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Tema: Optimización de la producción en la arena Hollín de la zona sur del campo Sacha 
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RESUMEN 

El propósito de este estudio consiste en presentar propuestas de fluidos para estimulación 

ácido matricial que contribuyan a optimizar la producción de petróleo en los pozos 

productores de la arena Hollín, pertenecientes a la zona sur del campo Sacha.  

En primera instancia, se hizo un selectivo de candidatos en función a tres parámetros 

relevantes: porcentaje de BSW, Índice de Heterogeneidad y estimación de reservas 

remanentes de petróleo. El punto de partida comenzó con la evaluación de 40 pozos, de 

los cuales, 23 se detectaron con porcentaje de BSW inferior al límite establecido (≤60 %), 

y luego de someter esta cantidad de pozos a los otros dos criterios de selección, se obtuvo 

un total de 9 pozos idóneos a un trabajo de estimulación.  

Posterior a la cuantificación del daño presente en la formación de los pozos seleccionados, 

se determinó que 8 de ellos presentan valores de daño positivo, superiores a cero y 

solamente 5 presentan solvencia técnica y económica en términos de recuperación, al 

obtener valores estimados de optimización superiores a 100 barriles de petróleo.  

De los resultados de la caracterización de daño realizada a los 8 pozos previamente 

citados, se obtuvo que todos ellos sufren incidencia de migración de finos y 4 presentan 

daño por reacciones orgánicas e inorgánicas. Para contrarrestar estos efectos, se propone 

un sistema de fluidos de tratamiento consistente en la aplicación de ácido fluorhídrico 

como tratamiento principal para acidificación de arcillas en formaciones de arena, además 

del uso de solventes mutuales, surfactantes y aditivos que favorezcan la reacción y 

permitan la restauración de la permeabilidad y productividad de los pozos.  

 

PALABRAS CLAVE: CAMPO SACHA/ ARENISCA HOLLÍN/ DAÑO DE 

FORMACIÓN/ ESTIMULACIONES ÁCIDO MATRICIALES/ FLUIDOS DE 

ESTIMULACIÓN. 
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Title: Production optimization in Hollín sandstone from south of Sacha field through 

matrix acidizing application.  

Author: Jenny Elizabeth Calva Jiménez 

Tutor: Ing. Renán Gonzalo Ruiz Pozo 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to present fluids proposals for matrix acid stimulation that 

contribute to optimize oil production in producing wells, located in the south area of 

Sacha oilfield. 

In the first instance, a selection of candidate wells was made based on three relevant 

parameters: BSW percentage, Heterogeneity Index and estimation of remaining oil 

reserves. The starting point began with the evaluation of 40 wells, of which. 23 were 

detected with a percentage of BSW lower than the established limit (≤60%), and after 

submitting this wells to the another two selection criteria, a total of 9 wells suitable for 

stimulation treatment was obtained. 

After the quantification of present skin in selected wells, it was determined that 8 of them 

present positive skin values, greater than zero and only 5 present technical and economic 

solvency in terms of recovery, when obtaining optimization values higher to 100 oil 

barrels. 

From the results of skin characterization to the 8 wells aforementioned, it was obtained 

that all of them have the same problem with incidence of fine migration and 4 have skin 

due to organic and inorganic reactions. To counteract these effects, a treatment fluid 

system is proposed consisting of the hydrofluoric acid application as the main treatment 

for clays acidification in sandstone formations, besides of the use of mutual solvents, 

surfactants and additives, that favor the reaction and allow permeability and productivity 

of oil wells restoration 

 

KEYWORDS: SACHA FIELD/ HOLLÍN SANDSTONE/ FORMATION DAMAGE/ 

MATRIX ACID STIMULATIONS/ STIMULATION FLUIDS
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1. CAPITULO I: GENERALIDADES 

1.1. Introducción 

El campo Sacha forma parte del play central de la Cuenca Oriente y es uno de los 

cuatro campos de este corredor con mayor volumen de Petróleo Original En Sitio 

(POES), junto con los campos Shushufindi-Aguarico, Auca y Libertador (Baby, 

Rivadeneira, & Barragán, 2014, pág. 232).  

Este campo fue descubierto por el consorcio Texaco Gulf en el año de 1969, con la 

perforación del pozo exploratorio Sacha-1. Actualmente, es operado por la empresa 

estatal Petroamazonas EP, contando con una producción aproximada a los 67.000 

BPPD, un acumulado de producción de petróleo de 944 millones de barriles y BSW de 

55.6%, a la fecha 07 de noviembre del 2018 (Petroamazonas EP, 2018a). 

Cuando se analiza la vida productiva de cada pozo, se pueden apreciar pérdidas de 

producción asociadas a actividades productivas naturales o inducidas. Con el fin de 

contrarrestar estos efectos, se han desarrollado estrategias de optimización de 

producción, siendo una de las más empleadas la estimulación ácido matricial cuyo 

proceso está direccionado a restaurar la permeabilidad inicial del yacimiento, 

restituyendo el sistema de canales en la roca productora para facilitar el flujo de los 

fluidos desde la formación hacia el pozo. 

El objeto del presente estudio está basado en el análisis de pozos que producen de la 

arena Hollín de la zona sur del campo Sacha, que se consideran candidatos para realizar 

estimulaciones ácido-matriciales; entre ellos, aquellos que registren un aporte de fluidos 

menor al promedio de producción del campo, daño a la formación significativo y pozos 

que a la fecha de análisis se encuentren cerrados.  
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La metodología aplicada parte del análisis integral de los historiales de producción y 

de la determinación de reservas remanentes de petróleo, utilizando la herramienta 

informática OFM (OilField Manager). A su vez, con ayuda del reporte diario de 

producción correspondiente a la fecha de análisis, se empleó el método del Índice de 

Heterogeneidad a fin de identificar pozos con una producción de fluidos menor al 

promedio del campo, óptimos para un trabajo de estimulación.  

 Para la cuantificación del daño de formación, se hizo uso de los reportes de 

restauración de presión disponibles y presiones de entrada a la bomba, para estimar 

valores de presión actual; en adición, se usaron los análisis PVT, propiedades de los 

fluidos y sumario petrofísico del campo. Posteriormente, el daño de los pozos 

identificados como candidatos a un proceso de estimulación ácido matricial, fue 

caracterizado en base a los reportes de intervenciones realizadas a cada uno de los pozos 

desde su fecha de perforación hasta la fecha de análisis, masterlogs, presiones de 

entrada a la bomba, pruebas de laboratorio e históricos de producción. Para finalizar, se 

propuso el sistema de fluidos más aplicable para un tratamiento ácido matricial, acorde 

a: daño previamente identificado, composición mineralógica de la formación y 

temperatura del yacimiento. 

Con los resultados obtenidos se puede apreciar que al realizar un tratamiento de 

estimulación ácido matricial en los pozos productores y eliminar el daño, se obtiene un 

incremento en la producción, el cual fue verificado mediante la interpretación de las 

curvas IPR; permitiendo establecer a esta propuesta de optimización como un 

procedimiento importante ante la necesidad de restaurar la producción de un campo. 
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1.2. Planteamiento del problema  

Varios de los pozos productores de la arena Hollín del campo Sacha muestran 

disminución en su permeabilidad y capacidad de flujo de fluidos, luego de haber 

producido por cierta cantidad de tiempo, o de haber sido sometidos a un trabajo de 

reacondicionamiento.  

Una propuesta de estimulación ácido matricial que permita minimizar el daño de 

formación –causado por factores asociados al manejo inadecuado de las operaciones de 

perforación o en los procesos de completación y remediación– resulta ser un factor 

clave si se desea recuperar la permeabilidad efectiva de la roca, y por ende la capacidad 

de producción de un pozo. Actualmente, el campo Sacha no cuenta con propuestas de 

estimulación ácido matriciales a ser aplicadas en la arena Hollín, que sean diseñadas en 

base a un estudio minucioso del tipo de daño, evaluación de casos previos y diferentes 

sistemas de fluidos disponibles en la industria. 

1.3. Objetivos  

 Objetivo General. 

 Presentar propuestas para optimizar la producción de la arena Hollín de 

la zona sur del campo Sacha mediante la aplicación de estimulaciones 

ácido matriciales. 

 Objetivos Específicos. 

 Analizar y definir el daño asociado a los pozos que producen de la 

arena Hollín de la zona sur del campo Sacha e identificar pozos 

candidatos en los que se podría realizar estimulaciones matriciales 

considerando pozos cerrados, dañados o con bajo aporte de caudal de 

petróleo. 
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 Contrastar y analizar casos previos de estimulación matricial exitosa y 

no exitosa desarrollados en el campo y extraer las lecciones aprendidas. 

 Sugerir el diseño de tratamiento ácido más apropiado según las 

características de la arena Hollín y el tipo de daño asociado. 

1.4. Justificación e importancia  

 En el Ecuador, la mayor parte de los pozos productores de hidrocarburos pertenecen 

a campos maduros y con el pasar del tiempo, han experimentado un decremento 

significativo de la producción de fluidos.   

La presencia de finos y arcillas, sólidos de los lodos de perforación y completación, 

bloqueos por agua, entre otros, inducen el daño y por ende la reducción de la capacidad 

que tiene el pozo para producir los fluidos.  Este comportamiento ha sido observado en 

los pozos productores del yacimiento Hollín de la zona sur del campo Sacha y con el fin 

de contrarrestar dichos efectos, una opción efectiva es la aplicación de tratamientos de 

estimulación ácido matricial, diseñados en base a un sistema de fluidos adecuado y 

enfocado a un tipo de daño especifico, para de este modo optimizar la producción. 

1.5. Entorno del estudio 

 Marco Institucional. 

La Universidad Central del Ecuador en conjunto con la carrera de Ingeniería de 

Petróleos de la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental, está 

encaminada a la formación de profesionales con valores éticos, altamente capacitados 

con conocimiento técnico, científico, humanístico y tecnológico que permita 

proyectarlos hacia el aprovechamiento sustentable y responsable de los recursos 

renovables y no renovables de la matriz productiva del Ecuador (UCE, 2018). 
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A su vez, la empresa pública estatal del Ecuador PETROAMAZONAS EP es la 

encargada de desarrollar actividades estratégicas de exploración y explotación de 

hidrocarburos de manera eficiente, sustentable y segura, y de estar a la vanguardia de la 

responsabilidad social, ambiental y de calidad, para contribuir al desarrollo energético 

del país (Petroamazonas EP, 2018b) 

 Marco ético. 

El presente estudio, es efectuado en concordancia con las normas éticas y legales que 

rigen el desarrollo de un trabajo de investigación científica, que contempla los permisos 

y condiciones del uso apropiado de la información.   

Los resultados obtenidos serán empleados para beneficio del área de estudio y se 

respetará la propiedad intelectual de las diversas fuentes de información tomadas para la 

ejecución de este trabajo. Además, se garantiza la legalidad de la licencia del software a 

utilizarse.  

 Marco legal. 

Este estudio técnico es llevado a cabo en conformidad con los artículos enunciados a 

continuación, de los distintos cuerpos legales vigentes en la República del Ecuador: 

 Art. 317 y Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador. 

 Art. 123 y Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

 Artículo 21, inciso 3 del Reglamento de Régimen Académico. 

 Guía de procedimientos para la elaboración de Estudios Técnicos elaborada 

por la Universidad Central del Ecuador que define a los Estudios Técnicos 

como: 

…trabajos que tienen como objeto la realización de estudios a equipos, 

procesos, etc., referidos a aspectos de diseño, planificación, producción, gestión, 
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perforación, explotación y cualquier otro campo relacionado con la Ingeniería de 

Petróleos con alternativas técnicas, evaluaciones económicas y valoración de los 

resultados (UCE, 2018, p.5). 

1.6. Área de estudio  

 Ubicación geográfica del campo. 

El campo Sacha se localiza en la región Amazónica del Ecuador, en la provincia   de 

Orellana, dentro de la zona del cantón Joya de los Sachas. Se encuentra limitado al   

Norte por las estructuras Palo Rojo, Eno, Ron y Vista; al Sur por los campos Culebra y 

Yulebra; al Este por los campos Mauro Dávalos Cordero, Shushufindi-Aguarico, 

Limoncocha y Pacay, mientras que al Oeste por los campos Pucuna, Paraíso y Huachito. 

Adicionalmente, se localiza en el flanco occidental del corredor Sacha –Shushufindi y 

cuenta con un área de 32.167 acres (Baby et al., 2014, pág. 24). 

 

Figura 1. Ubicación geográfica del campo Sacha. (Petroamazonas EP, 2013a) 
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 Reseña Histórica.  

El campo Sacha fue descubierto y probado a partir del 21 de enero de 1969, por el 

consorcio Texaco Gulf, con el pozo exploratorio Sacha 1. Su producción —proveniente 

de la formación Hollín— alcanzó los 1.328 BPPD a una profundidad de 10.160 pies y 

una gravedad de 30° API y pasó a ser uno de los campos petroleros más importantes del 

Ecuador (Baby et al., 2014, pág. 355). 

Posteriormente, el 6 de julio de 1972, una vez inaugurado el Sistema de Oleoducto 

Transecuatoriano (SOTE), el campo inició su producción a una tasa de 29.269 BPPD 

promedio. Para noviembre de ese mismo año, su producción se incrementó hasta los 

117.591 BPPD, cifra que es registrada como la tasa de producción más alta alcanzada 

durante toda la vida del campo. En el año 1976 hasta 1989, período en el que el campo 

pasó a ser operado por el consorcio CEPE-TEXACO, se registró un promedio de 

producción por sobre los 60.000 BPPD y un promedio máximo de 63.936 BPPD, 

alcanzado en este último año (Operaciones Río Napo CEM, 2014). 

En la tercera etapa de producción (1990-2009), el desarrollo del campo pasó a manos 

de PETROPRODUCCIÓN y durante este período se tuvo descenso de la producción 

hasta llegar a valores inferiores a 40.000 BPPD en el 2005. Para el 2009, Sacha había 

incrementado sus valores de tasa productiva hasta los 48.915 BPPD.  

En noviembre del 2009, Operaciones Río Napo CEM empieza a operar el campo 

Sacha, obteniendo una producción de hasta 75.103 BPPD, a finales del 2014. 

Según el Reporte Gerencial de Petroamazonas, el 1 de agosto de 2016, 

Petroamazonas EP y la empresa mixta público-privada Operaciones Río Napo CEM 

(ORNCEM), suscribieron el Acta de Entrega Operativa del campo Sacha, con el cual se 
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efectivizó su devolución a la ya mencionada empresa estatal (Petroamazonas EP, 2016, 

pág. 09). 

Al mes de noviembre del 2018, el campo cuenta con un total de 429 pozos 

perforados, de los cuales 240 son productores activos, 11 reinyectores, 9 inyectores, 165 

se encuentran cerrados y 4 abandonados; además de una tasa de producción que oscila 

entre los 67.000 y 70.000 BPPD. 

 Descripción Geológica y de Reservorios. 

Baby et al. (2014) afirman lo siguiente: 

La estructura Sacha, al igual que Shushufindi, se formó en la primera etapa de 

inversión tectónica, o sea entre el Turoniano Terminal y el Maastrichtiano, como 

muestra la variación de espesor de las formaciones Napo Superior y Tena entre el 

flanco occidental y el alto de la estructura (Figura 2). (p. 356)  

 

                       Figura 2. Sección Sísmica del campo Sacha. (Baby et al., 2014, pág. 360)               

Esta estructura es un anticlinal asimétrico con una dirección NNE-SSO (Figura 3), 

producto de la compresión andina del cretácico. Tal como lo muestra la Figura 4, el 
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anticlinal “Sacha Profundo” de edad jurásico inferior- tardío a medio fue desarrollado 

bajo la estructura Sacha y fue probado con el pozo Sacha Profundo-1 sin resultados 

satisfactorios (Baby et al., 2014, p.356). 

Figura 3. Mapa estructural referido al tope arenisca Hollín Inferior del campo Sacha. 

 (Petroamazonas EP, 2018c) 
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Figura 4. Sección sísmica del campo Sacha, con evidencia del anticlinal Sacha Profundo.  

(Baby et al., 2014, pág. 360) 

 Las principales zonas que concentran los mayores volúmenes de reservas en el 

campo, se encuentran conformados por las formaciones Hollín, Napo “U” y “T” y Basal 

Tena en menor proporción, como se muestra en la Figura 5: 

 

         Figura 5. Principales arenas productoras del campo Sacha. (Petroamazonas EP, 2013b) 

 

HOLLIN 
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U
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 Litoestratigrafía. 

a) Arenisca Basaltena. 

Gómez y Romero (2010) definen a esta arenisca como secuencias de grano fino a 

muy fino que propician la formación de estratos lenticulares o trampas estratigráficas 

dentro del campo (p.8). Está conformada principalmente por arenisca cuarzosa media a 

fina con intercalaciones de limolitas no calcáreas (Petroamazonas EP, 2013a) y tiene un 

espesor promedio de 4 pies y 18% de porosidad. 

b) Arenisca U. 

En la Arenisca U, según Baby et al. (2014) se desarrollan facies transgresivas de 

areniscas cuarzo-glauconíticas y cuarzosas, con presencia de feldespatos y fragmentos 

líticos.  Su matriz es predominantemente caolinítica con cemento silíceo, con una 

porosidad promedio del 17% y fragmentos adicionales líticos con minerales accesorios 

como el circón, moscovita y glauconita (Baby et al., 2014, p.356). Este cuerpo arenoso 

tiene espesores netos por sobre los 50 pies y se divide en dos miembros: U Inferior y U 

Superior. 

