, EUE. (Realizarlo antes de ingreso del rig) 

• Armar líneas de presión desde cabezal hasta el manifold y despresurizar el pozo al frac 

tank, hasta obtener presiones cero en casing y tubing. 

• Preparar 825 bls de fluido de control convencional (agua + KCl) de 8.4 lpg. 

• Iniciar control del pozo, circulando fluido de control a través de agujeros de tubing 

punch, en reversa, hacia la estación hasta desplazar el volumen del tubing y del anular. 

Continuar circulando en reversa a los tanques del RIG hasta homogenizar las columnas. 
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Revisar el retorno en los tanques, medir su densidad y verifique que el peso del fluido 

que retorna sea el igual al bombeado. Verificar pozo controlado. Desarmar líneas de 

control. 

• Instalar BPV, retirar cabezal de producción. 

• Instalar el BOP, probar funcionamiento del BOP y del acumulador; revisar rosca interna 

del tubing hanger antes de instalar el BOP. 

• Instalar subestructura + coloque landing Joint y desasentar tubing hanger, retirar BPV. 

• Levantar la sarta hasta la MR. Cortar empate bajo el hanger, desarmar landing Joint. 

Armar a la torre polea API de 60” + spooler para recuperar cable BES. 

• Instalar polea API de 60’’, spooler y carreto vacío para recuperar cable eléctrico. 

• Recuperar BES WE 5500/108 etapas/287 HP, sacar quebrando tubería de producción 4 

1/2''. 

• Bajar polea 60” desde la torre. 

• Instalar test plug en la sección "B" y probar BOP Hydrill de 11" X 5m. 

• De acuerdo al estado en que se recupere el equipo BES se decidirá bajar BHA de 

limpieza para casing 9 5/8” y liner 7” en tándem. 

• Subir y armar equipo de Bombeo Electrosumergible, de acuerdo al procedimiento de la 

empresa a cargo. 

• Armar BHA de producción sobre equipo BES. 

• Correr equipo BES en el pozo con tubería 3 ½". 

• Instalar y probar tubing hanger 

• Realizar última prueba de presión de la sarta completa. 

• Armar lubricador de la unidad de slickline, bajar y recuperar con pulling tool el 2.75" 

standing valve. 

• Instalar válvula BPV + landing joint y levantar la sarta. 

• Instalar penetrador y multipack en el tubing hanger. 

• Realizar empalme del cable bajo el tubing hanger y megar. 

• Asentar tubing hanger sin sellos en sección B y retirar landing Joint. 

• Desarmar y retirar BOP. 

• Instalar landing Joint en tubing hanger y levantar sarta. Instalar o-rings y asentar en 

sección B. Retirar landing Joint. 

• Armar cabezal de producción. Probar cabezal de producción con 2000 psi. 

• Conectar el cable de poder a la caja de venteo. 
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• Armar líneas de flujo de producción   

• Arrancar el equipo BES a baja frecuencia, realizar prueba de rotación. Monitorear 

parámetros eléctricos y reportar resultados. 

• Dar por terminadas las operaciones. 

4.4.5. LMNK-038S1TS 

4.4.5.1. Proyección de producción 

En la figura 59 se puede observar que el pozo LMNK-038 produjo de T superior entre el 

2012 y el 2013 con un buen caudal de petróleo. 

 
Fig. 59: Proyección de producción pozo LMNK-038S1 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

4.4.5.2. Historial de reacondicionamiento 

En la tabla 48 se detalla las operaciones de reacondicionamiento realizadas al pozo LMNK-

038. 

Tabla 48: Historial de reacondicionamiento pozo LMNK-038S1 

WO Fecha Operación Resultado 
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1 27-Ago-2010 
Con wire line disparar en “Tp” 

Evaluar arena “ T principal “ 

Prueba de producción a 

“Tp” con: BPPD = 477, 

BSW = 72% 

2 30-Abr-2011 

Recuperar equipo BES. 

Instalar nuevo equipo BES 

Redisparar el intervalo de la arenisca 

“Tp”. 

Prueba de producción a 

“U” con: BPPD = 280, 

BSW = 84% 

3 23-Jul-2012 

Recuperar equipo BES 

Correr registro de cemento 

Correr registro de saturación 

Realizar squezze 

Aislar arena “T principal” con CIBP. 

Disparar los intervalos 

Bajar completación de fondo 

Instalar nuevo equipo BES”. 

Prueba de producción a 

“U” con: BPPD = 474, 

BSW = 0,2% 

4 21-Feb-2014 

Bombear píldora Logard 

Asentar CIBP en casing de 7" 

Realizar re-disparo en arenisca U Inferior 

Bajar BES para producir de U Inferior 

Prueba de producción a 

“U” con: BPPD= 314, 

BSW = 30,1% 

5 05-Abr-2015 

Recuperar equipo BES 

Realizar limpieza de punzados Instalar 

equipo BES 

Prueba de producción a 

“U” con: BPPD= 208, 

BSW = 80% 

Elaborado por: Carlos Cherres, Carlos Mejía 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

4.4.5.3. Análisis del pozo 

El pozo LMNK-038S1 se cerró debido a falta de aporte en superficie en UI y problemas en 

el equipo BES. Presenta reservas de 780 Mbbl en TS, por lo que se recomienda realizar un 

cambio de BES y cambio de zona productora de UI a TS para ponerlo en producción. 

4.4.5.4. Programa de reacondicionamiento 

Objetivo: Cambio de equipo BES, cambio de zona productora a TS. 

• Movilizar y armar taladro de reacondicionamiento. 

• Realizar reunión de seguridad y pre operacional, con el personal involucrado, previo a 

levantar la torre del RIG.  

• Armar líneas de matado desde la bomba de lodo hasta el manifold y realizar prueba de 

presión con 3.000 psi por 10 minutos. 
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• Con unidad de slick line bajar a 9,715.02' (8,475.03') y abrir camisa de circulación 2-

3/8' EUE, BAKER TIPO "L", ID 1.87'' (cerrada, Realizarlo antes de movilizar el 

taladro). 

• Armar líneas de presión desde cabezal hasta el manifold y despresurizar el pozo al frac 

tank, hasta obtener presiones cero en casing y tubing. 

• Preparar 1050 bls de fluido de control de 8.4 LPG. (200 bls de fluido especial + 850 bls 

de fluido convencional) 

• Iniciar control del pozo, circulando, en reversa, hacia la estación hasta desplazar el 

volumen del tubing y del anular. Continuar circulando en reversa a los tanques del RIG 

hasta homogenizar las columnas. Revisar el retorno en los tanques, medir su densidad 

y verifique que el peso del fluido que retorna sea el igual al bombeado. Verificar pozo 

controlado. Desarmar líneas de control. 

• Instalar BPV, retirar cabezal de producción. 

• Instalar el BOP, probar funcionamiento del BOP y del acumulador; revisar rosca interna 

del tubing hanger antes de instalar el BOP. 

• Instalar subestructura + coloque landing Joint y desasentar tubing hanger, retirar BPV. 

• Levantar la sarta hasta la MR. Cortar empate bajo el hanger, desarmar landing Joint. 

Armar a la torre polea API de 60” + spooler para recuperar cable BES. 

• Instalar polea API de 60’’, spooler y carreto vacío para recuperar cable eléctrico. 

• Recuperar BES BES P12/P18/365 etapas/216 HP, en tubería de producción TBG 2 7/8" 

EUE, 6.5 #/FT, N-80, CLASE "B", ID 2.441", DRIFT 2.347". 

• Observar si existe corrosión o escala, reportar. 

• Bajar polea 60” desde la torre. 

• Instalar test plug en la sección "B" y probar BOP Hydrill de 11" X 5m. 

• De acuerdo al estado en que se recupere el equipo se decidirá bajar BHA de limpieza. 

Caso contrario continuar con el paso siguiente. 

• Bajar con slick line a zona de UI para cerrar camisa, luego a TS para abrir camisa. 

• Subir y armar equipo de Bombeo Electrosumergible, de acuerdo al procedimiento de la 

empresa a cargo. 

• Armar BHA de producción sobre equipo BES. 

• Correr equipo BES en el pozo con tubería 3 ½". 

• Instalar y probar tubing hanger 

• Realizar última prueba de presión de la sarta completa. 
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• Armar lubricador de la unidad de slickline, bajar y recuperar con pulling tool el 2.75" 

standing valve. 

• Instalar válvula BPV + landing joint y levantar la sarta. 

• Instalar penetrador y multipack en el tubing hanger. 

• Realizar empalme del cable bajo el tubing hanger y megar. 

• Asentar tubing hanger sin sellos en sección B y retirar landing Joint. 

• Desarmar y retirar BOP. 

• Instalar landing Joint en tubing hanger y levantar sarta. Instalar o-rings y asentar en 

sección B. Retirar landing Joint. 

• Armar cabezal de producción. Probar cabezal de producción con 2000 psi. 