Por otro lado, Estupiñán, Marfil y Permanyer (2006) señalan que: 

La arenisca «U» tiene una composición de cuarzoarenita con subarcosas 

subordinadas.  La selección va de moderadamente a bien seleccionada y el tamaño de 

los granos de fino a grueso. El feldespato potásico oscila entre un 0-5% en todas la 

facies deposicionales, los fragmentos líticos son principalmente cuarzos 

metamórficos y en menor porcentaje los volcánicos (<1%). (…). Los granos de 

glauconita (0-5,7%) se encuentran en la zona de transgresión (TS) y en aquellas 

areniscas influenciadas por mareas (HST). (p.284) 
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c) Arenisca T. 

La arenisca T según establecen Baby et al. (2014) “se desarrolla sobre una superficie 

erosiva, producto de una nueva caída del nivel del mar. (…) con espesores de arenisca 

neta que sobrepasan los 80 pies” (p.291). Adicionalmente, es dividida en dos cuerpos: 

arenisca T Inferior y arenisca T Superior.  

La arenisca T inferior se encuentra conformada por un importante contenido de 

arenisca caolinítica con intercalaciones de caolín y lutitas (Petroamazonas EP, 2013a), 

mientras que T superior corresponde al tipo de arenisca cuarzosa de matriz arcillosa con 

inclusiones glauconíticas en sus laminaciones (Gómez y Romero., 2010, p.09). 

d) Hollín Superior. 

Caracterizada como una arenisca cuarzosa-glauconítica calcárea, con porosidad 

promedio del 14% y tamaño de grano fino a medio. Cuenta con intercalaciones lutáceas 

calcáreas y es constituyente de un reservorio de agua, mismo que define su origen 

transicional (Baby et al., 2014). 

e) Hollín Inferior. 

Rodríguez, Leal, Sánchez & Hinojosa (2015) afirman que esta formación consiste de 

areniscas de lecho cruzado consolidadas, ricas en cuarzo, con un tamaño de grano 

medio a grueso. Su entorno de deposición varía desde un sistema trenzado en la base 

hasta un sistema estuarino hacia la parte superior. 

La formación Hollín Inferior ocasionalmente comprende clastos líticos, feldespatos, 

cherts y micas alteradas; adicionalmente tiene una porosidad promedio del 18% y 

cuenta con la presencia de intercalaciones limosas y arcillosas (Baby et al., 2014). 
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En las Figuras 6 y 7 se muestra la composición mineralógica de Hollín Superior e 

Inferior, tomadas del Master Log perteneciente al pozo Sacha-207D. 

 

Figura 6. Composición mineralógica de Hollín Superior perteneciente al pozo Sacha-207D. 

(Petroamazonas EP, 2013a, pág. 77) 
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Figura 7. Composición mineralógica de Hollín Inferior perteneciente al pozo Sacha-207D. 

(Petroamazonas EP, 2013a, pág. 78) 
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Figura 8. Registros eléctricos mostrando la parte superior de Hollín Inferior y Hollín Superior. 

(Baby et. al, 2014, pág. 289) 

La Figura 8 ilustra los registros eléctricos de la parte superior de Hollín Inferior y 

Superior, en los que se aprecia la diferencia de las características petrofísicas entre 

ambos reservorios. En este sentido, se observa a Hollín Superior como un reservorio de 

menor calidad a diferencia de Hollín Inferior, característica que se asocia a un mayor 

contenido de arcillas y cemento calcáreo, que puede ser evidenciado en los valores de 

Gamma Ray correspondientes a este miembro (Baby et al., 2014, p.291). 
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 Ambientes sedimentarios de las rocas Reservorio. 

Los reservorios Hollín, T y U se encuentran asociados a descensos del nivel del mar 

y según White (como se citó en Baby et al., 2014), estos generaron incisuras de corto 

relieve provocando la formación de estuarios y deltas con influencia mareal muy 

marcada y facies de areniscas. 

El ambiente deposicional de Hollín Inferior corresponde a un medio fluvial 

entrenzado, mientras que Hollín Superior marca el abandono de este sistema por la 

aparición de facies marino-litorales con influencia de marea a la base, pasando a una 

zona marina somera (shorezone) y terminando en un ambiente marino neto, donde se 

depositaron las lutitas Napo Basal (Baby et al., 2014, p.290).  

Tabla 1. Columna estratigráfica y ambientes deposicionales pertenecientes al pozo Sacha-207D del 

campo Sacha. (Petroamazonas EP, 2013a, pág. 34) 

EDAD 

 

FORMACIÓN MIEMBRO 

TOPE 

REGISTROS 

MD (pies) 

AMBIENTE DE 

DEPOSITACIÓN 

Cuaternario 
Cuaternario 

Indiferenciado 

 
- Continental 

Mioceno Chalcana  - Continental 

Oligoceno Orteguaza  - Marino Somero 

Paleoceno-

Eoceno 
Tiyuyacu 

Tiyuyacu - Continental 

Congl. Superior - Continental 

Congl. Inferior - Continental 

Cretácico 

Superior 

Tena Tena - Continental 

Napo 

Basal Tena 9386 Transicional 

Napo 9397 

Marino 

 

Zona Caliza “M-1” 9644 

Caliza “M-2” 9848 

Caliza “A” 9983 

Arenisca “U” 

Superior 
10101 

Arenisca “U” Inferior 10132 

Caliza “B” 10272 

Arenisca “T” 

Superior 
10292 

Arenisca “T” Inferior 10383 

Caliza “C” 10568 

Cretáceo Hollín 
Hollín Superior 10578 Marino 

Hollín Inferior 10611 Continental 
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 Características del yacimiento Hollín. 

 Propiedades de la roca. 

 En el yacimiento Hollín, las propiedades petrofísicas indican valores de porosidad 

promedio variables que oscilan entre un 10 y 19% dependiendo del contenido de arcilla, 

el tamaño de grano, además de la matriz y cemento; saturaciones de agua entre 8 y 58%; 

permeabilidades entre 141 y 290 mD y salinidades de 3.200 y 7.400 ppm Cl- para 

Hollín Inferior y Hollín Superior respectivamente (Baby et al., 2014; Petroamazonas 

EP, 2018). 

 Propiedades de los fluidos. 

La gravedad del petróleo para el yacimiento Hollín en el campo Sacha ha sido 

estimado en un valor promedio de 25°API, lo que nos indica que se trata de un petróleo 

mediano. Los análisis PVT se han realizado como requisito indispensable para definir 

las propiedades que tienen los fluidos y de ese modo llevar a cabo actividades de 

ingeniería de yacimientos. En la siguiente tabla se muestran los análisis PVT 

disponibles para Hollín en el campo Sacha.  

Tabla 2. PVT disponibles. (Da Silva, 2013) 

Reservorio Pozo Fecha Referencia 

HOLLIN 

SA-062 nov-1995 PVT-H-SA062 

SA-186 dic-2004 PVT-H-SA186 

SA-135 sep-1995 PVT-H-SA135 

SA-139 sep-1995 PVT-H-SA139 

SA-191 abr-2005 PVT-H-SA191 
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Para este reservorio, los PVT validados y disponibles reportados, resultaron ser 

consistentes en su mayoría, y en los casos en los que los datos obtenidos no lograron ser 

validados, se utilizó la producción de gas del campo, para poder realizar la selección del 

PVT utilizado en la definición del modelo final de fluido para el reservorio. (Da Silva, 

2013, p.39) (tabla 3). 

Tabla 3. PVT final combinado y suavizado para el reservorio Hollín. (Da Silva, 2013) 

Presión Bo Rs µo Bg µg 

(lpca) (BY/BN) (PCN/BN) (cP) (BY/MPCN) (cP) 

14,7 1,0007558 0,00 6,93796344 234,629701 0,0089 

46,7 1,0812038 1,00 3,84993324 72,2303884 0,0098 

76,7 1,1566238 8,00 2,98994088 43,5605652 0,0102 

110,7 1,1536078 8,00 2,98656739   

156,7 1,1493959 8,00 3,00346203   

230,7 1,1447260 8,00 3,03063521   

1014,7 1,1262755 8,00 3,31813360   

1514,7 1,1208973 8,00 3,50111453   

2014,7 1,1167632 8,00 3,68380525   

2514,7 1,1129818 8,00 3,86620575   

3014,7 1,1092004 8,00 4,04831603   

3514,7 1,1054190 8,00 4,23013610   

4014,7 1,1016376 8,00 4,41166596   

4514,7 1,0978562 8,00 4,59290560   

5014,7 1,0940748 8,00 4,77385502   

 

En el caso del agua, las propiedades PVT fueron calculadas por el departamento de 

reservorios de Halliburton, mediante correlaciones matemáticas que partieron de las 

características del agua de formación. La tabla correspondiente a las características 

antes mencionadas, se presenta a continuación: 

Tabla 4. PVT del agua de formación para el reservorio Hollín. (Da Silva, 2013) 

Reservorio 
Pref 

(lpca) 

Bw Cw 
(lpc-1) 

µw 
(cP) 

Densidad 
(lb/ft3) (BY/BN) 

Hol|lín 4432 1,03638 3,31E-06 0,25249 60,283 
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 Producción del campo. 

En base al enfoque de este estudio, en la Figura 9 se refleja el comportamiento de 

producción de fluidos de la zona sur del campo Sacha, desde el inicio de sus actividades 

operativas hasta la fecha actual.  

 
Figura 9. Comportamiento de producción de la zona Sur del campo Sacha.  

(Petroamazonas EP, 2018d) 

 

Figura 10. Acumulado de producción de la zona Sur del campo Sacha.  

(Petroamazonas EP, 2018d) 

Para noviembre de 2018, la producción acumulada de fluidos para esta zona del 

campo fue de 116.828 Mbbl de petróleo, 123.494 Mbbl de agua y 1660.068 Mscf de 
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gas, distribuidos entre Hollín Inferior y Hollín Superior, tal como lo resume la siguiente 

tabla: 

Tabla 5. Producción acumulada de la zona Sur del campo Sacha. (Petroamazonas EP,2018d) 

Reservorio 
Acumulado de 

petróleo 
[Mbbl] 

Acumulado de 
agua 

[Mbbl] 

Acumulado de 
gas 

[Mscf] 

H 58.885 44.855 473.505 

HI 28.011 56.775 344.457 

HS 29.932 21.865 842.105 

Total Hollín 116.828 123.494 1.660.068 

 

 Mecanismo de producción.  

Los mecanismos de producción son definidos como los procesos por los cuales la 

energía acumulada en el yacimiento es liberada para lograr el desplazamiento de los 

fluidos hacia los pozos productores (Cruz, 2016). 

Existen 5 mecanismos de producción natural, sin embargo, el mecanismo que 

prevalece en la formación Hollín es un empuje hidráulico activo, proveniente de un 

acuífero infinito, conectado en el fondo y lateralmente de oeste a este (Figura 11). Cabe 

recalcar que también se presenta un mecanismo por expansión de fluidos, pero es 

considerado despreciable, debido a la baja caída de presión en el reservorio (Freire, 

2015, p.56). 

 

Figura 11. Sistema acuífero-reservorio en la formación Hollín, en el campo Sacha. 

(Halliburton, 2012, p.18) 
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 Empuje hidráulico. 

Este tipo de mecanismo es característico de una conexión hidráulica entre el 

yacimiento y una roca porosa saturada de agua, conocida como acuífero. Ocurre a 

medida que la presión en el reservorio disminuye a causa de la producción de fluidos, 

creando una expansión del agua contenida y provocando su invasión natural hasta el 

límite yacimiento-acuífero. La intrusión originada ayuda a mantener la presión y 

además permite el desplazamiento inmiscible del petróleo localizado en la zona 

invadida (PDVSA, s.f; Cruz, 2016).  

Rodríguez, Leal, Sánchez & Hinojosa (2015) aseguran que los estudios han podido 

evidenciar una reducción de presión baja o nula en el yacimiento; con lo que se 

demuestra la presencia de un acuífero infinito subyacente.  

 Acuíferos. 

Como se ha hecho mención anteriormente, los acuíferos se describen por la presencia 

de rocas saturadas de agua, que pueden ser sustancialmente más grandes que los 

reservorios considerándose infinitos, o a su vez más pequeños e insignificantes en su 

efecto sobre el rendimiento del yacimiento (Tarek, 2006, pág. 650).  

a) Acuífero activo o infinito. 

Siendo prevaleciente en Hollín, en este tipo de acuífero la tasa de influjo de agua es 

igual a la tasa de producción total del reservorio. Además, la declinación de presión es 

lenta y gradual. Si la intrusión de agua permanece por un periodo largo de tiempo, la 

tasa de producción y presión de reservorio pueden permanecer constantes (Tarek, 2006).  

Dependiendo de la forma en como ingrese el agua hacia el yacimiento, los 

acuíferos pueden ser de dos tipos:  por empuje de fondo o lateral.  
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 Empuje de fondo: Ocurre en yacimientos con suficiente permeabilidad 

vertical, para que el agua pueda moverse verticalmente.  

 Empuje lateral: El agua se desplaza hacia el yacimiento a través de los 

flancos, a medida que este produce hidrocarburos. 

2.     CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Índice de Heterogeneidad 

El Índice de Heterogeneidad es un método utilizado para identificar de forma rápida 

y efectiva pozos candidatos que presenten comportamientos distintos al del promedio de 

los pozos, mediante la comparación de dos variables en una misma gráfica, pudiendo 

ser aplicado para cualquier tipo de fluido de producción (Harami, et al., 2013, pág. 04). 

Matemáticamente se expresa por la siguiente ecuación:  

                     𝐻𝐼𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 =  ∑ [
𝐹𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜𝑝𝑜𝑧𝑜 − 𝐹𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜𝑝𝑟𝑜𝑚.𝑝𝑜𝑧𝑜

𝐹𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜max 𝑝𝑜𝑧𝑜 − 𝐹𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜min 𝑝𝑜𝑧𝑜
]

𝑡𝑚𝑎𝑥

𝑡=0
                           (𝟏) 

 

Figura 12. Índice de Heterogeneidad. (Irua, 2017, p.09) 

En la Figura 12 se puede observar la distribución de los pozos según su ubicación en 

cada cuadrante. En el cuadrante 1 (Q1), están alojados los pozos con mayor cantidad de 
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petróleo y menor cantidad de agua que el promedio del campo, considerados como los 

mejores del grupo a analizar; el cuadrante 2 (Q2) está conformado por los pozos con 

mayor aporte de fluidos que el promedio del campo; en el cuadrante 3 (Q3) se localizan 

aquellos pozos que tienen una producción de agua y petróleo menor con relación al 

promedio, y el cuadrante 4 (Q4) está conformado por pozos que tienen una alta tasa de 

agua y producción de petróleo menor al promedio.  

 Para fines prácticos y considerando que una estimulación ácido matricial induce el 

incremento o restauración de producción conjunta (agua y petróleo), los pozos 

seleccionados serán aquellos que se encuentran localizados dentro del cuadrante 3 (Q3).    

2.2. Reservas de Hidrocarburos 

Son definidas como el volumen de hidrocarburos que se encuentran presentes en los 

yacimientos, y que pueden ser extraídas mediante técnicas tradicionales o de recobro 

primario, económicamente rentables.  

Una de las clasificaciones más populares de las reservas se asocia al grado de 

certidumbre, que depende de la calidad y confiabilidad de los datos geológicos y de 

ingeniería disponibles, además de la madurez del proyecto (Rivera, 2004, p. 247). De 

acuerdo a este criterio y a su estado de desarrollo, las reservas se clasifican en:  

 Reservas probadas (P1). 

El Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas del Ecuador (ROHE, 2018), las 

define como aquellas cantidades de petróleo que gracias al análisis de datos de 

geociencias e ingeniería, se estiman comercialmente recuperables de reservorios 

conocidos y bajo condiciones económicas, operativas y de reglamentación 

gubernamental definidas y existentes. La probabilidad de que las cantidades recuperadas 

sean iguales o mayores a la estimación debe ser del 90%.   
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 Reservas probables (P2). 

Son reservas adicionales cuyo análisis de datos de geociencias e ingeniería señalan 

que su probabilidad a ser recuperadas es menor a comparación de las reservas probadas, 

pero de mayor certeza a recuperar que las reservas posibles. La probabilidad de que las 

cantidades recuperadas sean iguales o mayores a la estimación 2P (reservas probadas + 

reservas probables), debe ser de al menos un 50% (ROHE, 2018). 

 Reservas posibles (P3). 

Es un estimado de reservas de petróleo cuyo análisis de datos de geociencias e 

ingeniería indican desde el punto de vista de su recuperación, un grado menor de certeza 

comparado con las reservas probables. La probabilidad de que las cantidades 

recuperadas sean iguales o mayores a la estimación 3P (reservas probadas + reservas 

probables + reservas posibles), debe ser de al menos un 10% (ROHE, 2018). 

2.3. Cálculo de reservas 

Existen varias técnicas para calcular las reservas originales o remanentes de un 

yacimiento, entre ellas: Cálculo Volumétrico, Balance de Materiales, Declinación de 

Producción y Simulación Matemática de Yacimientos. Cada uno de ellos tiene sus 

ventajas y desventajas y pueden ser aplicados independientemente. 