• Conectar el cable de poder a la caja de venteo. 

• Armar líneas de flujo de producción   

• Arrancar el equipo BES a baja frecuencia, realizar prueba de rotación. Monitorear 

parámetros eléctricos y reportar resultados. 

• Dar por terminadas las operaciones. 

4.4.6. PKNA-017UI 

4.4.6.1. Historial de producción 

El pozo PKNA-017 empieza la producción en conjunta de T principal y U inferior en el 

2015, en el 2016 se cierra el pozo para reactivarlo en el 2018, pero se detiene la producción en 

menos de un mes.  
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Fig. 60: Historial de producción pozo PKNA-017 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

4.4.6.2. Historial de reacondicionamiento 

En la tabla 49 se muestra el historial de reacondicionamiento del pozo PKNA-017. 

Tabla 49: Historial de reacondicionamiento pozo PKNA-017 

WO Fecha Operación Resultado 

1 13-Dic-2016 

Recuperar completación doble 

concéntrica Halliburton. 

Asentar CIBP 7” 

Bajar equipo BES 

Suspensión por cuestiones 

contractuales con 

WAYRAENERGY SA 

2 28-Ago-2018 

Recuperar completación dual concéntrica. 

Re-disparar intervalo Arena “TP” 

Bajar completación de fondo para las 

areniscas “TP” y “Ui”. 

Bajar completación con equipo BES  

Prueba de producción a 

“U” con: BPPD = 127, 

BSW = 75% 

3 06-Nov-2018 

Recuperar equipo BES con Y-tool 

 Verificar estado mecánico de equipos y 

posibles diagnósticos de razones de falla. 

 Bajar equipo BES con Y-tool para 

producir Arenisca “U” Inferior (de 

acuerdo con los objetivos del   

      Programa principal de intervención 

del Workover #-2). 

Prueba de producción a 

“U” con: BPPD = 209, 

BSW = 77% 

Elaborado por: Carlos Cherres, Carlos Mejía 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 
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4.4.6.3. Producción de pozos vecinos 

En la figura 61 se muestra la producción de los pozos vecinos al PKNA-017UI. 

 
Fig. 61: Producción pozos vecinos PKNA-017UI 

Elaborado por: Carlos Cherres y Carlos Mejía 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

En la tabla 50 se muestra la producción de los pozos vecinos al PKNA-017UI y la distancia 

a la que se encuentran del mismo.  

Tabla 50: Producción de pozos vecinos del PKNA-017UI 

Completación BPPD BWPD BSW (%) 
Coordenada x 

(m) 

Coordenada y 

(m) 

Distancia con 

PKNA-017UI 

(m) 

PKNA-011UI - - - 300753,5938 9963310 498,001 

PKNA-013UI 436 38 0,08016878 300850,4375 9963310 295,11 

PKNA-007UI 131 406 0,75605214 300722,375 9962638 555,21 

Elaborado por: Carlos Cherres y Carlos Mejía 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 
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Desde el pozo PKNA-017UI los pozos cercanos tienen un promedio de producción de 283 

BPPD con un BSW del 41,81%. La distancia del pozo PKNA-017UI con los pozos vecinos se 

encuentran a una distancia promedio de 449,440m con lo cual consideramos que no tenemos 

ninguna intercomunicación de producción entre pozos. 

4.4.6.4. Análisis del pozo 

El pozo PKNA-017 cuenta con reservas de 173 Mbbl en UI y presenta una declinación de 

23%, y además fue cerrado por problemas con el equipo BES por lo que se recomienda realizar 

el pulling de la BES, verificar el estado mecánico de los equipos para determinar un posible 

diagnóstico de falla y por último bajar equipo BES de condiciones similares. 

4.4.6.5. Programa de reacondicionamiento 

Objetivos: Recuperar equipo BES con Y-tool, verificar estado de los equipos y diagnosticar 

razones de falla, bajar equipo BES con Y-tool para producir de UI 

• Mover equipo de reacondicionamiento al pozo PKNA-017. 

• Abrir permiso de trabajo para armado de equipo y trabajos de Workover. 

• Realizar charla de seguridad previo a iniciar el trabajo. 

• Desarmar conexiones de superficie del equipo BES (Cable de poder, conector eléctrico, 

etc.)  

• Armar equipo y levantar torre de reacondicionamiento en cellar del pozo PKNA-017. 

o Con unidad de Slick line recuperar Blanking plug 2,75” @ 10470 ft. 

• Con unidad Slick line bajar y cerrar camisa productora de arena “U” inferior. 

• Recibir en los tanques 1000 BLS de agua fresca < 10 NTU.  

•  

• Preparar fluido de control de pozo: mezclar agua fresca con KCl + surfactante al 3% + 

bactericida al 3%, hasta un peso de 8.4 lpg. 
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• Probar líneas de flujo en superficie con 800 PSI y despresurizar pozo a los tanques del 

rig. 

• Controlar pozo circulando con fluido de control de 8,4 lpg por reversa casing-tubing 

hasta obtener retornos limpios, chequear flujo estático por 10 minutos. 

• Colocar válvula BPV en sección “B” de cabezal probar con 800 PSI. 

• Retirar sección “C” de cabezal. Revisar rosca interna del tubing hanger antes de instalar 

el BOP. 

• Instalar BOP y probar funcionamiento, revisar y probar funcionamiento del control 

remoto (Swaco)        

• Desasentar el tubing hanger con landing joint de 3 1/2” EUE revisando pesos del evento 

de completación + levantar la sarta hasta la MR, reportar la tensión requerida. Cortar el 

cable, megar equipo y reportar. 

• Instalar polea API 60’’, spooler y carreto vacío para recuperar cable eléctrico.  

• Instalar llaves de torque computarizado en mesa rotaria para TBG 3-1/2” TSH BLUE, 

9.2 #/ft, L-80. 

• Recuperar equipo BES NHV (790-1000)H – 299 stg en tubería de producción 3-1/2” 

TSH BLUE, L-80, 9.2 lb/ft, (331 JTS) en paradas hacia la torre, y recuperar cable de 

poder con spooler, realizando la inspección visual y tomando anotaciones a cada 1000 

pies de longitud, ver que el cable no contamine la locación con petróleo, para lo cual 

las bases de los spooler deben estar con liner o geomembrana para contención de 

fluidos. 

• Revisar la tubería si presenta daños en el cuerpo del tubo, cajas y pines; reportar 

novedades de corrosión y presencia de escala. 

• Desarmar equipos BES, realizar inspección visual de cada uno de sus componentes, 

reportar novedades de corrosión y escala, probar rotación del eje de cada etapa del 

equipo. Reportar estado de la unidad de protectores. 

• Realizar reporte de pulling de equipo BES. 

• Realizar Prueba al BOP y Manifold. 

• Armar equipo BES Alkhorayef WE1500 – 172 Stg + Y-Tool con standing valve 

2,81”de acuerdo con especificaciones de compañía de servicio y departamento de 

ingeniería Wayra Energy, probando giro de eje y parámetros eléctricos. 

• Bajar equipo BES con Y-tool en TBG 3 1/2” TSH BLUE en paradas desde la torre hasta 

+/- 10522 ft, megando cable y probando tubería cada 2000 ft con 1500 PSI. 
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• Instalar crossover 3 1/2” TSH BLUE PIN x 3 ½” EUE PIN + Realizar conexión de 

cable bajo el TBG Hanger 11” x 3 ½” y asentar sin sellos en sección “B” del cabezal. 

• Retirar Flow line conjunto BOP (Preventor anular, Pipe Rams, Blind Rams). 

• Con tubo de maniobra recuperar TBG Hanger, colocar sellos y asentarlo nuevamente 

en sección “B”. 

• Instalar sección “C” del Cabezal Multibowl y probar con 1500 PSI por 5 minutos. 

• Con unidad de Slick line recuperar standing valve 2.81” de NOGO @ +/- 10465 ft. 

• Con unidad Slick line bajar blanking plug 2.75” y asentar en Bypass Nipple de Y-Tool 

@ +/- 10460 ft. 

• Realizar conexión de conector eléctrico en cabezal e instalar capilares. 

• Conectar bayoneta y probar con 600 PSI hacia manifold de la estación. 

• Probar giro de bomba a tanques del Rig. 

• Alinear cabezal hacia manifold de la estación y desalojar fluido de control hasta 

mantener una hidrostática de 2200 psi en pozo. 

• Apagar pozo y chequear flujo. 

• Con unidad Slick line bajar y recuperar blanking plug 2.75” @ +/- 10460 ft. 

• Con unidad Slick line bajar y abrir camisa productora de arena “U” inferior @ 11100 

ft. 

• Con unidad Slick line bajar blanking plug 2.75” y asentar en Bypass Nipple de Y-Tool 

@ +/- 10460 ft. 

• Con unidad de Slick line bajar y asentar standing valve 2.81” de NOGO @ +/- 10465 

ft. 

• Realizar prueba de producción por +/- 6 horas, reportar resultados. 

• Dar por finalizadas las operaciones. 

4.4.7. PKSA-001TP 

4.4.7.1. Historial de producción 

El pozo PKSA-001 produjo de Hollín principal, T principal y U inferior en el 2005 durante 

3 meses para luego cerrar el pozo. Luego se abre en septiembre de 2006 para producir en 

conjunto hasta el 2009. En 2009 se produce sólo de T principal para luego cerrarlo a finales de 
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2010. Por último, se produce de Hollín principal durante los años de 2011, 2012 y 2013, 

permanece cerrado desde ese año. 

 
Fig. 62: Historial de producción pozo PKSA-001 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

4.4.7.2. Historial de reacondicionamiento 

En la tabla 51 se detalla las operaciones de reacondicionamiento realizadas al pozo PKSA-

001. 

Tabla 51: Historial de reacondicionamiento pozo PKSA-001 

WO Fecha Operación Resultado 

1    
Prueba de producción a “U” 

con: BPPD= , BSW= 0% 

2   
Prueba de producción a “U” 

con: BPPD = , BSW = % 

3 26-Ago-2009 

Recuperar completación doble  

Disparar T principal. 

Aislar los intervalos de UI  

Bajar sarta simple con nuevo equipo 

BES  

Prueba de producción a “U” 

con: BPPD= 9.29, BSW= 

0.2% 
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4 28-Nov-2010 

Recuperar equipo BES  

Bajar nuevo equipo BES  

Completar el pozo instalando nuevo 

equipo  

Producir de la arena “TP”. 

Prueba de producción a 

“Tp” con: BPPD= 70, 

BSW= 100% 

5 23-Mar-2011 

Recuperar equipo BES. 

Disparar intervalo de la arenisca TP. 

Bajar nuevo equipo BES. 

Producir de la arena “TP”. 

Prueba de producción a 

“Tp” con: BPPD= 181, 

BSW= 80% 

6 20-Oct-2012 

Recuperar equipo BES  

Recuperar packer VTA 

Moler tapón CIBP 

Disparar intervalo de Hollín en 10,130 

– 10,140 (10’) @ 5 dpp 

Bajar nuevo equipo BES. 

Producir de la arena “Hollín”. 

Prueba de producción a 

“Hollin” con: BPPD = 166, 

BSW = 94% 

7 12-Jun-2013 

Recuperar equipo BES 

Recuperar completación de fondo. 

Disparar los intervalos: 10,140 ft – 

10,200 ft de Hollín. 

Bajar completación de fondo con 

packers  

Bajar nuevo equipo BES para producir 

de la arenisca “Hollín”. 

Prueba de producción a 

“Hollin” con: BPPD 0= , 

BSW= 100% 

Elaborado por: Carlos Cherres, Carlos Mejía 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

4.4.7.3. Producción de pozos vecinos 

En la figura 63 se muestra la producción de los pozos vecinos al PKSA-001TP. 
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Fig. 63: Producción pozos vecinos PKSA-001TP 

Elaborado por: Carlos Cherres y Carlos Mejía 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

En la tabla 52 se muestra la producción de los pozos vecinos al PKSA-001TP y la distancia 

a la que se encuentran del mismo.  

Tabla 52: Producción de pozos vecinos del PKSA-001TP 

Completación BPPD BWPD BSW (%) 
Coordenada x 

(m) 

Coordenada y 

(m) 

Distancia con 

PKSA-001TP 

(m) 

PKSA-003TP - - - 300283,9063 9952686 388,056 

PKSA-013TP - - - 300625,2821 9952657 365,022 

PKSA-007TP 65 1165 0,94715447 300807,125 9952179 388,739 

PKSA-004TP - - - 300607,7188 9951893 469,737 

Elaborado por: Carlos Cherres y Carlos Mejía 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

Desde el pozo PKSA-001TP los pozos cercanos tienen un promedio de producción de 65 

BPPD con un BSW del 94,715%. La distancia del pozo PKSA-001TP con los pozos vecinos 
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se encuentran a una distancia promedio de 402,885m con lo cual consideramos que no tenemos 

ninguna intercomunicación de producción entre pozos. 

4.4.7.4. Análisis del pozo 

El pozo PKSA-001 cuenta con reservas de 502 Mbbl del reservorio TP y mediante el análisis 

de curvas de declinación se obtuvo 23% de declinación anual. Se lo cerró en 2016 por posible 

desprendimiento de equipo BES, por lo que se recomienda recuperar equipo BES por pesca si 

está desprendido, bajar equipo BES de similares condiciones para producir de TP. 

4.4.7.5. Programa de reacondicionamiento 

Objetivos: recuperar equipo BES por pesca si está desprendido, bajar equipo BES de 

similares condiciones para producir de TP. 

• Mover y armar torre de reacondicionamiento. 

• Realizar reunión de seguridad y pre-trabajo con todas las compañías involucradas. 

• Con personal de Baker Centrilift presente, desarmar conexiones de superficie del 

Equipo BES (Instrumentación, Cables de Poder, BIW Connectors, etc.). 

• Preparar 1000 bls de fluido de control KCL 8.6 lpg (Phidros = 4,430 psi) @ Hollín 

añadiendo: 2 bls de NE-118(Baker) + 7 bls de US-40(Baker) + 40 gls de bactericida y 

5 gls de inhibidor de corrosión. 

• Conectar al anular las líneas de matado y llenar el pozo con ~150 bls (50bls para llenar 

y 100bls para circular) de fluido de control.  

• Ventear el gas existente al tanque de píldora o el destinado para el efecto y verificar 

pozo controlado.  

• Instalar BPV, retirar cabezal de producción. 

• Armar y probar BOP (solo funcionamiento). 

• Instalar landing Joint y desasentar tubing hanger, retirar BPV. 

• Cortar empate bajo el hanger, desarmar landing Joint. Armar a la torre polea API de 

60” y spooler para recuperar cable BES. 
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• Sacar quebrando tubería de producción de 4½” SEC, 12.6 #/ft; inspeccionar, reportar 

si existe corrosión y/o escala.  

• Nota: Utilizar llaves del Rig para desenroscar la tubería. Reportar el estado de la última 

junta y lugar del corte del cable de potencia para preparar un plan de pesca (BHA 

recomendado). 

• Bajar polea API desde la torre. 

• Probar BOP con 200/1500 presión por 10 minutos (Pipe rams, blind rams y hy-drill). 

• Verificado como se encuentra en superficie la punta (pin de tubo) de la tubería 

recuperada, proceder con un programa de pesca. 

• Subir herramientas computarizadas a la mesa del taladro para corrida de tubería de 

producción de 4½”. 

• Subir y armar equipo de Bombeo Electrosumergible sin “Y Tool”, de acuerdo al 

procedimiento de la empresa responsable de la instalación. 

• Sobre la descarga del equipo BES colocar el siguiente BHA de producción. 

• Correr equipo BES en el pozo con tubería de 4½” SEC Clase “A”. Megar el Cable 

Eléctrico cada 10 paradas y probar la sarta de producción con 2,000 psi por 10 min. 

Usar protectores de cable Cannon por cada tubo (para cable 1 sólo capilar de acuerdo 

al diseño de la BES). Reportar resultados. 

• Instalar y probar tubing hanger, realizar última prueba de presión de la sarta completa. 

• Armar lubricador de la unidad de slickline, bajar y recuperar el 2.75” standing valve. 

• Instalar válvula BPV + landing joint y levantar la sarta. 

• Instalar penetrador y multipack en el tubing hanger. 

• Realizar empalme del cable bajo el tubing hanger y megar. 

• Asentar tubing hanger sin sellos en sección B y retirar landing Joint. Desarmar y retirar 

BOP. 

• Instalar landing Joint en tubing hanger y levantar sarta. Colocar o-rings y asentar en 

sección B. Retirar landing Joint. 

• Armar cabezal de producción. Probar cabezal de producción con 2000 psi. 

• Conectar el cable de poder a la caja de venteo. 

• Armar líneas de flujo de producción. 

• Arrancar el equipo BES a baja frecuencia, realizar prueba de rotación. Monitorear 

parámetros eléctricos y reportar resultados. Dejar operando el equipo de acuerdo al 

diseño de operación del mismo (Coordinar con Ingeniería de Reservorios). 
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• Dar por finalizadas las operaciones. 

4.4.8. PKSA-004TP 

4.4.8.1. Historial de producción 

En 2008 inicia la producción en conjunta el pozo PKSA-004 de las arenas U inferior y T 

principal. Tres meses después sólo se produce de la arena U, para cerrar el pozo a mediados 

del 2013. 

 
Fig. 64: Historial de producción pozo PKSA-004 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

4.2.2. Historial de reacondicionamiento 

La tabla 53 detalla las operaciones de reacondicionamiento realizadas al pozo PKSA-004. 