La técnica utilizada en este estudio se enfoca en las curvas de declinación de 

producción, aplicando el método exponencial, con ayuda del software OFM. 

 Curvas de declinación de producción. 

El análisis de curvas de declinación de producción es uno de los métodos más usados 

por la industria petrolera, que provee estimados de reservas de hidrocarburos más 



25 

 

confiables, basados en la extrapolación del comportamiento de la curva de producción 

en función del tiempo.  

Para encontrar valores representativos de los datos de producción, pueden utilizarse 

métodos estadísticos tradicionales como el Método de la Pendiente, que consiste en el 

trazo de una línea recta a través de la mayor cantidad de puntos graficados para 

determinar su intersección en el eje Y, y el Método de los Puntos Notables, que están 

relacionados y alineados a la gran mayoría de puntos que no presentan error, para 

determinar la ecuación de la línea recta.  (Rivera, 2004, p.374). 

 Declinación exponencial. 

Este tipo de declinación muestra una tendencia lineal en una gráfica semilog, es 

decir, la variación de la producción con el tiempo, es constante y se matemáticamente 

expresa de la siguiente manera: 

                                                                𝐷𝑖 = −
(

𝑑𝑞
𝑑𝑡

)

𝑞
                                                          (𝟐) 

Donde:  

q= tasa de producción (bbl/día) 

t= tiempo (años, meses) 

Di= constante de declinación exponencial (años -1, meses-1) 

Integrando y econtrando el valor de la constante de integración, la ecuacion de la tasa 

de producción se expresa como: 

                                                                𝑞 = 𝑞𝑖 ℯ−𝐷𝑖.𝑡                                                             (𝟑) 

La producción acumulada de petróleo viene dada por: 
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                                                            𝑁𝑝𝑟 = (
𝑞𝑜𝑖 − 𝑞𝑜 (𝑎𝑏)

𝐷
)                                                 (𝟒) 

Donde:   

Npr= reservas recuperadas (BN) 

qoi= tasa de petróleo inicial (bbl/día) 

qo(ab)= tasa de petróleo al abandono (bbl/día) 

Di= constante de declinación exponencial (años -1, meses-1) 

2.4. Daño de formación 

Se define como daño de formación a la disminución de la permeabilidad del 

yacimiento, causado por el taponamiento de los poros en las zonas aledañas al pozo. A 

menudo, este daño de formación puede ser cuantificado por un factor de daño positivo 

conocido como Skin, que representa una medida de caída de presión adicional, originada 

mientras los fluidos fluyen hacia el pozo (Okotie, Ikporo y Ovuema, 2015). 

Con la experiencia y desarrollo de las investigaciones, ha sido posible determinar que 

estas caídas de presión son el resultado de eventos naturales y actividades de interacción 

con los pozos, entre ellas: invasión de lodos de perforación, cemento y fluido de 

terminación; la invasión de sólidos; compactación de la formación; daño por perforados; 

migración de finos; hinchamiento de arcillas; precipitación de escalas; presencia de 

asfaltenos y parafinas; emulsiones, etc. 



27 

 

 

Figura 13. Diagrama de un sistema típico de flujo de un pozo. (Islas, 1991, pág. 06) 

La Figura 13 describe la dinámica de flujo de los fluidos a partir del radio de drenaje 

del pozo, atravesando la zona virgen de la formación y posteriormente la zona vecina al 

pozo (representada como la zona alterada) para finalizar con el intervalo perforado a 

través de canales generados por los disparos. En la imagen, rx y kx representan el radio 

y la permeabilidad de la zona afectada respectivamente, mientras que la permeabilidad 

de la formación en la zona virgen es representada con la permeabilidad k (Pemex 

UPMP, 2008; Islas, 1991).  

Bajo la premisa de que no existiera alteración alguna en la permeabilidad de la zona 

virgen y equivalente y ninguna restricción del flujo de fluidos hacia el pozo, se tendría 

un comportamiento de presión como el indicado por la línea discontinua en la Figura 

14. Sin embargo, y tal como se ha mencionado anteriormente, en condiciones reales, es 

común que exista una caída de presión adicional definida en función del factor Skin. 

 

Figura 14. Condiciones esquemáticas del flujo Darcy en un yacimiento radial circular. 

 (Islas, 1991, pág. 04) 
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En ese caso: 

                                                     ∆𝑃𝑠 =  𝑃𝑤𝑓𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 −  𝑃𝑤𝑓𝑟𝑒𝑎𝑙                                     (𝟓) 

                                                             ∆𝑃𝑠 =  
𝑞𝜇

2𝜋𝑘ℎ
𝑆                                                            (𝟔) 

Despejando: 

                                                     𝑃𝑤𝑓𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 =  
𝑞𝜇

2𝜋𝑘ℎ
𝑆 +  𝑃𝑤𝑓𝑟𝑒𝑎𝑙                                     (𝟕) 

Ecuación de Darcy para flujo radial: 

                                                       𝑞 =
2𝜋𝑘ℎ (𝑃𝑤𝑠 − 𝑃𝑤𝑓𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙)

𝜇 𝐿𝑛 (
𝑟𝑒
𝑟𝑤)

                                       (𝟖) 

Sustituyendo (7) en (8):  

                                                        𝑞 =
2𝜋𝑘ℎ (𝑃𝑤𝑠 − 𝑃𝑤𝑓𝑟𝑒𝑎𝑙)

𝜇 [𝐿𝑛 (
𝑟𝑒
𝑟𝑤

) + 𝑆]
                                        (𝟗) 

Expresando las ecuaciones (6) y (9) en unidades de campo se tiene: 

                                                                ∆𝑃𝑠 =  
141.2𝑞𝜇𝛽𝑜

𝑘ℎ
𝑆                                                (𝟏𝟎) 

                                                       𝑞𝑜 =
𝑘ℎ (𝑃𝑤𝑠 − 𝑃𝑤𝑓𝑟𝑒𝑎𝑙)

141.2 𝜇 𝛽𝑜[𝐿𝑛 (
𝑟𝑒
𝑟𝑤) + 𝑆]

                                  (𝟏𝟏) 

Donde: 

ΔPs= Caída de presión adicional causada por el daño de formación (psi) 

qo= Producción de Petróleo a través de los perforados (BPPD) 

µ= Viscosidad del petróleo (cP) 
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βo= Factor volumétrico del petróleo, (BN/BY) 

k= Permeabilidad efectiva (mD) 

h= Espesor de la arena (ft) 

Pws= Presión del reservorio (psi) 

Pwf real= Presión de fondo fluyente real (psi) 

re= Radio de drenaje del pozo (ft) 

rw= Radio del pozo (ft) 

S= Daño de formación (Adimensional). 

2.5. Pseudodaños 

Según Islas (1991), considerando cada uno de los efectos generados en la caída de 

presión adicional causada por el daño de formación, tenemos que: 

                                           ∆𝑃𝑠 =  ∆𝑃𝑓𝑑 + ∆𝑃𝑡 +  ∆𝑃𝑝𝑐 + ∆𝑃𝑝𝑒𝑟𝑓 + ∆𝑃𝑡𝑝                         (𝟏𝟐) 

Donde:  

ΔPfd= Caída de presión requerida para mover los fluidos a través de la zona alterada 

ΔPt= Caída de presión causada por la turbulencia del fluido al entrar al pozo 

ΔPpc= Caída de presión asociada con la penetración parcial de la zona productora 

ΔPperf= Caída de presión asociada con las perforaciones (cañoneo) 

ΔPtp= Caída de presión asociada con el flujo de fluidos a través de los perforados 

De este modo, a cada caída de presión se le puede asociar un factor de pseudaño 

compuesto por: 
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                                               𝑆 =  𝑆𝑓𝑑 + 𝑆𝑡 +  𝑆𝑝𝑐 + 𝑆𝑝𝑒𝑟𝑓 + 𝑆𝑡𝑝                                     (𝟏𝟑) 

Donde: 

S= Daño total  

Sfd = Daño real de la formación 

St = Pseudofactor de daño por turbulencia 

Spc = Pseudofactor de daño por terminación 

Sperf= Pseudofactor de daño asociado a las perforaciones (cañoneo) 

Stp = Pseudo factor de daño asociado al flujo de fluidos a través de los perforados 

Si consideramos entonces el sistema típico de flujo de un pozo (Figura 13), y 

suponemos que el mismo ha sido terminado en hoyo abierto y que los pseudofactores de 

daño son nulos, tendríamos un factor de daño S asociado únicamente al daño real de la 

formación.  

 En estas condiciones, con el flujo a través del radio de la zona alterada (rx), el factor 

de daño queda expresado por la siguiente ecuación: 

                                                             𝑆 = [
𝑘

𝑘𝑥
− 1] 𝑙𝑛

𝑟𝑥

𝑟𝑤
                                                     (𝟏𝟒)   

A partir de esto, podemos definir al factor de daño o Skin como muestran las 

siguientes tablas: 

Tabla 6. Valores de S considerando la relación entre kx y k. (Pemex UPMP, 2008) 

         Condición Estado del pozo 

kx <  k, S > 0 Dañado 

kx =  k, S = 0 Sin daño 

kx >  k, S < 0 Estimulado 
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Tabla 7. Valores típicos de S y su significancia relativa. (Islas, 1991) 

Condición del pozo 
Valor de daño verdadero a la 

formación S 

Altamente dañado S > 10 

Dañado S >  0 <10 

Sin daño S =  0 

Acidificado -1 ≤ S ≤ -3 

Fracturado -2 ≤ S ≤ -4 

Masivamente fracturado S < -5 

 

2.6. Operaciones que producen daño de formación 

Para cuantificar o caracterizar el daño y los sólidos que deben ser removidos por una 

solución ácida, se debe como paso preliminar conocer los tipos de daño generados en los 

pozos de agua, petróleo y gas. Los más representativos se describen a continuación: 

 Perforación. Resulta de la invasión de partículas y filtrado del fluido de 

perforación dentro de la formación. “El uso inadecuado de un fluido de perforación 

puede generar daño a la formación, impactando negativamente el índice de 

productividad del pozo” (Rondón et al., 2013, p.02), y es considerado como uno de los 

daños más severos durante las operaciones de interacción con el pozo.  

Para minimizar este tipo de daño, las partículas del lodo deben tener un tamaño 

adecuado y ser más grandes que los poros de la formación para prevenir una invasión 

significativa de lodo. Aquellos lodos formulados con alto contenido de calcio, pueden 

generar la precipitación de carbonato de calcio si las aguas de formación tienen un alto 

contenido de iones bicarbonato. Este daño puede ser eliminado a través de tratamientos 

de ácido fluorhídrico (HF) apropiados para areniscas y tratamientos de ácido clorhídrico 

(HCl) para carbonatos (McLeod, 1984). 
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 Cementación. Durante esta fase, se puede causar un diferencial de 

presión adicional al bajar la tubería, comprimiendo el enjarre e incrementando las 

posibilidades de pérdida de fluidos dentro de las zonas productoras. Adicionalmente, los 

componentes del fluido de cementación (lavadores, espaciadores, otros productos 

químicos) se consideran una fuente potencial de daño de formación, provocando 

precipitaciones de sales (alta concentración de calcio) o alteración de formaciones 

arcillosas a causa de PH elevado (Islas, 1991, pág. 11). 

El hidróxido de calcio puede ser eliminado por ácido acético o HCl, mientras que los 

silicatos de calcio se pueden remover con el uso de HF. 

 Cañoneo. Durante el cañoneo de pozos, se produce la trituración de la 

formación con técnicas que tienen a conducir los finos o debris resultantes hacia los 

espacios porosos de los canales realizados. Sin embargo, en la actualidad este tipo de 

daño puede ser minimizado por técnicas realizadas en bajo balance, es decir, empelando 

presiones hidrostáticas menores a la presión del reservorio. 

En estas operaciones, es recomendable que los fluidos utilizados no contengan más 

de 2 ppm de sólidos con un tamaño menor de 2 micrones (Madrid, 2015).  

 Producción. Durante la vida productiva del pozo, el daño puede ser 

generado por la migración de finos o por precipitaciones orgánicas (asfaltenos y/o 

parafinas) e inorgánicas que producen obstrucción de las gargantas porales (Islas, 1991, 

pág. 12). 

Estudios han demostrado que existe una velocidad crítica, por encima de la cual 

ocurre daño a la formación por migración de finos, y ya que depende específicamente 

del tipo de roca y fluido, la única forma de determinar su valor es a través de análisis de 

inundación de núcleos (coreflood) en el laboratorio (Madrid, 2015). 
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En ocasiones, en esta fase pueden generarse fugas en el revestimiento y los fluidos 

incompatibles o los residuos del lodo de perforación pueden contaminar los intervalos 

de interés (McLeod, 1984, p.2057). 

 Estimulación. La formación puede ser dañada fácilmente debido al uso 

inapropiado de fluidos de estimulación o al desconocimiento de las condiciones de los 

pozos en los que se va a realizar una operación de este tipo. Es decir, el HF podrá 

formar precipitados de silicato, fluoruro de calcio, etc., especialmente cuando no se ha 

utilizado una cantidad suficiente de HCl durante la etapa de preflush para eliminar el 

carbonato de calcio presente en la formación (McLeod, 1984, p.2057). 

Este tipo de daño generado por precipitaciones secundarias, causan daños difíciles de 

remover que en ocasiones pueden llegar a ser permanentes. 

 Remediación de pozos. El daño es generado a causa del exceso de 

presión diferencial aplicado a las zonas productoras, ocasionando pérdidas de 

circulación y filtrado de fluidos no compatibles que a menudo contienen solidos 

suspendidos que tienen a taponar los poros de la formación. Algunos fluidos contienen 

inhibidores de corrosión o demulsificantes, los cuales tienen a alterar la mojabilidad de 

la roca. Por ello, es importante conocer que es lo que se está bombeando y produciendo 

del pozo durante un Workover (McLeod, 1984, p.2057). 

 Tratamientos químicos. Este tipo de daño puede ser generado a raíz de 

los tipos de inhibidores empleados durante los tratamientos. Los inhibidores de escala 

tienen a alterar la mojabilidad en carbonatos y los inhibidores de corrosión en areniscas 

(Islas, 1991, pág. 12).  

 Pozos de Inyección. Estos pozos son susceptibles a dañar la formación a 

causa de la inyección de partículas sólidas, inhibidores de corrosión, formación de 

precipitados por incompatibilidad del agua inyectada con el agua de formación, o por la 
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presencia de bacterias. Uno de los problemas más comunes es la inyección de agua con 

altas concentraciones de iones sulfato o carbonato dentro de la formación con cationes 

divalentes (calcio, magnesio o bario) que dan lugar a la generación de precipitados. 

Por otro lado, el agua inyectada debe ser testeada para determinar presencia de 

bacterias y agregar bactericidas en caso de ser necesario (Madrid, 2015). 

2.7. Mecanismos de daño 

 McLeod (1984) señala que: “Antes de diseñar un tratamiento ácido, es importante 

analizar la fuente del daño y determinar si el daño es causado por taponamiento de 

sólidos, alteración de la mojabilidad, o alguna otra condición que el ácido no pueda 

remover” (p. 2056). 

  Daño a la permeabilidad absoluta. 

En este tipo de daño las partículas y materiales ocupan parcial o totalmente el 

espacio poroso de la formación, reduciendo la capacidad de flujo ya sea por: a) 

presencia de finos y arcillas de la propia formación, b) sólidos de los fluidos de 

perforación o de terminación, c) incrustaciones de depósitos orgánicos (asfaltenos o 

parafinas) o, d) depósitos de complejos orgánicos e inorgánicos, entre otros (Pemex 

UPMP, 2008). 

Cuando la formación de enjarre inicia, las partículas finas son transportadas por los 

fluidos a través del sistema de conductos y si la velocidad de flujo es alta, estos 

conductos se taponan ya que, si estas partículas tienen un diámetro menor a la tercera 

parte del diámetro del poro, tienden a puentearse, conduciendo a los fluidos hacia otros 

poros.  

En otro caso, si las partículas dentro de la roca están mojadas por agua, serán atraídas 

y sumergidas dentro de esta envoltura y si el flujo no es representativo en el pozo no 
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representará problemas, sin embargo, si las partículas migratorias se encuentran 

mojadas por petróleo, éstas se moverán con el flujo de aceite y la tendencia a la 

formación de puentes resultará en un taponamiento más significativo (Garaicochea, 

1985, p.02). 

 Cambios a la K relativa. 

Asociado a una reducción que suele generarse por el incremento de la saturación de 

agua ya sea por una alta invasión de filtrado o por la conificación del agua de 

formación. Además, el filtrado puede formar bloqueo por agua o cambios en la 

mojabilidad de la roca cuando en su composición existen surfactantes que provocan 

reducción de la permeabilidad relativa al petróleo y consecuentemente, de la 

productividad del pozo (Garaicochea, 1985).  

Los cambios de permeabilidad relativa también se encuentran asociados a la 

geometría de los poros, porque al disminuir su volumen a medida que las partículas son 

transportadas dentro del yacimiento, su área superficial aumenta y por ende las 

posibilidades de aumento de la permeabilidad relativa al agua (a mayor saturación de 

agua) también, reduciendo el espacio disponible para el flujo de aceite (Islas, 1991). 

 Alteración de viscosidad de los fluidos. 