Tabla 53: Historial de reacondicionamiento pozo PKSA-004 

WO Fecha Operación Resultado 

1 14-Abr-2012 

Recuperar completación dual concéntrica 

con equipos BES. 

Realizar squeeze  

Prueba de producción 

a “Ui” con: BPPD= 

160, BSW= 79% 
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Realizar Fracturamiento Hidráulico en la 

arena TP. 

Instalar completación de fondo. 

Bajar equipo BES  

2 04-Ene-2013 
Recuperar equipo BES convencional TD-

1250. 

Correr nuevo equipo electrosumergible. 

Prueba de producción 

a “U” con: BPPD = 

154, BSW = 84% 

3 02-May-2018 
Recuperar equipo BES  

Bajar equipo BES nuevo 

Suspendido por 

razones operativas 

Elaborado por: Carlos Cherres, Carlos Mejía 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

4.2.3. Producción de pozos vecino 

En la figura 65 se muestra la producción de los pozos vecinos al PKSA-004TP. 

 
Fig. 65: Producción pozos vecinos PKSA-004TP 

Elaborado por: Carlos Cherres y Carlos Mejía 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

En la tabla 54 se muestra la producción de los pozos vecinos al PKSA-004TP y la distancia a 

la que se encuentran del mismo.  
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Tabla 54: Producción pozos vecinos PKSA-004TP 

Completación BPPD BWPD BSW (%) 
Coordenada x 

(m) 

Coordenada y 

(m) 

Distancia con 

PKSA-004TP 

(m) 

PKSA-007TP 55 1165 0,95491803 300807,125 9952179 348,653 

PKSA-007TP - - - 301005,5313 9952818 449,119 

PKSA-015TP 191 1241 0,86662011 300368,875 9951710 307,28 

Elaborado por: Carlos Cherres, Carlos Mejía 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

Desde el pozo PKSA-004TP los pozos cercanos tienen un promedio de producción de 123 

BPPD con un BSW del 91,07%. La distancia del pozo PKSA-004TP con los pozos vecinos se 

encuentran a una distancia promedio de 368,35m con lo cual consideramos que no tenemos 

ninguna intercomunicación de producción entre pozos. 

4.2.4. Análisis del pozo 

El pozo PKSA-004 cuenta con reservas de 167,143 Mbbls en TP, y analizando la producción 

de pozos vecinos no existe comunicación y se pueden extraer las reservas remanentes que tiene, 

por lo que se recomienda realizar el cambio del equipo BES y cambiar de zona a TP. 

4.2.5. Programa de reacondicionamiento 

Objetivos: Realizar cambio de equipo BES, cambio de zona a TP. 

• Movilizar y armar taladro de reacondicionamiento. 

• Realizar reunión de seguridad y preoperacional, con el personal involucrado, previo a 

levantar la torre del RIG.  

• Armar líneas de matado desde la bomba de lodo hasta el manifold y realizar prueba de 

presión con 3.000 psi por 10 minutos. 

• Con unidad de slick line bajar a 9,820' y abrir CAMISA DE CIRCULACION 2 3/8" 

Baker Tiplo L. (Realizarlo antes de movilizar el taladro) 

• Armar líneas de presión desde cabezal hasta el manifold y despresurizar el pozo al frac 

tank, hasta obtener presiones cero en casing y tubing. 

• Preparar 1000 bls de fluido de control de 8.4 LPG. 
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• Formulación se debe ser verificada en sitio por Ingeniero de Corrosión del CPF. 

• Iniciar control del pozo, circulando, en reversa, hacia la estación hasta desplazar el 

volumen del tubing y del anular. Continuar circulando en reversa a los tanques del RIG 

hasta homogenizar las columnas. Revisar el retorno en los tanques, medir su densidad 

y verifique que el peso del fluido que retorna sea el igual al bombeado. Verificar pozo 

controlado. Desarmar líneas de control. 

• Instalar BPV, retirar cabezal de producción. 

• Instalar el BOP, probar funcionamiento del BOP y del acumulador; revisar rosca interna 

del tubing hanger antes de instalar el BOP. 

• Instalar subestructura + coloque landing Joint y desasentar tubing hanger, retirar BPV. 

• Levantar la sarta hasta la MR. Cortar empate bajo el hanger, desarmar landing Joint. 

Armar a la torre polea API de 60” + spooler para recuperar cable BES. 

• Instalar polea API de 60’’, spooler y carreto vacío para recuperar cable eléctrico. 

• Recuperar BES P-12/330 etapas, en tubería de producción 2 7/8" TN110CR3 # 8.6 

Clase B. 

• Observar si existe corrosión o escala, reportar.  

• Bajar polea 60” desde la torre. 

• Instalar test plug en la sección "B" y probar BOP Hydrill de 11" X 5m. 

• Realizar el cambio de zona mediante slick line. 

• Subir y armar equipo de Bombeo Electrosumergible, de acuerdo al procedimiento de la 

empresa a cargo. 

• Armar BHA de producción sobre equipo BES. 

• Correr equipo BES en el pozo con tubería 2 7/8”. 

• Instalar y probar tubing hanger 

• Realizar última prueba de presión de la sarta completa. 

• Instalar válvula BPV + landing joint y levantar la sarta. 

• Instalar penetrador y multipack en el tubing hanger. 

• Realizar empalme del cable bajo el tubing hanger y megar. 

• Asentar tubing hanger sin sellos en sección B y retirar landing Joint. 

• Desarmar y retirar BOP. 

• Instalar landing Joint en tubing hanger y levantar sarta. Instalar o-rings y asentar en 

sección B. Retirar landing Joint. 

• Armar cabezal de producción. Probar cabezal de producción con 2000 psi. 
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• Conectar el cable de poder a la caja de venteo. 

• Armar líneas de flujo de producción   

• Arrancar el equipo BES a baja frecuencia, realizar prueba de rotación. Monitorear 

parámetros eléctricos y reportar resultados. 

• Dar por terminadas las operaciones. 

4.4.9. PLNA-001UI 

4.4.9.1. Proyección de producción 

El pozo PLNA-001 empieza la producción en 2008 con 950 bpd, se lo procede a cerrar en 

2011 con una producción de 450 bpd. 

 
Fig. 66: Proyección de producción pozo PLNA-001 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

4.4.9.2. Historial de reacondicionamiento 

En la tabla 55 se detalla las operaciones de reacondicionamiento realizadas al pozo PLNA-

001. 
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Tabla 55: Historial de reacondicionamiento pozo PLNA-001 

WO Fecha Operación Resultado 

1 02-Jul-2011 
Recuperar equipo BES Instalar 

nuevo equipo BES de Baker. 

Suspendido por colapso de casing 

de 5209’ a 5219’ 

Elaborado por: Carlos Cherres, Carlos Mejía 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

4.4.9.3. Análisis del pozo 

El pozo PLNA-001 presenta reservas de 133,011 Mbbls en UI, pero debido a que presenta 

colapso de casing de 5209’ hasta 5219’ no se recomienda reactivarlo. 

4.4.10. YNEA-017UI 

4.4.10.1. Historial de producción 

EL pozo YNEA-017 inicia la producción en 2009 en conjunto de las arenas U inferior y T 

principal, en 2010 se produce únicamente de U media hasta 2014. En 2016 produce de T 

principal con alta producción de agua hasta 2018. 
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Fig. 67: Historial de producción pozo YNEA-017 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

4.4.10.2. Historial de reacondicionamiento 

En la tabla 56 se detalla las operaciones de reacondicionamiento realizadas al pozo YNEA-

017. 

Tabla 56: Historial de reacondicionamiento pozo YNEA-017 

WO Fecha Operación Resultado 

1 31-Oct-2010 

Recuperar completación doble con equipos  

Limpiar el pozo hasta 10000 ft. 

Colocar CIBP de 7” a 9916’. 

Disparar Y Fracturar la arena “Um”  

Completar el pozo instalando nuevo equipo  

Producir la arena “Um” 

Prueba de producción a 

“Um” con: BPPD = 699, 

BSW = 25% 

2 28-Ene-2014 

Recuperar equipo BES. 

Moler CIBP @ 9916 FT. 

Correr registro de evaluación  

Asentar CIBP @ 9916 FT. 

Instalar nuevo equipo BES 

Prueba de producción a 

“Um” con: BPPD = 12, 

BSW = 94% 

 22-Dic-2016 

Recuperar equipo BES Recuperar CIBP 

BAKER de 7” Realizar limpieza de las 

arenas 

Correr nuevo equipo BES para producir en 

conjunto de las arenas “Um”, “Ui” y “Tp”. 

Prueba de producción a 

“Tp” con: BPPD = 176, 

BSW = 58% 
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Elaborado por: Carlos Cherres, Carlos Mejía 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

4.4.10.3. Producción de pozos vecinos 

En la figura 68 se muestra la producción de los pozos vecinos al YNEA-017UI 

 
Fig. 68: Producción de pozos vecinos YNEA-017UI 

Elaborado por: Carlos Cherres, Carlos Mejía 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

En la tabla 57 se muestra la producción de los pozos vecinos al YNEA-017UI y la distancia a 

la que se encuentran del mismo.  

 

Tabla 57: Producción pozos vecinos YNEA-017UI 

Completación BPPD BWPD BSW (%) 
Coordenada x 

(m) 

Coordenada y 

(m) 

Distancia con 

YNEA-017UI 

(m) 

YNEA-

027UI 156 836 0,84274194 305725,9688 9959776 324,024 

YNEA-

028UI - - - 305791,125 9959311 310,771 
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Elaborado por: Carlos Cherres, Carlos Mejía 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

Desde el pozo YNEA-017UI los pozos cercanos tienen un promedio de producción de 156 

BPPD con un BSW del 84,27%. La distancia del pozo YNEA-017UI con los pozos vecinos se 

encuentran a una distancia promedio de 317,397m con lo cual consideramos que no tenemos 

ninguna intercomunicación de producción entre pozos. 

4.4.10.4. Análisis del pozo 

El pozo YNEA-017 presenta reservas de 142 Mbbls en UI, actualmente produce de TP, pero 

con un bajo aporte en superficie, por lo que se recomienda realizar el cambio de zona a UI, no 

sin antes realizar una limpieza de la arena UI y el cambio de equipo BES. 

4.4.10.5. Programa de reacondicionamiento 

Objetivos: Cambio de equipo BES, limpieza de arena UI, cambio de zona a UI. 

• Mover y armar torre de reacondicionamiento. 

• Realizar reunión de seguridad y pre-trabajo con todas las compañías involucradas. 

• Preparar +/- 1000 bls de fluido de control a 8.4 lpg con solvente mutual, biocida y 

surfactante. 

• Con S/L bajar shifting tool y abrir CAMISA DE CIRCULACION BAKER 2 3/8" x 1.87 

EUE, TIPO "L" @ 9,616.38'. Esperar a ecualizar presiones. (Ventear el gas existente al 

tanque destinado para el efecto, verificar pozo controlado). 

• Conectar al anular las líneas de matado y circular el con fluido de control (en reversa). 

Verificar retornos limpios. 

•  Circular fluido de control, en reversa, hacia la estación hasta desplazar el volumen del 

tubing y del anular. Verificar retornos limpios. 

• Desarmar conexiones de superficie de la BES (Instrumentación, Cables de Poder, etc.) 

• Instalar BPV, retirar cabezal de producción + armar y probar BOP (solo funcionamiento – 

previo revisar rosca del hanger).  

• Instalar subestructura + coloque landing Joint y desasentar tubing hanger, retirar BPV. 
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• Levantar la sarta hasta la MR. Cortar empate bajo el hanger (megar equipo y reportar), 

desarmar landing Joint. Armar a la torre polea API de 60” + spooler para recuperar cable 

BES. 

• Sacar quebrando BES en tubería 2 7/8” SEC L-80, 9.6#/FT, CLASE "B", utilizando llaves 

del Rig. 

• Desarmar equipo BES y reportar resultados del pulling. 

• Armar BHA de pesca en DP de 3 ½” IF según procedimiento de empresa asignada para 

recuperar y/o moler primer CIBP BAKER de 7” @ 9,897’ MD. Sacar en paradas. 

• Armar BHA de pesca DP 3 ½“ IF según procedimiento de empresa asignada para recuperar 

y/o moler segundo  CIBP BAKER de 7” @ 9,949’ MD. Sacar DP en paradas. 

• Armar BHA de pesca según procedimiento de empresa asignada para recuperar o moler y 

empujar empacadura permanente BWB 7” @ 10,069’ MD según procedimiento de 

BAKER, y empujar al fondo. 

• Armar y bajar BHA de limpieza con broca de 6 1/8” y scraper de 7” hasta una profundidad 

de +/- 10,050 ft. Sacar DP en paradas. 

• Armar y bajar con unidad WireLine a realizar limpieza de los siguientes punzados con 

cámaras de desbalance dinámico de Arena “Ui”: 9,918’ – 9,934’ (16’) 

• Instalar test plug en la sección "B" y probar BOP Hydrill de 11" X 5m. 

• Subir y armar equipo BES (sin Y-tool) de acuerdo al procedimiento de la empresa 

responsable de la instalación. 

• Sobre la descarga del equipo BES colocar el BHA de producción. 

• Correr equipo BES con tubería de 3-1/2” EUE clase “B”. 

• Instale y pruebe sarta completa con tubing hanger. Recupere ST-V 2.25”, si en la primera 

corrida no sale dejarlo alojado en el NO-GO. 

• Instalar válvula BPV + landing joint y levantar la sarta. 

• Colocar penetrador y multipack en el tubing hanger. Realizar empalme del cable bajo el 

hanger y megar. 

• Asentar tubing hanger sin sellos en sección B, retirar landing Joint y desarmar BOP. 

• Con ayuda de landing Joint levantar sarta para colocar o-rings, asentarlo nuevamente en 

sección B. Quebrar landing Joint. 

• Armar cabezal de producción. Probar cabezal con 3000 psi + conectar el cable de poder a 

la caja de venteo + armar líneas de flujo de producción. 
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• Arrancar el equipo BES a baja frecuencia, realizar prueba de rotación. Monitorear 

parámetros eléctricos y reportar resultados. 

• Dar por terminadas las operaciones. 

4.4.11. YNOA-025UI 

4.4.11.1. Historial de producción 

El pozo YNOA-025 en piza la producción de U inferior en 2015, en 2016 se produce de T 

principal hasta 2018. 

 
Fig. 69: Historial de producción pozo YNOA-025 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

4.4.11.2. Historial de reacondicionamiento 

En la tabla 58 se muestra el historial de reacondicionamiento del pozo YNOA-025. 

Tabla 58: Historial de reacondicionamiento pozo YNOA-025 

WO Fecha Operación Resultado 
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1 04-Ago-2017 

Recuperar equipo BES 

Correr equipo BES para continuar 

produciendo de la arena “Tp” 

Prueba de producción a “U” 

con: BPPD = 195, BSW = 37% 

Elaborado por: Carlos Cherres, Carlos Mejía 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

4.4.11.3. Producción de pozos vecinos 

En la figura 70 se muestra la producción de los pozos vecinos al YNOA-025UI. 

 
Fig. 70: Producción de pozos vecinos YNOA-025UI 

Elaborado por: Carlos Cherres, Carlos Mejía 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

En la tabla 59 se muestra la producción de los pozos vecinos al YNOA-025UI y la distancia 

a la que se encuentran del mismo.  

Tabla 59: Producción pozos vecinos YNOA-025UI 

Completación BPPD BWPD BSW (%) 
Coordenada x 

(m) 

Coordenada y 

(m) 

Distancia con 

YNOA-025UI 

(m) 

YNOA-

014UI 89 1070 0,92320966 302865,25 9961525 276,79 

YNOA-

015UI 176 437 0,71288744 302873,2188 9961849 254,542 
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YNOB-

012UI - - - 303308,9375 9961635 238,377 

Elaborado por: Carlos Cherres, Carlos Mejía 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

Desde el pozo YNOA-025UI los pozos cercanos tienen un promedio de producción de 132 

BPPD con un BSW del 81,80%. La distancia del pozo YNOA-025UI con los pozos vecinos se 

encuentran a una distancia promedio de 256,569m con lo cual consideramos que no tenemos 

ninguna intercomunicación de producción entre pozos. 

4.4.11.4. Análisis del pozo 

El pozo YNOA-025 fue cerrado por falla mecánica, presenta reservas en UI de 107 Mbbls 

con una declinación de 23%, por lo que se recomienda cambiar el equipo BES y realizar una 

limpieza de punzados en UI para recuperar dichas reservas. 

4.4.11.5. Programa de reacondicionamiento 

Objetivos: Cambio de equipo BES, limpieza de arena UI. 

• Mover y armar torre de reacondicionamiento. 

• Realizar reunión de seguridad y pre-trabajo con todas las compañías involucradas. 

• Armar líneas de matado desde la bomba de lodo hasta el manifold y realizar prueba de 

presión con 3.000 psi por 10 minutos. 

• Con slickline bajar a recuperar blanking plug 2.31” @ 10676’. 

• Armar líneas de presión desde cabezal hasta el manifold y despresurizar el pozo al frac 

tank, hasta obtener presiones cero en casing y tubing. 

• Preparar 1200 bls de fluido de control de 8.4 lpg. 

• Iniciar control del pozo circulando fluido de control a través de la Y-tool en reversa hacia 

la estación hasta desplazar el volumen del tubing y del anular. Continuar circulando en 

reversa a los tanques del rig hasta homogenizar las columnas. Revisar el retorno en los 

tanques, medir su densidad y verifique que el peso del fluido que retorna sea el igual al 

bombeado. Verificar pozo controlado. Desarmar líneas de control.  
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• Instalar BPV, retirar cabezal de producción. 