El incremento en la viscosidad del fluido puede ser debido a la formación de 

emulsiones, polímeros, etc. dificultándose el flujo de fluidos. 

Este fenómeno ocurre por la incompatibilidad existente entre los fluidos que invaden 

la roca y los fluidos de formación, pudiéndose crear emulsiones estables. 

Islas (1991) afirma lo siguiente:  
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Las emulsiones de agua en aceite son más viscosas que las emulsiones de aceite en 

agua (…). Las formaciones mojadas por aceite, tienden a formar emulsiones más 

estables y de viscosidades más altas que las mojadas por agua. 

Adicionalmente cuando los hidrocarburos son producidos, los cambios de presión y 

temperatura al dirigirse estos al pozo pueden ocasionar cambios en su constitución, 

por pérdida de ligeros o precipitación de material parafínico o asfáltico. Esto 

promoverá una mayor viscosidad de los fluidos. (p.14) 

2.8. Causas del daño de formación 

 Daño por invasión de fluidos. 

Islas (1991) afirma que: “El radio de invasión de un fluido en la formación depende 

del volumen perdido, de la porosidad/permeabilidad de la formación y de su interacción 

con los fluidos contenidos en la formación o con los componentes mineralógicos de la 

roca” (p.15).  

La penetración de este volumen dentro de la formación dependerá de ciertos factores 

que favorecen la invasión como: composición del lodo, alta permeabilidad del revoque, 

del diferencial de presión ─que favorece el ingreso de la inyección hacia la formación─, 

y del tiempo de exposición.  Comúnmente dicha penetración es de 2 pies, pero puede 

llegar hasta 10 pies o más dependiendo del caso (Islas, 1991, p.15).  

 Daño por arcillas. 

“Los minerales arcillosos están presentes en el 95 por ciento de las formaciones 

areniscas, encontrándose como envoltura de los granos o separados y mezclados con la 

arena” (Garaicochea, 1985, p.04). 
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Dentro de las rocas calcáreas, este tipo de minerales no representan mayor problema 

ya que generalmente y a diferencia de las formaciones arenosas, aquí se encuentran 

encapsulados. 

 Estos minerales son factores que causan problemas de daño a la formación 

potenciales ya que, por su alta sensibilidad a fluidos acuosos, tienden a hincharse, 

dispersarse y migrar a través del medio poroso, reduciendo la permeabilidad de la 

formación. Dados estos efectos, todos los fluidos utilizados en el desarrollo de un pozo, 

deben diseñarse considerando que tipo de arcilla se encuentra contenida en la zona 

productora (Islas, 1991, p.18). 

Las arcillas están estructuradas en dos tipos de arreglo; el primero en una sílice 

tetraedral (SiO4 
2-), con arreglos hexagonales que se repiten para formar una lámina, y el 

segundo es aluminio octaedral (Al2(OH)6), con arreglos que forman una lámina 

octaedral al conectarse.  

En función de estos arreglos, los cuatro grupos de arcillas existentes son: Caolinita, 

Illita, Esmectita y Clorita (Islas,1991, p.16). 

 Caolinita: Esta arcilla consiste de un tipo de arreglo tetaedral y 

octaedral, siendo una placa de cristal hexagonal que tiene la apariencia de una pasta de 

dientes exprimida fuera del tubo (Figura 15). Sus diferentes capas se encuentran unidas 

gracias a la proximidad de los hidroxilos de la lámina octaedral y de los iones oxigeno 

de la tetraedral, impidiendo el paso del agua y su consecuente hinchamiento (Islas, 

1991, p.16). Sin embargo, pueden dispersarse fácilmente y migrar a través de los 

canales porosos de la roca, formando puentes en los espacios más pequeños. 

Generalmente son controlados con estabilizadores de arcilla luego de un tratamiento con 

ácido fluorhídrico [HF] (McLeod, 1984, p.2060). 
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Figura 15. Microfotografía de Caolinita. (McLeod, 1984, pág. 2059) 

 Illita: Esta arcilla está constituida de un arreglo de tipo octaedral 

entre dos laminas tetraedales, caracterizándose como una arcilla fibrosa que puede 

romperse o moverse a velocidades de flujo relativamente altas (Figura 16), provocando 

daños severos en la formación a causa de un posible puenteo (McLeod, 1984, p.2061). 

Estos daños pueden ser mitigados con tasas de inyección de ácido bajas y tasas de 

producción controladas después de un tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Microfotografía de Ilita. (McLeod, 1984, pág. 2059) 

 Esmectita: Conocida también como montmorillonita, es una 

arcilla constituida por un arreglo igual al de la arcilla tipo illita, pero conformada por la 

presencia de cationes débilmente ligados que permiten una amplitud variable entre sus 

capas, propiciando que el agua pueda entrar a través de ellas, causando su hinchamiento 

(Islas, 1991, p.19). 
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Figura 17. Microfotografía de Esmectita. (McLeod, 1984, pág. 2059). 

Es decir, debido a que es altamente sensible al agua y que además tiene la tendencia 

a desprenderse de la pared de los poros dispersándose y migrando, presenta el mayor 

problema de daño a la formación (Islas, 1991, p.19). 

 Clorita: Esta arcilla consiste de un arreglo con una lámina 

octaedral entre dos láminas tetraedrales, adicional a una octaedral entre cada capa, 

formando ligaduras iónicas que impiden su expansión o hinchamiento (Figura 18).  

Generalmente, es rica en hierro y magnesio, lo que la vuelve sensible al ácido y 

aguas oxigenadas. Al ser parcialmente soluble en HCI, puede disolverse rápidamente 

provocando que, una vez que el ácido ha sido gastado, el hierro sea re-precipitado como 

un hidróxido férrico (Fe(OH)3) viscoso, que difícilmente puede pasar a través del medio 

poroso (Islas, 1991, McLeod, 1984). 

 

Figura 18. Microfotografía de Clorita. (McLeod, 1984, pág. 2059) 
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A continuación, se muestra una tabla que sintetiza los principales problemas 

asociados a cada una de las arcillas estudiadas: 

Tabla 8. Principales problemas para cada uno de los minerales de arcilla. (modificado de Cortez, 2013) 

Mineral 
Capacidad de 

intercambio catiónico 
(meq/100 gr) 

Principales problemas al yacimiento 

Caolinita 3-15 

Finos que migran y se conectan en las  

gargantas de poros, causando severo 

taponamiento y por ende pérdida de 

permeabilidad. 

Illita 10-40 

Son extremadamente sensibles al ácido y a 

aguas oxigenadas. Precipitarán elementos 

gelatinosos Fe(OH)3 los cuales no 

traspasarán las gargantas de poros. 

Clorita 10-40 

Tapona las gargantas de poro mientras otros 

finos migran a través del medio poroso. Los 

finos de iones de potasio cambiarán a una 

arcilla expandible. 

Esmectita 80-150 Sensibles al agua, 100% expandibles. Causa 

pérdida de microporosidad y permeabilidad. 

Mezcla - 
Finos que hacen grumos y puentean a lo 

largo de los poros reduciendo la 

permeabilidad. 

 

En resumen, las propiedades físicas y químicas de las arcillas son principalmente 

gobernadas por su estructura, siendo la más importante la capacidad de intercambio 

iónico que resulta del tipo de unión que tienen las capas. 

En el caso de la caolinita, clorita e illita, esta unión es lo suficientemente fuerte, 

como para impedir que los cationes entre las capas sean reemplazables, imposibilitando 

la entrada de las moléculas de agua, por lo que no son hinchables. 

Por el contrario, la esmectita, posee cationes intercambiables que se pueden hidratar 

fácilmente, causando que el espacio entre las capas sea mayor, permitiendo el 

hinchamiento de la arcilla (Islas, 1991, p.17). 
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Figura 19. Disposición de los minerales de arcillas en areniscas típicas. (Cortez, 2013) 

 

Figura 20. Modelo de hinchamiento de arcillas. (Civan, 1999, pág. 08) 

 Daño por cambios de mojabilidad. 

El hecho de que una roca sea mojable por petróleo o por agua, incide en numerosos 

aspectos del desempeño del yacimiento, pudiendo ocasionar daños irreversibles en él al 

suponer que una formación es mojable por agua, cuando en realidad no lo es (Abdallah 

et al., 2007, p.48). 

Como sabemos, un medio poroso mojado por agua facilita el flujo del aceite. Cuando 

ocurre la invasión de fluidos con agentes tensoactivos dentro de la formación, se genera 

un cambio en la tensión superficial y posteriormente una alteración de la mojabilidad, lo 

que redunda en la disminución drástica de la permeabilidad relativa al petróleo 
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(Garaicochea, 1985, p.03). El daño puede ser corregido mediante la inyección de 

solventes adecuados con tensoactivos fuertes capaces de aumentar la mojabilidad del 

agua y remover la fase de hidrocarburos que se encuentra mojando la roca (Sánchez, 

2015; Islas, 1991). 

 

Figura 21. Mojabilidad en los poros. (Abdallah et al., 2007, pág. 54) 

En la Figura 21 se puede apreciar que cuando la roca está mojada por agua 

(izquierda), el petróleo permanece en el centro de los poros; cuando lo que moja la roca 

es el petróleo (derecha), el agua tendrá la facilidad de fluir a través de los poros y 

cuando el petróleo desplaza el agua solo de algunas de las superficies, se tiene un caso 

de mojabilidad mixta (Abdallah et al., 2007, p.54).  

 Daño por bloqueo de agua. 

Este problema se genera por la reducción de la permeabilidad relativa al petróleo a 

causa de un aumento en la saturación de agua (Sw) en la cercanía del pozo (Figura 22).  

Al igual que en los casos anteriores, puede ocurrir con la invasión de fluidos durante las 

operaciones de perforación y completación, por salmuera dentro de la formación, por un 

incremento repentino del porcentaje de agua en la producción, o a su vez por la ausencia 

de producción luego de una intervención al pozo (González, 2014 y Salas, 2013). 
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Un bloqueo por agua suele eliminarse por sí solo, pero puede persistir durante meses 

o años; además, en ocasiones está asociado a otros tipos de daño que dificultan su 

identificación y eliminación. Su favorecimiento está dado por la presencia de arcillas 

intraporales como la illita, que incrementan la adsorción y retención del agua en las 

paredes de los poros, o a su vez, por formaciones de baja permeabilidad (Islas, 1991, 

p.20). 

 

Figura 22. Ilustración de daño por bloqueo de agua en las inmediaciones del pozo. 

 (tomado de SlideShare, 2012) 

 Daño por bloqueo de emulsiones. 

El flujo de emulsiones ocurre cuando estas ocupan el espacio poroso cercano al pozo, 

y juega un papel importante ya que obstruye o bloquea el paso de los fluidos hacia el 

mismo (Figura 23), llegando en ocasiones a provocar que la conductividad de la 

formación quede reducida a cero. Generalmente, estas emulsiones tienen una viscosidad 

alta y especialmente aquellas de fase agua en aceite (Islas, 1991, p.21). 

El mecanismo de formación de emulsiones en un medio poroso es controversial y no 

solo depende de las propiedades del crudo, sino también de la introducción de agentes 

externos los cuales pueden mezclarse con los fluidos propios de la formación, formando 

emulsiones. Estas, al no ser estables no generan daño a la formación, pero si por algún 
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motivo experimentan la activación de surfactantes naturales, se pueden estabilizar. 

(Islas, 1991 y Nogueda, 2011). 

Romero (2009) concluye que: “La movilidad de las emulsiones depende en gran 

medida de su distribución de tamaño de gota, calidad y reología, para una distribución 

de tamaño de poro dada” (p.01). Cuando el tamaño de la gota es de igual magnitud que 

la de las gargantas porales, puede ocurrir un bloqueo parcial de los poros. Este daño 

puede no ser permanente debido a que las emulsiones son termodinámicamente 

inestables; por lo tanto, su potencial será menor a temperaturas más altas (Fjelde, 2009 

p.222). 

 

Figura 23. Daño de formación inducido por asfaltenos y emulsión. (Kokal et al., 2002, p.254) 

 Daño por fluidos incompatibles.  

Este tipo de daño ocurre con la invasión de fluidos incompatibles a la formación, que 

contienen iones solubles, los cuales, al mezclarse con el agua de formación reaccionan y 

precipitan sólidos que obstruyen el espacio poroso. Es decir, dentro de la formación, 

óxidos y sulfuros de hierro pueden ser disueltos; el hierro solubilizado es conducido 

hacia la matriz de la formación y se precipita como un gel de hidróxido de hierro 

cuando un ácido es gastado a PH mayores a 4, deteriorando la permeabilidad de la 

formación. 
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En otros casos, se pueden generar precipitados secundarios al contacto de ácidos y 

ciertos aceites de formación como los lodos asfálticos. Estos, al ser altamente viscosos 

causan uno de los daños más severos a la formación ya que difícilmente son removidos 

del medio poroso (Islas, 1991 y Nogueda, 2011). 

Los sólidos precipitados pueden ser orgánicos si provienen del petróleo e inorgánicos 

si provienen de la salmuera. 

 Precipitación orgánica.  

La precipitación orgánica se produce por depósitos de parafina, resinas y materiales 

asfálticos cuya consistencia puede ser entre blandos y pegajosos a duros y quebradizos. 

Las parafinas son hidrocarburos saturados de alto peso molecular que precipitan al 

disminuir la temperatura, o cuando cambia la composición del petróleo a medida que 

disminuye la presión; además, son resistentes al ataque de ácidos, bases y agentes 

oxidantes, lo que dificulta su disolución y dispersión (Caiza y Méndez, 2014, p.36). 

Los asfaltenos por su parte, no son sensibles al cambio de temperatura, pero sí a la 

caída de presión. Son compuestos aromáticos y nafténicos, que se encuentran en estado 

coloidal, estabilizado por la presencia de resinas en el crudo las cuales, por cambios 

químicos pueden ser reducidas provocando que los asfaltenos se agreguen formando 

partículas lo suficientemente grandes como para quedar atrapadas en el medio poroso 

(Figura 24).  

En pozos candidatos a una estimulación ácido matricial, la identificación de 

depósitos orgánicos es muy importante, puesto que este tipo de daño no es removible 

con ácido. De hecho, en ocasiones, el contacto de ácido con depósitos orgánicos 

desencadenará en daños más severos e incluso irreversibles.  Para evitar esto, un 
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adecuado pretratamiento deberá ser incluido en el diseño de estimulación, acorde al tipo 

de depósitos orgánicos identificados dentro de la evaluación (Kalfayan, 2008, p.31).  

 

Figura 24. Bloqueo por deposición de asfaltenos. (Leontaritis, 1994, p.158) 

 Precipitación inorgánica. 

La precipitación de sólidos inorgánicos se genera durante la inyección de fluidos, 

cuando la salmuera es incompatible con el agua de formación, y durante la producción 

por alteraciones en las condiciones de presión y temperatura. Cuando esto ocurre, las 

aguas o mezclas de estos sólidos ─también conocidos como “escalas” ─ alcanzan el 

punto de saturación de las sales disueltas, promoviendo su deposición en los poros de la 

formación, borde del pozo o equipo de producción como: tubería de producción, cabezal 

de pozo y líneas de flujo. En estos equipos, se puede corroborar la presencia de escalas 

por una reducción considerable de su diámetro interno (Caiza y Méndez, 2014; 

Nogueda, 2011). 

Los tipos de incrustaciones inorgánicas identificadas son: carbonato y sulfato de 

calcio, yeso y anhidrita, sulfato de bario, carbonato y sulfuro de hierro, óxido férrico y 

sulfato de estroncio. De todas ellas, la de mayor frecuencia es la de carbonato de calcio, 

cuya reacción de equilibrio entre los iones de calcio y bicarbonato es:  
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                                   𝐶𝑎+2 + 2𝐻𝐶𝑂3
− ↔ 𝐶𝑎𝐶𝑂3(𝑠) + 𝐶𝑂2(𝑔) +  𝐻2𝑂                          (𝟏𝟓)     

Su tendencia a precipitar (natural o inducida) es consecuente de la concentración de 

los iones de calcio y bicarbonato presentes, además de la presión parcial del CO2 

(dióxido de carbono) en los fluidos residentes.  

La precipitación natural se da por la liberación de los gases disueltos en la solución a 

medida que declina la presión durante la producción, y con el ingreso de agua de 

formación en zonas con altas caídas de presión, haciendo que el anhídrido carbónico 

escape de la solución y el carbonato de calcio sea precipitado.  

Por su parte, la precipitación inducida es producida por la mezcla de fluidos 

incompatibles. Un ejemplo de ello ocurre cuando iones externos de calcio son 

introducidos a la formación, incrementando su concentración y beneficiando su 

precipitación. Otro caso detectado ha sido la formación de cristales de halita, que ocurre 

con la presencia de nitrato en aguas con alta saturación de NaCl (cloruro de sodio); estas 

aguas alcanzan el punto de sobresaturación y precipitan sal, a condiciones de 

yacimiento. Además, en operaciones de estimulación cuando una mezcla HCl-HF hace 

contacto con salmueras de potasio, sodio o calcio filtradas en la formación, se genera la 

precipitación de fluosilicatos de sodio o potasio, y fluoruro de calcio (González, 2014, 

p.18). 

 Daño por invasión y migración de finos. 