• Instalar el BOP, probar funcionamiento del BOP y del acumulador; revisar rosca interna 

del tubing hanger antes de instalar el BOP. 

• Instalar subestructura  

• Instalar landing Joint, desasentar el tubing hanger y levantar la sarta hasta la MR, reportar 

la tensión requerida. Revisar roscas por debajo del tubing hanger; cortar el cable, megar 

equipo y reportar. 

• Instalar polea API de 60’’, spooler y carreto vacío para recuperar cable eléctrico. 

• Recuperar equipo BES FLEX 10/357 etapas/168 HP en TBG 3-1/2" EUE, 9.3#/FT, L-80, 

ID 2.992", DRIFT 2.867", CLASE "A" quebrando para identificar el posible hueco en 

tubería. 

• Armar y bajar BHA de limpieza con broca de 6 1/8” y scraper de 7” hasta una profundidad 

de +/- 11,670 ft. Sacar DP en paradas. 

• Armar y bajar con unidad WireLine a realizar limpieza de los siguientes punzados con 

cámaras de desbalance dinámico de Arena “Ui”: 9,918’ – 9,934’ (16’) 

• Instalar test plug en la sección "B" y probar BOP Hydrill de 11" X 5m. 

• Subir y armar equipo BES de acuerdo al procedimiento de la empresa responsable de la 

instalación. 

• Sobre la descarga del equipo BES colocar el BHA de producción. 

• Correr equipo BES simple en el pozo con tubería de 3½” SEC. Megar el Cable Eléctrico 

cada 10 paradas y probar la sarta de producción con 2,000 psi por 10 min. Usar protectores 

de cable Cannon por cada tubo (para cable 1 sólo capilar de acuerdo al diseño de la BES). 

Reportar resultados.  

• Instalar y probar tubing hanger, realizar última prueba de presión de la sarta completa. 

• Armar lubricador de la unidad de slickline, bajar y recuperar el 2.75” standing valve. 

• Instalar válvula BPV + landing joint y levantar la sarta. 

• Instalar penetrador y multipack en el tubing hanger. 

• Realizar empalme del cable bajo el tubing hanger y megar. 

• Asentar tubing hanger sin sellos en sección B y retirar landing Joint. 

• Desarmar y retirar BOP. 

• Instalar landing Joint en tubing hanger y levantar sarta. Colocar o-rings y asentar en sección 

B. Retirar landing Joint. 

• Armar cabezal de producción. Probar cabezal de producción con 2000 psi. 
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• Conectar el cable de poder a la caja de venteo. 

• Armar líneas de flujo de producción. 

• Arrancar el equipo BES a baja frecuencia, realizar prueba de rotación. Monitorear 

parámetros eléctricos y reportar resultados. 

• Dar por terminadas las operaciones. 

4.5. Resultados del análisis técnico 

Al realizar la estimación de reservas remanentes mediante la técnica de curvas de 

declinación se han obtenido las proyecciones de producción de las completaciones de los pozos 

cerrados en cada campo, las cuales se han graficado en las figuras 45, 46, 47, 48, 49, 50 y 51. 

Al observar estos resultados se han seleccionado las completaciones que tiene reservas mayores 

a 100 Mbbls y una declinación anual menor al 40%. 

Después de esto se realizó la revisión de los historiales de cada pozo y también el estado 

mecánico de los mismos para determinar si presentan condiciones para su reactivación y por 

ende qué trabajo a realizar se recomienda. En la tabla 58 se puede observar los pozos 

seleccionados para la reactivación por campo, sus reservas estimadas y su declinación. 

Tabla 60: Pozos seleccionados para reactivación 

COMPLETACIONES 

RESERVAS 

REMANENTES 

(Mbbl) 

DECLINACIÓN 

ANUAL 

JVNA-017UI 197,33 0,147 

LMNE-005S1TP 332,437 0,042 

LMNG-054HUI 441,146 0,093 

LMNK-038S1TS 779,257 0,142 

PKNA-017UI 173,665 0,23 

PKSA-001TP 502,446 0,23 

PKSA-004TP 167,143 0,361 

YNEA-017UI 142,542 0,17 

YNOA-025UI 107,267 0,236 

Elaborado por: Carlos Cherres, Carlos Mejía 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 
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CAPÍTULO V: ANÁLISIS ECONÓMICO 

5.1. Costos de operación 

Los costos de operación, también llamados OPEX, son aquellos que están relacionados con 

le energía para el sistema de levantamiento artificial, tratamiento de agua y costo de producción 

por barril. Para el análisis económico del presente estudio técnico se considera lo siguiente: 

• Costo de producción de 8,10 dólares por barril de petróleo 

• Coste de la energía del sistema de levantamiento y tratamiento de agua de 0,40 dólares 

por barril (Petroamazonas EP, 2018) 

5.2. Otros costos 

También se considera otros costos por motivo de impuestos, leyes, transporte y 

comercialización del petróleo. 

5.2.1. Costos de transporte y comercialización 

El Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) tiene una tarifa de transporte de 0,59 

USD/Bbbl; mientras que el Oleoducto de Crudo Pesado (OCP) tiene una tarifa de 1,44 

USD/Bbbl. Para este estudio se utilizará la tarifa de transporte por el SOTE. 

5.2.2. Ley 10 

La Comisión de Legislación y Codificación del Honorable Congreso Nacional resuelve que: 

Créase el fondo para el Ecodesarrollo Regional Amazónico que se incrementará con los 

ingresos provenientes del impuesto equivalente a un dólar de los Estados Unidos de América 
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(USD 1,00), por cada barril de petróleo que se extraiga en la Región Amazónica, y se 

comercialice en los mercados interno y externo. (Ley 10, 2008) 

5.2.3. Ley 40 

El artículo 1 de la Ley de Creación de Rentas Sustitutivas para las Provincias de Napo, 

Esmeraldas y Sucumbíos (Ley 40) dice: 

“Créase el gravamen de cinco centavos de dólar por cada barril de petróleo crudo que se 

transporte por el oleoducto transecuatoriano, adicional a la tarifa del transporte, excluyéndose 

únicamente el destinado al consumo interno”. (Ley 40, 2001) 

5.3. Inflación 

Con el objetivo de hacer más real el análisis económico se utiliza el valor promedio de la 

inflación, tomando en cuenta los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

registrados dentro de los últimos 10 años se ha obtenido una inflación anual promedio de 

2,72%. 

5.4. Tasa de descuento 

Según Damodaran (2018), el costo de capital para la industria de Petróleo y Gas es del 

7,76%; este valor fue corregido mediante la inflación promedio y como resultado se obtiene 

una tasa de descuento del 12%. 
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5.5. Pronósticos del precio del petróleo 

Como el precio del petróleo está siempre en constante fluctuación, se ha tomado en cuenta 

tres escenarios de precio del petróleo WTI para el análisis económico: caso real, caso optimista 

y caso pesimista. Estos valores se pueden observar en la figura 71. 

 
Fig. 71: Proyecciones Precio WTI 

Elaborado por: Carlos Cherres, Carlos Mejía 

Fuente: (U. S. Energy Information Administration, 2018) 

5.6. Consideraciones para el análisis económico 

Para el análisis económico se debe restar el castigo de 3,07 $/Bbl debido a que el grado API 

del crudo que producen los pozos seleccionados oscila entre 23 y 29 grados. 

Usando las curvas de declinación y las proyecciones del precio del petróleo WTI se obtienen 

los ingresos que dará el proyecto. Para los egresos se consideran los costos de transporte y 

comercialización, costos de operación, costo de tratamiento de agua, pagos de impuestos por 

la Ley 10 y Ley 40. 
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Se genera un flujo de caja al sacar la diferencia entre los egresos e ingresos del proyecto y 

se muestran estos resultados mediante indicadores como VAN, PRI y relación beneficio-costo. 

Los cálculos realizados se pueden observar en el Anexo E. 

5.7. Resumen del análisis económico 

5.7.1. Precio del petróleo: caso base 

Tabla 61: Precio del petróleo, caso base 

Elaborado por: Carlos Cherres, Carlos Mejía 

Los indicadores económicos que observamos en la tabla 61 para los pozos cerrados 

seleccionados a la reactivación son: el VAN con un promedio de $11.530.257,77 el PRI con 

un promedio bajo de 0,28 y una B/C promedio de 3,14; por lo cual el proyecto en este caso 

base es favorable. 