La migración de finos consiste en el movimiento interno de partículas finas que se 

encuentran adheridas a las paredes porales la roca, causando puenteo y taponamiento 

severo del medio poroso (Civan, 2000, p.06). Dichas partículas son acarreadas por el 

flujo de los fluidos hacia las gargantas porales, disminuyendo la permeabilidad en la 
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región cercana al pozo, donde la velocidad del fluido es máxima (INTEVEP, 1997, 

p.15). Su origen puede ser de forma autóctona o por operaciones de campo. 

Al hablar de partículas autóctonas, se hace referencia a las formaciones clásticas con 

alta concentración de finos y partículas potencialmente movibles; entre ellas, arcillas 

como la caolinita, ilita, fragmentos de roca o pirobitumen. Por el otro lado, las 

operaciones de campo se asocian al contacto de fluidos no compatibles con la 

formación, esto provoca que los minerales arcillosos reaccionen rápidamente, se 

desestabilicen y causen obstrucción al flujo (Sharma, M & Yortsos, Y., 1986). 

La migración de finos puede ser controlada por factores asociados a la mojabilidad 

del espacio poroso, ya que los finos generalmente migran a través de la fase que moja la 

roca (Figura 25); de la velocidad de los fluidos en el espacio intersticial y de la noción 

de la distribución del tamaño de poros de la roca (Bennion, B., Thomas, F., Bennion, 

D., & Bietz, R, 1995, p. 02). El daño generado generalmente se localiza en un radio de 1 

a 2 m [3 a 5 pies] del pozo (Schlumberger, 2019). 

 

Figura 25. Efecto de la mojabilidad en la movilización de finos. (Bennion et al.,1995, p.698) 
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2.9. Identificación del daño 

El daño de formación puede ser identificado por una acelerada declinación de 

producción o por una productividad del pozo menor que la esperada. Generalmente, la 

fuente del problema se asocia a la reducción de permeabilidad que resulta en una caída 

de presión adicional afectando la producción del pozo.   

El problema debe ser identificado antes de aplicar medidas correctivas; para ello, 

algunas técnicas que permiten evaluar el pozo y detectar el daño se encuentran 

disponibles. Una vez que la presencia del daño de formación es confirmada, se deben 

tomar medidas adicionales para garantizar que una propuesta de estimulación sea 

exitosa (Schaible, Akpan & Ayoub, 1986).  

Los mecanismos de identificación del daño, en su mayoría requieren de un estudio 

sistemático del sistema de producción mediante técnicas como: 

 Análisis historial del pozo 

 Análisis de laboratorio 

 Pruebas de variación de presión 

 Análisis nodal 

La combinación de los datos obtenidos a partir de un análisis de laboratorio y del 

reservorio puede ser utilizada para detectar el comportamiento de los diferentes tipos de 

daño en la formación (Quintero, Newberry, Morales, & Daves, 2017). 

 Pruebas de restauración de presión (Build Up). 

Las pruebas de restauración de presión son mediciones y análisis de datos de presión 

del fondo del pozo cuando este ha sido cerrado por un tiempo determinado. Es uno de 
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los métodos más usados para evaluar pozos de producción, ya que permite la obtención 

de propiedades petrofísicas.  

Después de cerrarse el pozo, el fluido alcanza un estado de reposo en el que la 

presión de fondo fluyente se (Pwf) incrementa hasta alcanzar la presión estática o inicial 

del yacimiento (Pws), tal y como se aprecia en la Figura 26.   

 

Figura 26. Historia de caudal y presión para una prueba ideal de incremento de presión.  

(Larrea, Peña y Miranda, s.f) 

Este tipo de procedimiento es realizado en pozos cerrados para remediaciones o una 

vez que ha finalizado un tratamiento o estimulación, y nos permite obtener datos tales 

como: permeabilidad promedio de la formación, presión del área de drenaje, daño, 

heterogeneidades o límites del yacimiento y potencial del pozo.  

2.10. Estimulación ácido matricial 

Se define como el proceso mediante el cual una solución ácida es inyectada dentro de 

la formación a presiones menores que la presión de fractura con el propósito de disolver 

los sedimentos y sólidos contenidos en los poros de la roca (cuarzo, carbonatos, 

feldespatos) y remover el daño cercano al pozo, restaurando su permeabilidad natural y 
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mejorando significativamente la productividad, tal y como se evidencia en la Figura 27 

(Gómez, 2006). 

 

Figura 27. Historial de producción de un pozo dañado. (McLeod, 1990) 

Previo a realizar cualquier estimulación, es importante realizar pruebas de admisión 

de fluido o inyección en el intervalo productor, con el fin de definir los rangos de gasto 

y presión adecuados. En los procedimientos de estimulación matricial, estos rangos son 

caracterizados por establecerse en valores por debajo del punto A de la Figura 28; de 

este modo, la penetración del fluido hacia la matriz será de forma radial circular, 

manteniendo mayor contacto con la zona dañada cercana a la pared del pozo (Islas, 

1991, p.25).   

 

Figura 28. Comportamiento de la presión de inyección en la cabeza del pozo, durante una prueba de 

admisión. (modificado de Islas, 1991) 

A 
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En términos de aplicabilidad, este tipo de estimulación ha sido desarrollado tanto 

para formaciones de arenisca como de carbonato.  “Debido a la gran superficie que 

establece contacto con el ácido en un tratamiento a la matriz, el tiempo de reacción es 

muy corto. Por lo tanto, la formación sólo queda tratada a unas cuantas pulgadas de la 

pared del pozo” (Garaicochea, 1985, p. 15). 

Por su parte, Abdullah (2016) refiere que, en formaciones carbonatadas, este tipo de 

tratamiento puede crear pequeños canales conocidos como wormholes (similar a un 

proceso de fractura hidráulica pequeño), propagándose a distancias de hasta 1 o 2 pies 

dentro de la formación. A diferencia de esto, las formaciones de arenisca están limitadas 

a la disolución del ácido a distancias mucho más cortas –pocas pulgadas– dentro de la 

formación, resultando entonces que la restitución de la permeabilidad sea mayor en 

carbonatos que en areniscas.  

2.11. Importancia de la estimulación ácido matricial 

A través de los años, dentro de la Ingeniería Petrolera, las técnicas de estimulación 

diseñadas para incrementar la producción, inyección o recuperación de reservas de un 

pozo, se han enriquecido significativamente hasta convertirse en una de las prácticas 

estándar más comunes implementadas en la restauración de un pozo, y tal es su 

importancia que se puede asegurar que no existe pozo en el mundo en el que no se haya 

practicado una estimulación (Silva, 1991, p.01). 

En términos de producción, se conoce que cuando una acidificación matricial es 

efectuada correctamente, los incrementos obtenidos no conllevan un aumento en la 

relación agua-gas (GWR), la relación gas-petróleo (GOR) o la relación agua-petróleo 

(WOR).  
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Además, cabe recalcar que para que un procedimiento de estimulación ácido 

matricial sea exitoso, la selección de los pozos candidatos requiere del análisis y 

verificación de parámetros que sustente práctica y económicamente su ejecución. Bajo 

este contexto, un buen candidato para un proceso de acidificación matricial deberá 

contar con una permeabilidad de formación mayor a 10 mD, misma que habrá sido 

afectada por taponamiento de sólidos provenientes del fluido de perforación, 

completación o remediación, o a su vez por la dispersión de finos (o precipitados) 

generados a partir de la incompatibilidad de fluidos y velocidades intersticiales altas 

(McLeod, 1989, p.163).  

2.12.  Acidificación matricial de areniscas 

Gómez (2006) en su investigación sobre “Diseño, configuración y pruebas de un 

aparato acidificante de matriz” afirma que: 

En formaciones de arena, la acidificación matricial puede mejorar significativamente 

el rendimiento del pozo eliminando el daño cercano, principalmente asociado con el 

taponamiento de poros por partículas silíceas como consecuencia de las operaciones de 

perforación, completación, estimulación y producción; por lo tanto, su permeabilidad 

natural puede ser restaurada. (p.01) 

La mayoría de las formaciones de arenisca están conformadas por partículas de 

cuarzo, arcillas, feldespatos y minerales de silicato, y el objetivo imperativo de una 

estimulación ácido matricial en este tipo de formaciones es la disolución o remoción de 

estas partículas. Para ello, es común utilizar ácido fluorhídrico (HF), mezclado con 

ácido clorhídrico (HCl) o con ácidos orgánicos (PEMEX, 2008).  

La Figura 29 representa la estructura de los diferentes minerales presentes en estas 

formaciones. La muestra A pertenece a carbonas, B a cuarzo y C a feldespatos. Por su 
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parte las muestras D y E hacen alusión a una reducción de porosidad por presencia de 

arcillas como la caolinita e illita, respectivamente. 

 

Figura 29. Estructura de los minerales presentes en una formación de arenisca.  

(Shafiq, Mahmud, 2017) 

2.13.  Tipos de estimulación matricial 

Un tratamiento de estimulación a la matriz, para formaciones de areniscas o 

carbonatos, que depende del daño y de la interacción de las soluciones ácidas puede 

clasificarse de la siguiente manera: reactivas y no reactivas.   

 Reactivas. 

Como su nombre lo indica, en este tipo de estimulación los fluidos de tratamiento 

crean una reacción con materiales extraños a la formación y de la roca misma, 

disolviéndolos y removiendo dicho daño ocasionado principalmente por la presencia de 

arcillas o por precipitaciones inorgánicas. Para formaciones de alta productividad, estas 

estimulaciones son utilizadas para optimizar la productividad natural del pozo (Islas, 

1991). 

En términos económicos, solo los siguientes componentes han sido efectivamente 

probados es una estimulación de pozos. 
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 Ácidos inorgánicos. 

 Ácido clorhídrico (HCl) 

Este ácido tiene numerosas ventajas en la aplicación de una estimulación, entre ellas:  

a) Bajo costo y disponibilidad, b) tensión superficial controlada para ayudar en la 

penetración y propiedades de mojabilidad, c) puede ser emulsionado a tasas de reacción 

lentas y d) la mayoría de los productos de reacción son solubles en agua y fáciles de 

remover (BJ Services, 2016).  

Es utilizado a bajas concentraciones del 5-8%, en las etapas de postflujo para 

desplazar el agua congénita y evitar la formación de precipitados de silicatos de Na y K.  

A altas concentraciones se producen tiempos de reacción mayores creando canales de 

flujo más largos. Como desventaja tiene asociada su alta corrosividad, misma que a 

temperaturas superiores a 250° se vuelve difícil de controlar (BJ Services, 2016; 

Garaicochea, 1985).  

 Ácido fluorhídrico (HF) 

Caracterizado por ser el único ácido capaz de disolver los minerales silícicos de la 

roca. El HF tiende a reaccionar mucho más rápido con los minerales de arcillas que con 

los otros, como el cuarzo, debido a la mayor área superficial que poseen.  

En su defecto, puede reaccionar también con minerales calcáreos y con los iones 

positivos de la salmuera de la formación, desencadenando la generación de precipitados 

insolubles. Esto lo convierte en un ácido aplicable únicamente a formaciones silícicas 

con contenido de material calcáreo menor al 20% (Islas, 1991). De ese modo, aplicación 

está dirigida principalmente a combatir el daño por arcillas.  
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Como se ha mencionado anteriormente, en los tratamientos de estimulación, este 

ácido es usado es solución con HCl. Sin embargo, en formaciones de alta temperatura 

puede ser mezclado con ácidos orgánicos.  

 Garaicochea (1985) menciona que la acción corrosiva de la mezcla de HF-HCl es 

similar a la del HCl solo, y por ello inhibidores de corrosión parecidos o iguales son 

requeridos.  

 Otros ácidos inorgánicos 

Estos tipos de ácidos como el sulfúrico o nítrico han sido considerados para su uso en 

tratamientos matriciales; sin embargo, al día de hoy no son extensivamente usados ya 

que tanto el ácido sulfúrico como el nítrico forman precipitados insolubles o gases 

tóxicos al reaccionar con ciertos minerales.  

 Ácidos orgánicos.  

 Ácido acético (CH3COOH) 

Estos tipos de ácidos son usados en operaciones que requieren de un tiempo de 

exposición con la tubería más largo, debido a su menor corrosividad y mejor inhibición, 

pudiendo ser utilizado como fluido de limpieza o crear perforados. Es soluble en agua 

en cualquier proporción, y en la mayoría de solventes orgánicos (BJ Services, 2016).  

A pesar de que este ácido es considerado como corrosivo, su tasa de corrosión es 

menor que la del ácido clorhídrico y fluorhídrico, y se vuelve imprescindible ante la 

presencia de accesorios con aluminio o cobre en el pozo, debido a su baja reactividad.  

Adicionalmente, es empleado como agente secuestrante de hierro, como controlador 

de arcillas e incluso para remover bloqueos de agua cuando es disuelto en aceite. Por lo 

general se emplea en soluciones al 10% y cuesta el doble que una solución de HCL al 
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15%, disolviendo aproximadamente la tercera parte de la calcita (Garaicochea, 1985, p. 

12).  

 Ácido fórmico (CH2O2) 

El ácido fórmico es el más simple de los ácidos orgánicos y es totalmente miscible 

en agua. Es mucho más fuerte que el ácido acético, pero más débil que el ácido 

clorhídrico. 

Comúnmente en utilizado con la combinación de ácido clorhídrico a 

concentraciones del 8% y 10%, como sistema ácido retardado en pozos de alta 

temperatura, principalmente para la disolución de rocas calcáreas. Contrario al ácido 

acético, la efectividad de inhibición del CH2O2 es menor en pozos de altas temperaturas 

o tiempos de contacto prolongados (BJ Services, 2016).  

 Ácido cítrico 

Son utilizados en casos muy particulares, como agentes o aditivos para evitar la 

precipitación de hierro. 

“En formaciones de arenisca, si la solubilidad del ácido es baja, el PH del ácido 

gastado podría permanecer debajo a un PH de 2, y agentes secuestrantes de metal 

podrían no ser necesarios” (BJ Services, 2016, p.07). 

  No reactivas. 

Cuando el daño envolvente a la formación consiste de parafinas y asfaltenos, se debe 

hacer uso de solventes orgánicos que permitan disolver dichos materiales. Estos 

solventes pertenecen al grupo de las estimulaciones no reactivas, ya que, a diferencia de 

los ácidos, estos no reaccionan químicamente en la formación (PEMEX, 2008). 
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También son usadas para tratar daños por bloqueos de agua, de aceite o de emulsión; 

daños por depósitos orgánicos y pérdidas de lodo, etc. Para ello, se emplearán 

soluciones oleosas o acuosas, solventes mutuos con aditivos constituidos principalmente 

por surfactantes (PEMEX,2008).  

Tabla 9. Tratamientos de estimulación matricial recomendados en base al daño de formación.  

(Islas, 1991) 

Estimulación Tipo de daño Tratamiento matricial recomendado 

N
o
 R

e
a
c
ti
v
a
s

 

Bloqueo por agua 
Inyección de soluciones acuosas, con concentraciones de 
1-3% de surfactantes bajotensores. 

Bloqueo por emulsión 
Inyección de soluciones de surfactantes  del 2-3% en 
volumen  en fluidos oleosos, acuosos o con solventes 
mutuos y demulsificantes. 

Mojabilidad por aceite 
Inyección de solventes mutuos más una solución acuosa  
de surfactantes con fuertes propiedades de mojabilidad 
por agua. 

Películas o membranas 
interfaciales 

Solventes con altas concentraciones de surfactantes.  

Depósitos orgánicos  
Solventes aromáticos y un surfactante dispersor, además 
de pequeñas cantidades de alcoholes o solventes mutuos. 

Pérdidas de lodo  
Inyección de soluciones acuosas u oleosas de 
surfactantes, reductores de viscosidad y dispersantes de 
finos. 

Invasión de sólidos, finos 
y arcillas  

Para formaciones con T > 300°F, utilizar gentes quelantes 
y surfactantes dispersantes de finos. 

R
e
a
c
ti
v
a
s

 

Incrustaciones de sales 

CaCO3:   T> 250°F, ácido acético o fórmico y surfactantes. 
             T < 250°F, HCl y surfactantes. 

Sílice: HCl-HF y surfactantes. 

FeS:   HCl+ agentes secuestrantes, reductor de PH y 
surfactantes 

Depósitos orgánicos e 
inorgánicos 

Solventes dispersos en ácidos y surfactantes 

Invasión de sólidos 
arcillas y finos 

Rocas silícicas 

Migración de finos: 
T ≤ 300 °F, ácido fluobórico 

Invasión de sólidos: 
T≤ 300 °F  
* solubilidad en HCl ≤ 20%: HCl-HF  con suspensores. 
* solubilidad en HCl > 20%: HCl con agentes de 
suspensión y estabilizadores. 

Rocas calcáreas 

T≤ 300 °F  
* En general HCl del 15-28% con aditivos necesarios. 
* En dolomias HCl ≤ 20%. 
* En pozos con alto contenido de Fe, HCl+ ácido orgánico. 
T> 300°F 
*En general ácidos orgánicos con aditivos de ácido 
acético para altas T y ácido fórmico para bajas T. 
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La tabla 9 detalla de los tratamientos matriciales reactivos y no reactivos 

recomendados, en base a los tipos de daño en la formación.  

2.14. Aditivos 

Los aditivos utilizados en tratamientos de estimulación matricial facilitan el uso de 

los sistemas ácidos y permiten una mayor efectividad del mismo. Estos requieren de un 

acondicionamiento adecuado previo a ser empleados, de forma que se pueda detectar su 

compatibilidad con los fluidos de la formación y con el ácido empleado para evitar 

daños severos a la formación o al equipo del pozo. Cabe recalcar que su aplicación 

representa el mayor costo de una estimulación (BJ Services, 2016; Islas, 1991).  

 Por su parte, Shafiq & Mahmud (2017) afirman que: “Durante un procedimiento de 

acidificación en areniscas, los aditivos tienen un efecto mínimo en el desempeño de los 

ácidos” (p.1213).  

En la vida práctica, los aditivos comúnmente están conformados por:  

 

 Inhibidores de corrosión. 

Utilizados principalmente para reducir la velocidad de ataque hacia los equipos 

metálicos del pozo y mantener su integridad. Son utilizados uniformemente en todas las 

etapas de estimulación, a concentraciones de 0,1% (Shafiq & Mahmud, 2017, p.1213). 

 La efectividad de un inhibidor se evalúa por su capacidad de mantener una película 

protectora sobre la superficie metálica. Lastimosamente esta función está limitada a la 

temperatura; es decir, a mayor temperatura la velocidad de corrosión aumentará y la 

habilidad del inhibidor a ser absorbido decrecerá (Garaicochea, 1985, p.23).  

 Surfactantes. 
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Su adición en el ácido principal y en la etapa de postflujo permite minimizar 

problemas de incompatibilidad de fluidos. Además, son usados como demulsificantes, 

reductores de la tensión superficial e interfacial, para alterar la mojabilidad de la 

formación, para prevenir formación de lodos asfálticos y como aceleradores de limpieza 

(Garaicochea, 1985, p.25). 

Según Islas (1991), si en una operación se han utilizado surfactantes y estos causaron 

daño, este puede ser removido y tratado con surfactantes más poderos que tengan la 

capacidad de revertir los primeros efectos. Por ello, la selección del surfactante debe ser 

minuciosa, ya que uno en específico puede eliminar un tipo de daño y generar otro. A 

continuación, se presentan los diferentes tipos de surfactantes y su aplicación.  

Tabla 10. Clasificación y aplicación de los surfactantes. (modificado de Islas, 1991, p.32) 

Clasificación Usos principales 

Aniónicos 
(utilizados en un 70%) 

No emulsificantes 
Retardadores 
Limpiadores 

Catiónicos 
No emulsificantes 

Inhibidores de corrosión/ Bactericidas 

No-iónicos 

No emulsificantes 
Espumantes 

Inhibidores de corrosión 
Agentes penetrantes 

Anfotéricos 
Inhibidores de corrosión 
Agentes de suspensión 

 

 Solventes mutuales. 

Usados como restauradores de la mojabilidad de la formación y reductores de la 

tensión superficial (propanol o metanol en concentraciones del 5 al 20%) de los ácidos 

gastados retornantes durante una etapa de postflujo.  

Son materiales solubles en agua y aceite, como los alcoholes. El más efectivo de 

ellos es el Etilén-Glicol Monobutil Eter (EGMBE), que tiene varias ventajas, entre ellas: 

solubilizar el aceite en agua, reducir la tensión interfacial aceite-agua, remover 
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materiales que mojen de aceite a la formación y mejorar la acción de los surfactantes 

(Garaicochea, 1985). 

Según Garaicochea (como se citó en JPT, 1971): 

La productividad de pozos productores de aceite en formaciones areniscas, tratadas 

con HF-HCl se han incrementado de cinco a seis veces sobre la obtenida con 

tratamientos regulares de HF-HCL, empleando 10% de EGMBE en el aceite diésel 

usado después del tratamiento para sobredesplazar el ácido. (p.25) 

 Aditivos de control de hierro. 

Son agregados al fluido de tratamiento como secuestrantes o como una mezcla de 

agentes secuestrantes y controladores de PH, para evitar la precipitación de compuestos 

insolubles de hierro que tiendan a reducir la capacidad de flujo en el pozo (Islas, 1991).  

 Reductores de fricción.  

Permiten incrementar los ritmos de bombeo o inyección y por ende reducir la 

fricción, a partir del uso de polímeros estables en ácido y compatibles con el resto de 

aditivos. Esta reducción va del orden del 65 al 85% (Islas, 1991, p. 63). 

 Agentes desviadores. 

Son usados para cubrir efectivamente el intervalo de interés y obtener un tratamiento 

más uniforme y exitoso. La desviación se puede complementar con el uso de 

desviadores mecánicos como packers, tapones puente, bolas selladoras en la zona de 

disparos, espuma o incremento en el ritmo de inyección (PEMEX, 2008).  

 Agentes secuestrantes. 

Son empelados al ácido clorhídrico (HCl) para estabilizar cualquier metal disuelto y 

reducir el riesgo de formar precipitados de compuestos metálicos (Shafiq & Mahmud, 
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2017). Este metal (Fe), puede proceder a partir de la corrosión de las tuberías, o ser 

propios de la formación.  

Los agentes secuestrantes más comunes son los ácidos orgánicos como: el ácido 

cítrico, el láctico, y el acético, al igual que sus derivados más efectivos, como el ácido 

tetra acético de la etilen diamina y el ácido triacético nitrilo (Garaicochea, 1985, p. 27) 

 Aditivos de limpieza. 

Están basados en la inyección de surfactantes, alcoholes, aromáticos pesados, CO2 o 

nitrógeno, con el fin de evitar problemas con la remoción del ácido gastado. Lo 

recomendable es realizar la inyección de estos aditivos previo al ácido (BJ Services, 

2016; Garaicochea, 1985). 

Una vez estudiados los mecanismos o causas de daño en la formación, los tipos de 

estimulación y aditivos existentes, es posible elaborar una tabla que en términos 

generales sugiera el tipo de estimulación a realizar, en función del daño asociado, tal y 

como se presenta a continuación: 

Tabla 11. Mecanismos de daño durante diferentes fases de recuperación de petróleo y gas y medidas 

de remediación. (Puthalath, Murthy & Surendranathan, 2012) 

Operación N° Mecanismo de daño Tratamiento a efectuar 

Perforación 

1 Invasión de partículas / Filtrado de lodo 
Acidificación matricial, fracturamiento 

hidráulico, cañoneo 

2 
Hinchamiento y dispersión de arcillas por 

filtrado de lodo 
Acidificación matricial 

3 
Precipitación mutua de sales solubles en 

el filtrado y agua de formación. 
Acidificación matricial 

4 Bloqueo por agua / Bloqueo por emulsión Surfactantes, acidificación matricial 

Cementación 

1 
Migración de finos a partir de la lechada 

de cemento dentro de la formación 
Acidificación matricial, fracturamiento 

hidráulico, cañoneo 

2 
Precipitación de sólidos del cemento 

dentro de la formación 
Acidificación matricial, cañoneo 

3 
Precipitación de minerales secundarios 

tras la disolución de minerales del 
reservorio 

Acidificación matricial 

 

 



63 

 

Operación N° Mecanismo de daño  Tratamiento a efectuar 

Acidificación 

1 Migración de finos  
Estabilización de arcillas, 
fracturamiento hidráulico 

2 Formación de precipitados Acidificación, fracturamiento hidráulico 

3 Formación de lodos Solventes 

4 Formación de emulsiones Surfactantes y solventes 

Control de 
arena 

1 Migración de finos  
Acidificación, estabilización de arcillas, 

acidificación con fluidos a base de 
espuma 

2 Taponamiento de perforados Acidificación 

3 Invasión de polímeros Surfactantes, acidificación matricial 

Completación 
y Remediación 

1 
Hidratación e hinchamiento de minerales 

de arcilla 
Acidificación matricial, estabilización de 

arcillas 

2 
Movimiento y taponamiento por 

partículas de tamaño de arcilla en la 
formación 

Acidificación matricial, estabilización de 
arcillas 

3 
Taponamiento por invasión de materiales 

de los fluidos del pozo 
Acidificación matricial 

4 
Bloqueo por agua y emulsiones debido a 

la pérdida de fluidos del pozo 
Surfactantes, acidificación matricial 

5 Efectos de permeabilidad relativa Acidificación 

6 Precipitación de escalas Acidificación 

7 
Perforados taponadas debido a 

condiciones de perforación inapropiadas 
Acidificación, cañoneo 

Producción 

1 Migración de finos 
Penetración profunda del tratamiento 

ácido, estabilización de arcillas 

2 Depositación de escalas Acidificación 

3 
Formación de parafinas, cera y 

asfaltenos 
Surfactantes y solventes 

4 Alteración de la mojabilidad Surfactantes y solventes 

5 Bloqueo de líquidos Surfactantes 

6 Banco de condensados  Fracturamiento hidráulico 

7 Generación de emulsiones Solventes y demulsificantes 

Fracturamiento 
Hidráulico 

1 Taponamiento por sólidos 
Refracturamiento con fluidos 

compatibles y propantes 

2 Bloqueos por emulsión Surfactantes 

3 Bloqueos por agua Surfactantes 

4 Cambios en la mojabilidad de la roca Surfactantes 

Inyección de 
agua y 

diferentes 
métodos de 

EOR 

1 Invasión de sólidos Acidificación, fracturamiento hidráulico 

2 Migración de finos Acidificación, estabilización de arcillas 

3 Hinchamiento de arcillas Fluidos de alta salinidad 

4 Floculación de arcillas Surfactantes, estabilización de arcillas 

5 Desestabilización de la formación Acidificación, fracturamiento hidráulico 

6 Arrastre de petróleo desnatado Surfactantes 

7 Deterioro biológico inducido Biocidas 

8 Influjo de arena Consolidación de arenas 

9 
Adsorción química / alteración de 

mojabilidad 
Surfactantes 

10 
Formación de escalas insolubles y 

emulsiones 
Surfactantes y solventes 

11 Formación de precipitados Acidificación 
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2.15. Etapas de una estimulación ácido matricial en areniscas 

Durante años, mezclas de ácido fluorhídrico (HF) y ácido clorhídrico (HCL) han sido 

los tratamientos de acidificación estándares para disolver minerales que causen daño a 

la formación. Para las arenas, el único ácido capaz de disolver minerales de arcilla, 

cuarzo y feldespato, es el ácido fluorhídrico.  

Sin embargo, para que estos ácidos cumplan exitosamente su función, deben ser 

precedidos por una etapa de preflujo con HCl o ácidos más débiles como el CH3COOH 

(ácido acético) para disolver carbonatos y evitar la formación de precipitados de 

fluoruro de calcio (Gómez, 2006).   

Un tratamiento ácido matricial generalmente se basa en las siguientes etapas:  

1. Preflujo o precolchón  

2. Ácido principal 

3. Postflujo o fluido de desplazamiento  

Sin embargo, en la práctica, el número de etapas depende de la longitud de la zona 

que está siendo tratada. 

  Reacciones químicas. 

La etapa del ácido principal requiere de mayor énfasis, ya que puede desencadenar 

en la precipitación de productos que reaccionan con el HF. Existen dos diferentes 

categorías de reacción en los minerales de arenisca: reacción lenta y reacción rápida.  

Shafiq & Mahmud (como se citó en Ponce da Motta et al., 1992), afirman que: “El 

cuarzo tiende a reaccionar a tasas más bajas, mientras que los feldespatos y arcillas 

tienen a reaccionar a tasas más rápidas” (p. 1207).  
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En un tratamiento ácido a formaciones de arenisca, usualmente ocurren tres grupos 

de reacciones. Las primeras reacciones ocurren cerca al pozo ─generalmente dentro de 

las primeras dos pulgadas─ que resultan en la formación de fluoruros de aluminio y 

sílice.  

           SiO2 (cuarzo) + 4HF ------- SiF4 (tetrafluoruro de silicio) + 2H2O       (16) 

                               SiF4 + 2HF ------- H2SiF6 (ácido fluosilísico)                     (17) 

En estas reacciones, los minerales son disueltos de forma rápida sin formación de 

precipitados; además, solo una pequeña parte del HCl es consumido. 

Las reacciones secundarias ocurren generalmente desde dos pulgadas a dos pies del 

pozo, y se forman de la reacción entre los productos primarios (H2SiF6) y alumino-

silicatos, arcillas y feldespatos para formar un gel de sílice, que es un precipitado. Una 

cantidad considerable de HCl es consumido (Gómez, 2006). 

                     H2SiF6 + M-Al-Si + H+ -------- SiO2 + H2O + AlFx + M+            (18) 

Finalmente, las terceras reacciones ocurren de uno a tres pies del pozo, donde ocurre 

una precipitación adicional de gel de silicio, debido a la reacción del fluoruro de 

aluminio. En esta etapa, el HCl remanente es consumido. 

 

Figura 30. Tipos de reacciones ocurridas en una acidificación matricial de arenisca.  

(Shafiq & Mahmud, 2017, p. 1207) 
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  Procedimiento de tratamiento típico. 

En un procedimiento típico, el ácido fluorhídrico (HF) es el reactivo principal, 

mientras que el ácido clorhídrico (HCl) es agregado a la mezcla de forma intencional 

con la finalidad de reducir el consumo del HF y mantener un ambiente ácido que ayude 

a prevenir la formación de precipitados.  

A pesar de esto, tener la mezcla correcta de tratamiento no es la única consideración 

importante; es decir, una formulación correcta de los fluidos de preflujo debe ser 

considerada. Algunos factores que se toman en cuenta son (Shafiq & Mahmud, 2017, 

p.1208):  

 Cantidad de minerales de carbonato presentes 

 Compatibilidad con los fluidos de la formación 

 Presencia de minerales sensibles al contacto de HCl 

Inicialmente, como precolchón se inyecta HCl en concentraciones del 5 al 15%, 

además de los aditivos necesarios. Este ácido siempre es bombeado por delante del HF, 

proporcionando un barrido entre la mezcla del ácido y los fluidos de formación para 

evitar formar fluosilicatos y fluoaluminatos de potasio. El HCl también remueve el 

carbonato de calcio (CaCO3) para evitar que reaccione con el reactivo principal 

(Garaicochea, 1985). Según PEMEX UPMP (2008), los reactivos más comunes de esta 

etapa son: ácido clorhídrico (HCL), cloruro de amonio (NH4Cl), diésel, queroseno o 

aceite. 
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Figura 31. Selección del precolchón en función de la temperatura y composición mineralógica de la 

roca. (Pemex UPMP, 2008) 

Como siguiente paso, el fluido principal consistente en la mezcla de HF-HCl o “lodo 

ácido” es inyectada a la formación (generalmente en concentraciones de 3% y 12% 

respectivamente). En este sistema ácido el HF permite remover el daño por arcillas, 

mientras que el HCl se mantiene sin reaccionar, únicamente para mantener un PH bajo y 

evitar precipitación por productos de HF (Shafiq & Mahmud, 2017).  

Además, permitirá disolver los residuos de carbonato presentes después de la etapa 

de preflujo; en caso de usar una adición de surfactantes, estos deberán ser de tipo no 

iónico. 

 

Figura 32. Selección de fluido de tratamiento en función de la temperatura y mineralogía de la 

formación. (Pemex UPMP, 2008) 
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 Finalmente, en la etapa de postflujo, el HF es desplazado al punto de asegurar que la 

mayor parte del ácido reaccione con la formación. Adicionalmente, permite restaurar la 

mojabilidad al agua de la formación y remueve rápidamente el ácido gastado. Para 

lograr que su desplazamiento sea eficiente, se pueden usar solventes mutuos, diésel 

(para pozos de petróleo solamente), cloruro de amonio (NH4Cl), ácido acético o HCl al 

15% para pozos inyectores de agua o productores de gas. (Garaicochea, 1985; Shafiq & 

Mahmud, 2017).  

 

Figura 33. Procedimiento típico de un tratamiento con HF. (Petroamazonas EP, 2014) 

2.16.  Consideraciones de diseño de los tratamientos ácidos 

Diseñar un fluido de tratamiento puede ser muy complejo, debido a la variación de 

los factores involucrados como el daño, las condiciones del pozo, características de la 

formación o factores económicos. La selección del fluido adecuado será entonces 

ajustada a la mineralogía de la formación, identificación y caracterización del daño, 

resultados de laboratorio, entre otros (Islas, 1991, p.26).  

Acorde a lo establecido por Larrea, Peña y Miranda (2011), otras de las 

consideraciones para diseñar un fluido de tratamiento son: a) Presión de inyección, b) 

Tasas de inyección, c) Concentraciones requeridas, d) Compatibilidad de fluidos y e) 

Tiempo de acción de los componentes de tratamiento.  
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2.17. Evaluación de los tratamientos ácidos 

El éxito de una estimulación ácido matricial será evaluada principalmente por la 

productividad del pozo después del tratamiento. Además, los reportes y gráficas de 

presión y caudal del tratamiento ácido son una fuente óptima de evaluación, ya que en 

ellos se puede evidenciar el efecto del volumen de ácido en la formación (McLeod, 

1991; McLeod, Ledlow & Till, 1983).  