 

 

Pozo Reacondicionamiento Propuesto VAN ($) PRI (años) B/C 

JVNA-017UI Cambio de equipo BES con Y-tool  $ 3.825.851,42 0,5 1,7 

LMNE-005S1TP 

 Cambio de equipo BES, cambio a 

TP $ 5.803.297,27 0,5 1,9 

LMNG-054HUI    Cambio de equipo BES -$ 46.308.730,50 0 0 

LMNK-

038S1TS 

 Cambio de equipo BES, cambio 

de zona a TS  $ 22.052.508,97 0,1 4,7 

PKNA-017UI 

   Cambio de equipo BES, verificar 

estado equipos y diagnóstico de 

falla -$ 15.127.825,35 0 0 

PKSA-001TP 

   Recuperar equipos BES por 

pesca, bajar equipo BES de 

similares condiciones $ 20.672.109,70 0,1 4,2 

PKSA-004TP 

   Cambio de equipo BES, cambio 

de zona a TP $ 5.297.521,51 0,2 3,2 

YNEA-017UI 

   Cambio de equipo BES, limpieza 

y cambio a UI -$ 269.931.024.292,81 0 0 

YNOA-025UI 

   Cambio de equipo BES, limpieza 

a UI -$ 1.521.104,47 0 0 
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5.7.2. Precio del petróleo: caso pesimista 

 

Tabla 62: Precio del petróleo, caso pesimista 

Pozo 

Reacondicionamiento 

Propuesto VAN ($) PRI (años) B/C 

JVNA-017UI 

Cambio de equipo BES con Y-

tool  -$ 1.152.084,06 0 0 

LMNE-005S1TP  Cambio de equipo BES -$ 997.433,79 0 0 

LMNG-054HUI    Cambio de equipo BES -$ 54.703.641,76 0 0 

LMNK-038S1TS 

 Cambio de equipo BES, 

cambio de zona a TS  $ 5.205.920,09 0,3 1,8 

PKNA-017UI 

   Cambio de equipo BES, 

verificar estado equipos y 

diagnóstico de falla -$ 19.836.732,15 0 0 

PKSA-001TP 

   Recuperar equipos BES por 

pesca, bajar equipo BES de 

similares condiciones $ 4.557.733,81 0,4 1,6 

PKSA-004TP 

   Cambio de equipo BES, 

cambio de zona a TP $ 885.784,41 0,7 1,3 

YNEA-017UI 

   Cambio de equipo BES, 

limpieza y cambio a UI -$ 269.940.945.313,85 0 0 

YNOA-025UI 

   Cambio de equipo BES, 

limpieza a UI -$ 4.302.512,93 0 0 

Elaborado por: Carlos Cherres, Carlos Mejía 

Los indicadores económicos que observamos en la tabla 62 el VAN, PRI y B/C ya tenemos 

valores negativos lo cual nos indica que los gastos son mayores a los posibles ingresos, pero 

también teniendo las peores condiciones a las que nos vamos a enfrentar tenemos ciertos pozos 

quienes si presentan aún valores positivos y esto es gratificante para el proyecto, por lo cual el 

proyecto en este caso pesimista no es del todo negativo. 
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5.7.3. Precio del petróleo: caso optimista 

Tabla 63: Precio del petróleo, caso optimista 

Pozo 

Reacondicionamiento 

Propuesto VAN ($) PRI (años) B/C 

JVNA-017UI 

Cambio de equipo BES con Y-

tool  $ 11.265.433,22 0,2 0 

LMNE-005S1TP  Cambio de equipo BES $ 15.907.857,11 0,2 0 

LMNG-054HUI    Cambio de equipo BES -$ 33.747.130,27 0 0 

LMNK-038S1TS 

 Cambio de equipo BES, 

cambio de zona a TS  $ 47.224.553,69 0,03 1,8 

PKNA-017UI 

   Cambio de equipo BES, 

verificar estado equipos y 

diagnóstico de falla -$ 8.059.899,26 0 0 

PKSA-001TP 

   Recuperar equipos BES por 

pesca, bajar equipo BES de 

similares condiciones $ 44.860.788,37 0,1 1,6 

PKSA-004TP 

   Cambio de equipo BES, 

cambio de zona a TP $ 11.984.176.25 0,1 1,3 

YNEA-017UI 

   Cambio de equipo BES, 

limpieza y cambio a UI -$ 269.916.178.687,30 0 0 

YNOA-025UI 

   Cambio de equipo BES, 

limpieza a UI $ 2.655.523,63 0,3 1,1 

Elaborado por: Carlos Cherres, Carlos Mejía 

Los indicadores económicos que observamos en este escenario en la tabla 63, el VAN, PRI 

y B/C indican que los valores obtenidos son totalmente favorables para el proyecto debido al 

alto costo del barril de petróleo, esto es gratificante y nos impulsa a poner en marcha inmediata 

el proyecto. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

• Se realizó le recopilación de información del activo Indillana y se determinó que del 

total de 279 pozos perforados del activo Indillana, 131 se encuentra en producción, 

18 son inyectores y 130 se encuentran cerrados, de los cuales el 32% se encuentran 

en el campo Limoncocha. 

• Después de haber recopilado y analizado la información de los pozos cerrados se 

obtuvo como resultado que, de los 130 pozos, sólo 14 de ellos fueron 

preseleccionados para realizar la estimación de reservar remanentes. 

• Al realizar el análisis del estado mecánico de los 14 pozos preseleccionados se 

determinó que únicamente el pozo PLNA-001 presenta colapso en el revestidor de 

5209’ a 5219’, por lo que no pudo ser considerado para realizar la reactivación. 

• Al realizar el análisis de curvas de declinación y la estimación de reservas 

remanentes, considerando los parámetros establecidos de: contar con reservas 

mayores a 100 Mbbl, declinación menor a 40%, corte de agua menor a 95%; se 

obtuvo que 9 pozos cumplieron con estos parámetros: JVNA-017, LMNE-05S1, 

LMNG-054, LMNK-038S1, PKNA-017, PKSA-001, PKSA-004, YNEA-017, 

YNOA-025. 

• Al analizar los datos de reservas estimadas de los 9 pozos que cumplieron con los 

parámetros establecidos, se obtuvo que los pozos con mayores reservas estimadas y 

mayor factibilidad para realizar el trabajo de reacondicionamiento son: LMNK-
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038S1, PKSA-001, LMNG-054 y LMNE-005S1, con 780, 500, 440 y 332 Mbbl 

respectivamente. 

• El análisis económico determinó que para condiciones optimistas del precio de 

petróleo de 101,47 dólares (U. S. Energy Information Administration, 2018), el 

proyecto es rentable para 6 pozos, mientras que para condiciones base del precio de 

52,75 dólares, el proyecto es rentable para 5 pozos; para condiciones pesimistas de 

precio del petróleo de 25,89 dólares, el proyecto no es rentable. 

• Después de realizar completamente el estudio, se determina que al ejecutar el 

proyecto se recuperará 1836 Mbbl adicionales de petróleo e incrementará la tasa de 

producción del Activo Indillana en 628,68 BPPD, gracias a la reactivación de los 

pozos propuestos, esperando obtener una ganancia de 59 millones de dólares en un 

periodo de 8 años aproximadamente. 

6.2. Recomendaciones 

• Se recomienda realizar un análisis de los pozos que se encuentran con pescado 

(herramientas atascadas dentro del pozo), con el objetivo de efectuar la debida pesca 

o el sidetrack correspondiente. 

• Realizar un estudio de la comunicación entre pozos, debido a que algunos pozos 

vecinos están drenando o ya han drenado reservas de los pozos cerrados. 
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• Se recomienda a Petroamazonas realizar un estudio de este tipo en todos sus Activos, 

debido a que en tiempos de crisis económica resulta conveniente reactivar pozos, 

que perforar nuevos. 

• Se recomienda tener un control continuo de la variación del precio del petróleo, 

debido a que, si hay un aumento considerable en este valor, existen pozos con 

reservas, las cuales al producirlas sería económicamente rentable.   
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7.2. Glosario de términos 

Activo Indillana: Es el conjunto de campos contenidos dentro del Bloque 15 de 

Petroamazonas. 

Cañoneo: Proceso en el cual se crea comunicación entre el pozo y el reservorio. 

Completación: Es el ensamblaje que tiene cada arena productora. 

Conificación: Modificación en forma de cono que se forma alrededor del pozo en la zona 

productora debido a la mayor movilidad del agua con respecto al petróleo. 

Estimulación: Técnica por la cual se trata de eliminar el daño en un pozo, mediante 

inyección de ácido o fracturamiento. 

Factor de recobro: Es el porcentaje de petróleo que se puede extraer del reservorio. 

POES: Es el volumen de petróleo que existe en el yacimiento al iniciar la explotación. 
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Pozo: Es un hoyo que se hace para conectar un yacimiento con la superficie con la finalidad 

de producir hidrocarburos contenidos en dicho yacimiento. 