Una supervisión efectiva en todo el proceso también se deriva en un resultado 

exitoso de una estimulación. Es decir, se deberá dar seguimiento al trabajo durante todas 

estas operaciones: 

 Acondicionamiento 

 Aplicación del tratamiento 

 Control de calidad  

 Análisis de resultados 

2.18.  Regulaciones del estado ecuatoriano para trabajos de estimulación 

De acuerdo al artículo 60, el ROHE (2018) establece que:  

Previo a la realización de cualquier trabajo de estimulación matricial, de inyección de 

químicos, sea un pozo productor, inyector o re-inyector y se tenga evidencia anterior 

de incompatibilidad entre los fluidos de perforación, completación o 

reacondicionamiento con el reservorio de interés; los Sujetos de Control deben 

realizar: (i) una (1) prueba de restauración de presión que verifique la existencia de 

daño en la formación; y, (ii) un (1) análisis de laboratorio utilizando muestras de 

núcleos del Yacimiento a intervenir, que compruebe que no se va a producir daño en 

el mismo, cuando se disponga de las muestras de núcleos.  
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Adicionalmente, se debe contar con un (1) análisis de compatibilidad con los fluidos 

del Yacimiento a ser intervenido, para verificar que no habrá problemas de 

compatibilidad con el fluido inyectado usado en la intervención. (p. 20) 

2.19. IP (Índice de productividad) 

Se define como la capacidad de aporte de fluidos que tiene un yacimiento hacia el 

pozo. Matemáticamente se expresa como la relación entre la tasa de flujo de un pozo y 

la variación de la caída de presión (bbl-d/psi). Se expresa de la siguiente manera:  

 Pwf > Pb 

                                                                      𝐽 =
𝑞𝑜

𝑃𝑟 − 𝑃𝑤𝑓
                                                     (𝟏𝟗) 

 Pwf < Pb 

                                𝐽 =
𝑞𝑜

𝑃𝑟 − 𝑃𝑏 +
𝑃𝑏
1,8 [1 − 0,2 

𝑃𝑤𝑓
𝑃𝑏

− 0,8 (
𝑃𝑤𝑓
𝑃𝑏

)
2

]

        

Donde:  

J= índice de productividad (bbl-d/psi) 

qo= caudal de petróleo (bbl/día) 

Pb= Presión de burbuja (psi) 

Pwf= Presion de fondo fluyente (psi) 

 Al inicio de la producción de un pozo se tienen valores de J elevados, en ese caso, se 

debe esperar una estabilización para obtener un valor representativo del índice de 

productividad. De acuerdo a este factor, un pozo puede ser catalogado como:   

 

(𝟐𝟎) 
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Tabla 12. Catalogación de pozos de acuerdo a sus valores de IP (Villagómez 2016). 

  

 

 

 

2.20. IPR (Inflow Performance Relationship) 

La curva IPR es usada para evaluar el rendimiento de un pozo, a través de la 

representación gráfica del caudal de producción en función de la presión de fondo 

fluyente (Schlumeger, 2019). 

 

Figura 34. Curva de IPR, comportamiento de afluencia del pozo. (Gomez,1985, p. 14) 

La composición del fluido y el comportamiento de las fases en condiciones de flujo 

determinan la forma de la curva; es decir, cuando la Pwf registrada se encuentra sobre el 

punto de burbuja (Pb), el grafico será representado como una línea recta. Sin embargo, 

debajo este punto (Pb), existe la liberación de gas, de modo que exista el flujo de dos 

fases en el reservorio; este comportamiento será representado por una línea curva 

(Voguel, 1966). 

J < 0,5 Mal productor 

0,5 ≤ J ≤ 1 Productividad media 

1 ≤ J ≤ 2 Buen productor 

J ≥ 2 Excelente productor 
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3. CAPÍTULO III: DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. Tipo de estudio 

El presente, es un estudio técnico tipo descriptivo y analítico, debido a que se 

analizan las condiciones actuales de los pozos, tomando como punto de partida la 

recolección de información perteneciente al campo Sacha. Con estos datos, se realiza un 

análisis de los historiales de producción, verificación de las pruebas de presión 

disponibles, historiales de intervención de los pozos y mineralogía, para obtener pozos 

candidatos a estimulación matricial con ácido, caracterización del daño de formación y 

propuesta de fluidos de tratamiento que permitan optimizar la producción de la arena 

Hollín en la zona sur del campo Sacha.  

La fuente de este estudio es de tipo documental con información obtenida de la base 

de datos de Petroamazonas EP y fuentes bibliográficas enfocadas al tema principal. 

3.2. Universo y muestra 

El universo de este estudio está conformado por los pozos que producen de la arena 

Hollín en el campo Sacha y la muestra está limitada a los pozos productores de la zona 

sur del campo. Hasta la fecha 07 de noviembre de 2018, se registra un total de 40 pozos 

productores de esta zona, y son: SCH-044HS, SCH-062HS, SCH-081HS, SCH-128HS, 

SCH-193HS, SCHAA-302HS, SCHAA-303HS, SCHAA-305HS, SCHAB-310HS, 

SCHAB-314HS, SCHAC-352HS, SCHAD-362HS, SCHM-146HS, SCHM-332HS, 

SCHU-212HS, SCHW-198HS, SCHW-258HS, SCHM-342HI, SCHQ-158HI, SCHQ-

215HI, SCHQ-216HI, SCH-044HI, SCHK-187HI, SCHAC-353HI, SCH-045BHS, 

SCHAA-306HS, SCHAB-318HS, SCHAB-319HS, SCHAC-354HS, SCHM-331HS, 

SCHO-234HS, SCHW-155HS, SCHAC-350HI, SCHAG-391H, SCHI-200HI, SCHM-

340HI, SCHAB-316HI, SCH-156HI, SCH-183HI y SCHQ-220HI. 
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3.3.  Instrumentos de recopilación de información y datos 

Los datos obtenidos pertenecen a archivos de formato digital, que comprenden la 

información necesaria y disponible del campo Sacha, para el desarrollo del presente 

estudio técnico; todos ellos proporcionados por parte de Petroamazonas EP. 

El historial de producción para estimaciones del comportamiento del corte de agua 

en el tiempo y cálculos de reservas, fue analizado e interpretado en el software OFM 

(OilField Manager), mismo que cuenta con la licencia de Petroamazonas EP. 

La información de build ups, mineralogía, registros litológicos, parámetros 

petrofísicos, intervenciones del pozo (WO), análisis PVT del campo, casos previos de 

estimulación y estado mecánico actual de los pozos, fue recolectada de archivos de 

Excel, PDF, Word y PPT disponibles en la base de datos de la empresa auspiciante. 

3.4. Procesamiento y análisis de información 

El procedimiento y análisis consiste de 5 etapas consecutivas, que están 

direccionadas a cumplir con los objetivos planteados en este estudio técnico. El 

diagrama de flujo de trabajo se presenta a continuación:  
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Diagrama 1. Flujo de trabajo para el estudio técnico. (Calva Jenny, 2019) 
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 Primera etapa. 

Se realizó la revisión de documentos que sustenten y validen la parte teórica de un 

proceso de estimulación ácido matricial y todos los factores que se deben considerar 

para que este tipo de tratamiento sea exitoso en pozos que requieren optimización.  

Como acto seguido, se recolectó información y datos necesarios que permitieron 

realizar la selección de pozos candidatos, además de la cuantificación y caracterización 

del daño asociado a la formación. Estos datos estuvieron disponibles en formato .pdf, 

.ppt, .xlx, .doc, .png y .ofm; este último conteniendo el historial de producción de 

fluidos de cada pozo, presiones (PIP) y profundidades de Intake, frecuencia de la 

bomba, acumulado de producción, entre otros.  

 Segunda etapa. 

 Criterios de selección. 

a) Interpretación de corte de agua (BSW). 

Uno de los tres factores considerados en este estudio para la selección de pozos 

candidatos a estimulación ácido matricial. Esta fase, consiste en analizar el porcentaje 

de corte de agua que presentan los pozos a lo largo de su vida productiva hasta la fecha 

en que fueron analizados (07 de noviembre de 2018). Bajo esta premisa, son 

considerados pozos con alto índice de corte de agua aquellos que tienen un BSW mayor 

al 60%, y son descartados de este estudio ya que su tratamiento no es aplicable al aquí 

propuesto. 

El análisis fue realizado tanto para pozos activos como para pozos cerrados que 

aportan o aportaron fluidos provenientes de la formación Hollín de la zona sur del 

campo Sacha.  Las tablas 13 y 14 pertenecen al último reporte de producción de los 

pozos a ser analizados, y con ellas se evidenció el porcentaje de BSW que estuvo 
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presente en cada pozo hasta la fecha, dato que fue necesario para poder realizar el 

descarte. 

Tabla 13. Reporte diario de producción correspondiente a la fecha 07 de noviembre de 2018. 

(Petroamazonas EP, 2018a) 

POZOS PRODUCTORES 

POZO UBICACIÓN BFPD BPPD BAPD 
BSW 
[%] 

SCH-044HS SACHA SUR 37,10 31,10 6,00 16 

SCH-062HS SACHA SUR 141,00 128,00 13,00 9 

SCH-081HS SACHA SUR 971,00 155,00 816,00 84 

SCH-128HS SACHA SUR 2.836,00 312,00 2.524,00 89 

SCH-193HS SACHA SUR 290,00 174,00 116,00 40 

SCHAA-302HS SACHA SUR 161,00 113,00 48,00 30 

SCHAA-303HS SACHA SUR 170,00 168,00 2,00 1 

SCHAA-305HS SACHA SUR 249,00 209,00 40,00 16 

SCHAB-310HS SACHA SUR 348,00 223,00 125,00 36 

SCHAB-314HS SACHA SUR 558,00 346,00 212,00 38 

SCHAC-352HS SACHA SUR 255,00 219,00 36,00 14 

SCHAD-362HS SACHA SUR 751,00 210,00 541,00 72 

SCHM-146HS SACHA SUR 234,00 187,00 47,00 20 

SCHM-332HS SACHA SUR 267,00 112,00 155,00 58 

SCHU-212HS SACHA SUR 210,00 168,00 42,00 20 

SCHW-198HS SACHA SUR 312,00 175,00 137,00 44 

SCHW-258HS SACHA SUR 436,00 423,00 13,00 3 

SCHM-342HI SACHA SUR 3.102,00 310,00 2.792,00 90 

SCHQ-158HI SACHA SUR 187,00 165,00 22,00 12 

SCHQ-215HI SACHA SUR 2.175,00 217,00 1.958,00 90 

SCHQ-216HI SACHA SUR 1.480,00 104,00 1.376,00 93 

SCH-044HI SACHA SUR 271,90 227,90 44,00 16 

SCHK-187HI SACHA SUR 217,00 87,00 130,00 60 

SCHAC-353HI SACHA SUR 1.816,00 254,00 1.562,00 86 

 

Figura 35.  BSW de pozos productores de la zona sur del campo Sacha. (Petroamazonas EP, 2018a) 

Elaborado por: Jenny Calva 
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Tabla 14. Reporte de producción de los pozos hasta la fecha de cierre. (Petroamazonas EP, 2018a) 

POZOS CERRADOS 

POZO UBIC|ACIÓN FECHA CIERRE BPPD BAPD 
BSW 
[%] 

SCH-045BHS SACHA SUR 01/07/2016 72,07 1,51 2 

SCHAA-306HS SACHA SUR 01/04/2014 84,44 13,75 14 

SCHAB-318HS SACHA SUR 01/02/2014 13,1755 25,28536 66 

SCHAB-319HS SACHA SUR 01/01/2018 24,01 35,65 60 

SCHAC-354HS SACHA SUR 01/12/2012 1,395548 13,06387 90 

SCHM-331HS SACHA SUR 01/11/2015 118,7847 4,916633 4 

SCHO-234HS SACHA SUR 01/10/2013 32,52213 48,25581 60 

SCHW-155HS SACHA SUR 01/09/2017 47,05 13,2 22 

SCHAC-350HI SACHA SUR 01/11/2017 22,47803 527,7667 96 

SCHAG-391H SACHA SUR 01/08/2018 80,0491 223,0645 74 

SCHI-200HI SACHA SUR 01/07/2010 55,54432 285,1613 84 

SCHM-340HI SACHA SUR 01/07/2016 21,2571 111,708 84 

SCHAB-316HI SACHA SUR 01/04/2018 42,14563 2021,833 98 

SCH-156HI SACHA SUR 01/03/2010 22,77197 149,3871 87 

SCH-183HI SACHA SUR 01/11/2016 12,81837 22,75137 64 

SCHQ-220HI SACHA SUR 01/08/2018 36,29358 683,871 95 

 

 
 Figura 36. BSW de pozos cerrados- zona sur del campo Sacha. (Petroamazonas EP, 2018a) 

Elaborado por: Jenny Calva 

Adicionalmente, se muestran las Figuras 35 y 36 que pertenecen a histogramas cuyo 

objetivo es facilitar la vizualización de los porcentajes de BSW ocurrentes en cada pozo. 

Ilustrativamente, aquellos representados por el color azul, son los que exceden el 60% 
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de corte de agua permitido en el estudio; por lo tanto, los pozos candidatos a estimular 

restantes son:  

Tabla 15. Reporte de producción de pozos activos con BSW≤ 60%. (Petroamazonas EP, 2018a) 

POZOS PRODUCTORES 

POZO UBICACIÓN BFPD BPPD BAPD BSW 

SCH-044HS SACHA SUR 37,10 31,10 6,00 16 

SCH-062HS SACHA SUR 141,00 128,00 13,00 9 

SCH-193HS SACHA SUR 290,00 174,00 116,00 40 

SCHAA-302HS SACHA SUR 161,00 113,00 48,00 30 

SCHAA-303HS SACHA SUR 170,00 168,00 2,00 1 

SCHAA-305HS SACHA SUR 249,00 209,00 40,00 16 

SCHAB-310HS SACHA SUR 348,00 223,00 125,00 36 

SCHAB-314HS SACHA SUR 558,00 346,00 212,00 38 

SCHAC-352HS SACHA SUR 255,00 219,00 36,00 14 

SCHM-146HS SACHA SUR 234,00 187,00 47,00 20 

SCHM-332HS SACHA SUR 267,00 112,00 155,00 58 

SCHU-212HS SACHA SUR 210,00 168,00 42,00 20 

SCHW-198HS SACHA SUR 312,00 175,00 137,00 44 

SCHW-258HS SACHA SUR 436,00 423,00 13,00 3 

SCHQ-158HI SACHA SUR 187,00 165,00 22,00 12 

SCH-044HI SACHA SUR 271,90 227,90 44,00 16 

SCHK-187HI SACHA SUR 217,00 87,00 130,00 60 

 

Tabla 16. Reporte de producción de pozos cerrados con BSW≤ 60%. (Petroamazonas, 2018a) 

POZOS CERRADOS 

POZO UBICACIÓN BFPD BPPD BAPD 
BSW 
[%] 

SCH-045BHS SACHA SUR 01/07/2016 72,07 1,51 2 

SCHAA-306HS SACHA SUR 01/04/2014 84,44 13,75 14 

SCHAB-319HS SACHA SUR 01/01/2018 24,01 35,65 60 

SCHM-331HS SACHA SUR 01/11/2015 118,7847 4,92 4 

SCHO-234HS SACHA SUR 01/10/2013 32,522129 48,26 60 

SCHW-155HS SACHA SUR 01/09/2017 47,05 13,20 22 

 

b) Índice de Heterogeneidad (IH). 

El Índice de Heterogeneidad fue aplicado en los pozos restantes para identificar 

estadísticamente aquellos con una producción de agua y petróleo menor a la del 

promedio del campo. Como se había explicado en el capítulo II, estos pozos 

(localizados en el cuadrante 3) son lo más óptimos a una estimulación ácido matricial, 
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ya que el incremento que se obtendría luego de realizarla, sería de la producción 

conjunta de fluidos. De este modo, se evita proponer pozos en los que el tratamiento 

resulte en una producción de agua mayor a la del último registro y se evitan también 

aquellos pozos que ya cuenten con una buena producción de petróleo y su estimulación 

es innecesaria.  

Con los datos de producción de las tablas 15 y 16 se calculó el promedio de la 

producción de agua y petróleo, además de las tasas máximas de caudal, tanto para los 

pozos activos como para los cerrados. Los valores obtenidos son detallados a 

continuación:  

Tabla 17. Valores máximos, mínimos y promedios de producción en pozos activos. 

 
Qo [bbl/d] Qw [bbl/d] Promedio 

qo max qo min qw max qw min Qo Qw 

HS 423,00 31,10 2.524,00 2,00 197,24 286,65 

HI 310,00 87,00 2.792,00 22,00 194,99 1.126,29 

 

Posteriormente, estos valores se reemplazaron en la ecuación 1 para obtener el valor 

del Índice de Heterogeneidad modificado tanto para el agua como para el petróleo 

(tabla 18) y el resultado de los pozos objetivo productores de Hollín Superior e 

Inferior, es evidenciado en las Figuras 37 y 38 respectivamente.  

Tabla 18. Índice de Heterogeneidad modificado de petróleo y agua, para pozos activos. 