Pozo cerrado: Pozo que se encuentra sin producción debido a distintos factores.  
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ANEXOS 

Anexo A: Identificación del tipo de declinación de los reservorios de cada campo 

A continuación, se detallan el tipo de declinación de los reservorios de los campos a los que 

pertenecen los pozos seleccionados en este estudio. Cabe recalcar que se ha tomado en cuenta 

los siguientes parámetros: si b=0 se considera declinación exponencial, si b=1 se considera 

declinación armónica y si b≠0 y b≠1 se considera declinación hiperbólica. 

Identificación de declinación: campo Jivino, reservorio HS 

 
 

Identificación de declinación: campo Jivino, reservorio UI 

 

 

Identificación de declinación: campo Limoncocha, reservorio TP 
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Identificación de declinación: campo Limoncocha, reservorio UI 

 

 

Identificación de declinación: campo Paka Norte, reservorio UI 

 

 

Identificación de declinación: campo Paka Sur, reservorio TP 
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Identificación de declinación: campo Paka Sur UI 

 

 

Identificación de declinación: campo Palmeras Norte, reservorio UI 

 

 

Identificación de declinación: campo Yanaquincha Este, reservorio TP 
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Identificación de declinación: campo Yanaquincha Este UI 

 

 

Identificación de declinación: campo Yanaquincha Oeste reservorio UI 
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Anexo B: Estimación de reservas remanentes mediante curvas de declinación 

En los gráficos de corte de agua vs acumulado de petróleo se obtiene el recobro final 

estimado al alcanzar un corte de agua del 95%. En los gráficos de producción de petróleo vs 

tiempo, se obtienen las reservas remanentes estimadas de petróleo, pronóstico que que finalizan 

al alcanzar un mínimo de producción de 40 BPPD o un tiempo máximo de 10 años. 

Campo Jivino 

Corte de agua vs acumulado de petróleo JVNA-017HS 

 

Forecast y reservas JVNA-017HS 
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Corte de agua vs acumulado de petróleo JVNA-017UI 

 

Forecast y reservas JVNA-017HS 

 

 

Campo Limoncocha 

Forecast y reservas LMNB-058HUI 
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Corte de agua vs acumulado de petróleo LMNB-005S1TP 

 

Forecast y reservas LMNB-005S1TP 

 

Corte de agua vs acumulado de petróleo LMNG-054HUI 
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Forecast y reservas LMNG-054HUI 

 

Corte de agua vs acumulado de petróleo LMNK-023TP 

 

Forescast y reservas LMNK-023TP 
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Forecast y reservas LMNK-038S1TP 

 

 

Campo Paka Norte 

Corte de agua vs acumulado de petróleo PKNA-017UI 

 

Forescast y reservas PKNA-017UI 
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Campo Paka Sur 

Corte de agua vs acumulado de petróleo PKSA-001TP 

 

Forecast y reservas PKSA-001TP 

 

Corte de agua vs acumulado de petróleo PKSA-001UI 
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Forescast y reservas PKSA-001UI 

 

Corte de agua vs acumulado de petróleo PKSA-004TP 

 

Forecast y reservas PKSA-004TP 
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Campo Palmeras 

Corte de agua vs acumulado de petróleo PLNA-001UI 

 

Forecast y reservas PLNA-001UI 

 

 

Campo Yanaquincha Este 

Corte de agua vs acumulado de petróleo YNEA-017UI 
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Forecast y reservas YNEA-017UI 

 

Corte de agua vs acumulado de petróleo YNEA-027TP 

 

Forescast y reservas YNEA-027TP 
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Corte de agua vs acumulado de petróleo YNEB-013TP 

 

Forecast y reservas YNEB-013TP 

 

Corte de agua vs acumulado de petróleo YNOA-025UI 
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Forecast y reservas YNOA-025UI 

 

  



159 
 

159 

 

Anexo C: Esquema mecánico de los pozos candidatos seleccionados 

JVNA-017 

Esquema WO#1 
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LMNB-058H 

Esquema WO#1 
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LMNE-005S1 

Esquema WO#3 
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LMNG-054H 

Esquema WO#1 
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LMNK-023 

Esquema WO#2 
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LMNK-038S1 

Esquema WO#5 
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PKNA-017 

Esquema WO#3 
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PKSA-001 

Esquema WO#6 
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PKSA-004 

Esquema WO#2 
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PLNA-001 

Esquema WO#1 
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169 

 

YNEA-017 

Esquema WO#2 
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YNEA-027 

Esquema WO#1 
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YNEB-013 

Esquema WO#2 
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YNOA-025 

Esquema WO#1 

 

  



173 

Anexo D: Resumen Proyecciones de producción completaciones de los pozos seleccionados 
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Anexo E: Flujo de caja del análisis económico 

Análisis económico del pozo JVNA-017 considerando el precio base del petróleo 
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Análisis económico del pozo JVNA-017 considerando el caso optimista del precio del petróleo 
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Análisis económico del pozo JVNA-017 considerando el caso pesimista del precio del petróleo 
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Análisis económico del pozo LMNE-005S1 considerando el precio base del petróleo 
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Análisis económico del pozo LMNE-005S1 considerando el caso optimista del precio del petróleo 
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Análisis económico del pozo LMNE-005S1 considerando el caso pesimista del precio del petróleo 
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Análisis económico del pozo LMNG-054H considerando el precio base del petróleo 
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Análisis económico del pozo LMNG-054H considerando el caso optimista del precio del petróleo 
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Análisis económico del pozo LMNG-054 considerando el caso pesimista del precio del petróleo 
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Análisis económico del pozo LMNK-038S1 considerando el precio base del petróleo 

 

 
  



184 
 

184 

 

Análisis económico del pozo LMNK-038 considerando el caso optimista del precio del petróleo 
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Análisis económico del pozo LMNK-038S1 considerando el caso pesimista del precio del petróleo 
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Análisis económico del pozo PKNA-017 considerando el precio base del petróleo 
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Análisis económico del pozo PKNA-017 considerando el caso optimista del precio del petróleo 
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Análisis económico del pozo PKNA-017 considerando el caso pesimista del precio del petróleo 
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Análisis económico del pozo PKSA-001 considerando el precio base del petróleo 

 

 

  



190 
 

190 

 

Análisis económico del pozo PKSA-001 considerando el caso optimista del precio del petróleo 
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Análisis económico del pozo PKSA-001 considerando el caso pesimista del precio del petróleo 
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Análisis económico del pozo PKSA-004 considerando el precio base del petróleo 
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Análisis económico del pozo PKSA-004 considerando el caso optimista del precio del petróleo 

 

 
  



194 
 

194 

 

Análisis económico del pozo PKSA-004 considerando el caso pesimista del precio del petróleo 
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Análisis económico del pozo YNEA-017 considerando el precio base del petróleo 
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Análisis económico del pozo YNEA-017 considerando el caso optimista del precio del petróleo 

 

 
  



197 
 

197 

 

Análisis económico del pozo YNEA-017 considerando el caso pesimista del precio del petróleo 

 

 
  



198 
 

198 

 

Análisis económico del pozo YNOA-025 considerando el precio base del petróleo 
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Análisis económico del pozo YNOA-025 considerando el caso optimista del precio del petróleo 
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Análisis económico del pozo YNOA-025 considerando el caso pesimista del precio del petróleo 
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Anexo F: Mapas de ubicación de los campos del Activo Indillana 

Campo Concordia 
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Campo Indillana 
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Campo Itaya 
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Campo Jivino 
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Campo Laguna 
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Campo Limoncocha 
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Campo Yanaquincha Oeste 
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Campo Yanaquincha Este 
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Campo Paka Norte 
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Campo Paka Sur 
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Campo Palmar Oeste 
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Campo Palmeras Norte 
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Campo Tuich 
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Campo Quinde 
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Campo Pañayacu 
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Campo Tuntiak 
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Campo Ángel Norte 
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Campo Yanaquincha Sur 
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Campo Napo 
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Anexo G: Correlaciones estratigráficas de los campos del Activo Indillana 

Campo Concordia 
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Campo Indillana 
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Campo Itaya 
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Campo Jivino 
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Campo Laguna 
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Campo Limoncocha 
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Campo Yanaquincha Oeste 
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Campo Yanaquincha Este 
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Campo Paka Norte 
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Campo Paka Sur 
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Campo Palmar Oeste 
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Campo Palmeras Norte 
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Campo Tuich 
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Campo Quinde 
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Campo Pañayacu 
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Campo Ángel Norte 
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Campo Napo 
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Anexo H: Mapas estructurales de los campos del Activo Indillana 

Campo Concordia 
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Campo Indillana 
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Campo Itaya 
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Campo Laguna 
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Campo Limoncocha 
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Campo Yanaquincha Oeste 
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Campo Yanaquincha Este 
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Campo Paka Norte 
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Campo Paka Sur 
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Campo Palmar Oeste 
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Campo Palmeras Norte 
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Campo Tuich 
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Campo Quinde 
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Campo Pañayacu 
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Campo Tuntiak 
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Campo Ángel Norte 
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Campo Yanaquincha Sur 
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Campo Napo 

 