POZOS PRODUCTORES 

POZO BPPD BAPD MHI oil MHI water 

SCH-044HS 31,10 6,00 -0,423938 -0,111280 

SCH-062HS 128,00 13,00 -0,176681 -0,108504 

SCH-081HS 155,00 816,00 -0,107786 0,209894 

SCH-128HS 312,00 2.524,00 0,292827 0,887134 

SCH-193HS 174,00 116,00 -0,059304 -0,067663 

SCHAA-302HS 113,00 48,00 -0,214956 -0,094626 

SCHAA-303HS 168,00 2,00 -0,074614 -0,112866 

SCHAA-305HS 209,00 40,00 0,030005 -0,097798 

SCHAB-310HS 223,00 125,00 0,065728 -0,064095 

SCHAB-314HS 346,00 212,00 0,379584 -0,029598 

SCHAC-352HS 219,00 36,00 0,055521 -0,099384 
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SCHAD-362HS 210,00 541,00 0,032556 0,100854 

SCHM-146HS 187,00 47,00 -0,026132 -0,095023 

SCHM-332HS 112,00 155,00 -0,217507 -0,052199 

SCHU-212HS 168,00 42,00 -0,074614 -0,097005 

SCHW-198HS 175,00 137,00 -0,056752 -0,059337 

SCHW-258HS 423,00 13,00 0,576062 -0,108504 

SCHM-342HI 310,00 2.792,00 0,515759 0,601341 

SCHQ-158HI 165,00 22,00 -0,134465 -0,398659 

SCHQ-215HI 217,00 1.958,00 0,098719 0,300258 

SCHQ-216HI 104,00 1.376,00 -0,408008 0,090150 

SCH-044HI 227,90 44,00 0,147598 -0,390717 

SCHK-187HI 87,00 130,00 -0,484241 -0,359670 

SCHAC-353HI 254,00 1.562,00 0,264638 0,157298 

 

 

Figura 37. Representación de pozos candidatos en función del IH para arena HS. 

Elaborado por: Jenny Calva 

Figura 38. Representación de pozos candidatos en función del IH para arena HI. 

Elaborado por: Jenny Calva 

SCHM-342HI

SCHQ-158HI

SCHQ-215HI

SCHQ-216HI

SCH-044HISCHK-187HI

SCHAC-353HI

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

-0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6

Qw

Qo

HI

SCH-044HS

SCH-062HS

SCH-081HS

SCH-128HS

SCH-193HS

SCHAA-302HS

SCHAA-303HS

SCHAA-305HS

SCHAB-310HS
SCHAB-314HS

SCHAC-352HS

SCHAD-362HS

SCHM-146HS

SCHM-332HS

SCHU-212HS
SCHW-198HS

SCHW-258HS

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

-0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8

Qw

Qo

HS



81 

 

El mismo procedimiento fue realizado para obtener los valores de Índice de 

Heterogeneidad modificado en los pozos cerrados. 

Tabla 19. Valores máximos, mínimos y promedios de producción en pozos cerrados. 

Qo [bbl/d] Qw [bbl/d] 

qo avg qo max qo min qw avg qw max qw min 

42,93 118,78 1,40 261,32 2021,83 1,51 

 

Tabla 20. Índice de Heterogeneidad modificado de petróleo y agua, para pozos cerrados. 

POZOS CERRADOS 

POZO BPPD BAPD MHI oil MHI water 

SCH-045BHS 72,07 1,51 0,248274 -0,1286 

SCHAA-306HS 84,44 13,75 0,35365 -0,12254 

SCHAB-318HS 13,18 25,29 -0,25343 -0,11683 

SCHAB-319HS 24,01 35,65 -0,16113 -0,1117 

SCHAC-354HS 1,40 13,06 -0,35378 -0,12288 

SCHM-331HS 118,78 4,92 0,646221 -0,12691 

SCHO-234HS 32,52 48,26 -0,08862 -0,10546 

SCHW-155HS 47,05 13,2 0,035136 -0,12281 

SCHAC-350HI 22,48 527,77 -0,17418 0,131881 

SCHAG-391H 80,05 223,06 0,316245 -0,01894 

SCHI-200HI 55,54 285,16 0,107497 0,011799 

SCHM-340HI 21,26 111,71 -0,18459 -0,07406 

SCHAB-316HI 42,15 2021,83 -0,00664 0,8714 

SCH-156HI 22,77 149,39 -0,17168 -0,05541 

SCH-183HI 12,82 22,75 -0,25647 -0,11809 

SCHQ-220HI 36,29 683,87 -0,05649 0,209148 

 

A diferencia de la ilustración que muestra los pozos objetivo en el primer análisis, en 

este otro, enfocado a los pozos cerrados, se muestran en una misma gráfica aquellos que 

antes de su fecha de cierre fueron productores de Hollín Superior e Inferior.  
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Figura 39. Representación de pozos candidatos en función del IH para arenas HS/HI, pozos 

cerrados. 

Elaborado por: Jenny Calva 

 

Cabe recalcar que, en las 4 figuras, el eje de las abscisas corresponde al Índice de 

Heterogeneidad modificado del petróleo y el eje de las ordenadas al Índice de 

Heterogeneidad modificado del agua.  

Del total de 23 pozos analizados, se detectó que 13 de ellos cumplen con los 

requisitos necesarios para efectuar un posible tratamiento de estimulación ácido 

matricial. El listado de los pozos se detalla en la tabla 21: 

Tabla 21. Pozos candidatos a estimulación en función del Índice de Heterogeneidad. 

POZOS PRODUCTORES 

POZO UBICACIÓN BFPD BPPD BAPD 
BSW 
[%] 

SCH-044HS SACHA SUR 37,10 31,10 6,00 16 

SCH-062HS SACHA SUR 141,00 128,00 13,00 9 

SCH-193HS SACHA SUR 290,00 174,00 116,00 40 

SCHAA-302HS SACHA SUR 161,00 113,00 48,00 30 

SCHAA-303HS SACHA SUR 170,00 168,00 2,00 1 

SCHM-146HS SACHA SUR 234,00 187,00 47,00 20 

SCHM-332HS SACHA SUR 267,00 112,00 155,00 58 

SCHU-212HS SACHA SUR 210,00 168,00 42,00 20 

SCHW-198HS SACHA SUR 312,00 175,00 137,00 44 

SCHQ-158HI SACHA SUR 187,00 165,00 22,00 12 

SCHK-187HI SACHA SUR 217,00 87,00 130,00 60 

POZOS CERRADOS 

POZO UBICACIÓN BFPD BPPD BAPD 
BSW 
[%] 

SCHAB-319HS SACHA SUR 01/01/2018 24,01 35,65 60 

SCHO-234HS SACHA SUR 01/10/2013 32,522129 48,26 60 

SCH-045BHS

SCHAA-306HS

SCHAB-318HS

SCHAB-319HSSCHAC-354HS

SCHM-331HS

SCHO-234HS

SCHW-155HS

SCHAC-350HI

SCHAG-391H

SCHI-200HI

SCHM-340HI

SCHAB-316HI

SCH-156HI

SCH-183HI

SCHQ-220HI

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

-0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8

Qw

Qo

HS/HI
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c) Cálculo de reservas remanentes. 

Otro criterio de selección para establecer pozos idóneos a estimulación es el cálculo 

de reservas. Con esta estimación, se logró determinar la factibilidad de someter a los 

pozos preseleccionados a un tratamiento de este tipo, considerando su recobro. Para el 

campo Sacha, un pozo cuyo recobro obtenido es mayor a 50 Mbbls, se considera como 

rentable; para realizar esta valoración, se analizó cada uno de los pozos propuestos en la 

tabla 21, con ayuda del software OilField Manager (OFM). 

La metodología utilizada para el cálculo, fue aplicando el método exponencial para 

un lapso de 10 años. Esto, con la finalidad de no obtener valores muy optimistas que 

puedan alterar un pronóstico real.  Los análisis se encuentran localizados en el Anexo 2 

de este estudio y la tabla generada a continuación refleja el resultado de los pozos 

finales que cuentan con reservas ≥50 Mbbls, y condiciones necesarias para efectuar un 

tratamiento de estimulación ácido matricial.   

Tabla 22. Pozos candidatos con reservas de petróleo ≥ 50 Mbbls. 

Pozo 
Tasa Inicial 

[bbl/d] 
Tasa Final 

[bbl/d] 
Reservas 
[Mbbls] 

SCH-062HS 133,89 73,16 367,07 

SCH-193HS 171,68 67,09 406,63 

SCH-302HS 114,66 29,87 151,54 

SCH-303HS 172,62 48,19 356,25 

SCH-146HS 190,10 81,15 467,54 

SCH-332HS 125,60 29,86 152,21 

SCH-212HS 167,32 29,95 238,18 

SCH-198HS 175,84 49,27 363,43 

SCH-158HI 159,82 77,88 416,39 

 

Aquí puede ser evidenciado que los pozos cerrados fueron descartados del estudio, al 

presentar valores de recobro menores al condicionado.   

 Tercera etapa 

Con el objetivo de determinar si los pozos seleccionados presentan daño de 

formación, se realizó la cuantificación del Índice de Productividad (IP) con los datos 



84 

 

obtenidos en el último Build up realizado al pozo y con los datos actuales de presión. 

Para complementar este análisis, se realizó un comparativo entre los Índices de 

Productividad de cada fecha (ΔIP) y de este modo se pudo verificar la caída de 

producción, misma que fue atribuida a un daño.   

Posteriormente, se efectuó la estimación de la magnitud de daño actual presente en 

cada pozo, aplicando la ecuación de Darcy para flujo radial pseudoestable. Para esta 

fase se utilizaron las propiedades PVT, registros, estado mecánico actual de los pozos, 

además de la estimación de presiones actuales en el reservorio, considerando el 

comportamiento de presiones de los pozos candidatos y vecinos, en función del tiempo. 

omo punto final de esta etapa, se caracterizó el daño de formación asociado a los pozos, 

estimando las posibles causas por las que ha ocurrido disminución de la producción en 

la zona sur del campo Sacha.  

 Cuarta etapa 

Se desarrolló la propuesta de los fluidos de tratamiento a utilizar acorde al daño 

asociado y previamente identificado, para ello conocer la mineralogía de la formación, 

temperatura del yacimiento y pruebas de laboratorio disponibles, fue imprescindible.  

Además, se utilizaron ciertas guías disponibles y casos previos de estimulación. 

 Quinta etapa 

Con ayuda del software Microsoft Excel se realizó el análisis IPR de los pozos, 

considerando 2 escenarios: daño actual detectado y daño igual a cero (S=0). Con esto se 

determina que luego de someter un pozo a un tratamiento de estimulación ácido 

matricial, es posible obtener un incremento en la producción. La etapa concluye con la 

evaluación de los resultados, que son plasmados en las conclusiones y recomendaciones 

de este estudio.  
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Tabla 23. Base de datos disponible para pozos seleccionados de la zona sur del campo Sacha. (Petroamazonas EP, 2018)

POZO ARENA FECHA B'UP SGg °API 
Profundidad 
del Sensor 

[ft]TVD 

DISPAROS 

SGo GRAD. OIL 
Qo 

[bbl] 
Qw 

[bbl] 
Qf 

[bbl] 
Pwf 
[lpc] 

Pws 
[lpc] 

IP 
[bbl/lpc] 

Sf S Total Ko Ø 
TOPE [ft] MD BASE [ft] MD 

SCH-062 Hs 

22-jun-91 - - - 

9810,00 9838,00 

- - 265,00 47,00 312,00 683,00 3667,00 0,0888 6,26 7,64 18,00 0,12 

25-dic-95 - - - - - 295,00 8,00 303,00 453,00 3403,00 0,1000 0,14 1,37 12,00 0,18 

05-ene-96 - - - - - 362,00 9,00 371,00 493,00 3040,00 0,1421 0,00 0,48 15,00 0,18 

12-feb-12 - - - - - 256,02 19,98 276,00 421,00 1700,00 0,2002 - - - - 

30-sep-14 - - - - - 84,00 3,00 87,00 253,20 1880,70 0,0516 - - - - 

06-sep-16 - 26,9 9183,5 0,8933 0,38680 58,00 2,00 60,00 306,17 1690,81 0,0419 -1,80  1,61 0,14 

SCH-193 Hs 30-mar-05 1,351 15,9 9691,00 9830,00 9860,00 0,9600 0,41567 504,00 336,00 840,00 2165,08 3512,08 0,3742 

NO HAY 
ANALISIS E 

INTERPRETACION  
DE BUP 

- - - 

SCH-302 Hs 05-may-15 - - - 10716,00 10736,00 - - 97,00 2,00 99,00 860,00 2503,00 0,0590 - - - - 

SCH-303 Hs 02-jul-14 - - - 10218,00 10233,00 - - 240,00 68,4 296,00 734,19 2149,19 0,1696 - - - - 

SCH-146 Hs 

07-ago-98 - - - 

9823,00 9852,00 

- - 187,00 17,00 204,00 1391,00 3679,00 0,0817 17,02 18,33 66,00 0,17 

02-mar-99 1,350 - - - - 330,00 20,00 350,00 644,00 3757,00 0,1060 22,50 22,50 73,00 0,17 

05-jun-11 - - - - - 372,00 12,00 384,00 795,00 2833,00 0,1825 7,09 7,09 58,00 0,14 

SCH-332D Hs 
24-ene-11 - - - 10310,00 10332,00 - - 242,06 4,94 247,00 3629,14 4075,40 0,5424 1,70 1,70 102,00 0,12 

18-oct-14 1,350 27 10172,00 10322,00 10346,00 0,8927 0,38656 382,85 1,15 384,00 1223,00 2332,00 0,3452 - - - - 

SCH-212 Hs 20-ene-15 - - - 10130,00 10150,00 - - 166,00 194,00 360,00 797,00 3681,00 0,0576 - - - - 

SCH-198 Hs 11-ene-06 1,350 29 9630,00 9826,00 9842,00 0,8816 0,38174 760,00 8,00 768,00 1759,46 3707,46 0,3901 

NO HAY 
ANALISIS E 

INTERPRETACION  
DE BUP 

- - - 

SCH-158 Hi 

30-ene-01 - - - 

9886,00 9896,00 

- - 842,00 238,00 1080,00 2089,00 3997,00 0,4413 -3,18 -3,18 115,00 0,14 

28-jul-01 - - - - - 395,00 110,00 505,00 924,00 3219,00 0,1721 -2,37 3,78 54,80 0,14 

12-ago-01 - - - - - 482,00 88,00 570,00 947,00 3408,00 0,1959 -3,22 - 27,00 0,14 
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4. CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

4.1. Análisis de productividad de los pozos 

Los resultados expuestos a continuación, corresponden al análisis de producción 

realizado a los nueve pozos seleccionados para un tratamiento de estimulación ácido 

matricial, mediante la estimación del índice de productividad (IP). 

Tabla 24. Índice de productividad inicial y actual de los pozos seleccionados. 

POZO Arena FECHA 
Qo 

[bbl] 
Pws 
[lpc] 

Pwf 
[lpc] 

Pb 
[lpc] 

ΔP 
[lpc] 

IP 
[bbl/lpc] 

ΔIP 
[bbl/lpc] 

SCH-062 Hs 
Fecha Build up 06-sep-16 58,00 1690,81 306,17 76,7 1384,64 0,0419 

-0,0665 
Fecha análisis 07-nov-18 128,00 1358,74 177,90 76,7 1180,84 0,1084 

SCH-193 Hs 
Fecha Build up 30-mar-05 504,00 3512,08 2165,08 76,7 1347,00 0,3742 

0,3317 
Fecha análisis 07-nov-18 105,00 2900,00 428,80 76,7 2471,20 0,0425 

SCH-302 Hs 
Fecha Build up 05-may-15 97,00 2503,00 860,00 76,7 1643,00 0,0590 

-0,0042 
Fecha análisis 07-nov-18 113,00 2200,00 414,51 76,7 1785,49 0,0633 

SCH-303 Hs 
Fecha Build up 02-jul-14 240,00 2149,19 734,19 76,7 1415,00 0,1696 

0,0767 
Fecha análisis 07-nov-18 89,00 2200,00 391,59 76,7 1808,41 0,0929 

SCH-146 Hs 
Fecha Build up 05-jun-11 372,00 2833,00 795,00 76,7 2038,00 0,1825 

0,0795 
Fecha análisis 07-nov-18 187,00 2349,00 533,39 76,7 1815,61 0,1030 

SCH-332D Hs 
Fecha Build up 18-oct-14 382,85 2332,00 1223,00 76,7 1109,00 0,3452 

0,2809 
Fecha análisis 07-nov-18 112,00 2217,90 477,82 76,7 1740,08 0,0644 

SCH-212 Hs 
Fecha Build up 20-ene-15 166,00 3681,00 797,00 76,7 2884,00 0,0576 

-0,0134 
Fecha análisis 07-nov-18 168,00 2715,00 348,55 76,7 2366,45 0,0710 

SCH-198 Hs 
Fecha Build up 11-ene-06 760,00 3707,46 1759,46 76,7 1948,00 0,3901 

0,2446 
Fecha análisis 07-nov-18 175,00 2029,64 826,98 76,7 1202,66 0,1455 

SCH-158 Hi 
Fecha Build up 28-jul-01 395,00 3219,00 924,00 76,7 2295,00 0,1721 

0,1116 
Fecha análisis 07-nov-18 165,00 3175,00 448,74 76,7 2726,26 0,0605 

 

Con estos cálculos, se pudo predecir la presencia de daño asociada al pozo, pudiendo 

inferirla con la disminución de productividad obtenida a la fecha de análisis, con 

respecto a la fecha inicial (build up). La mayoría de los pozos evidencian una caída de 

productividad en el intervalo de tiempo establecido, y tres de ellos (SCH-062, SCH-302, 

SCH-212) presentan incremento en la productividad; esto se debe a que previo a la 

fecha de análisis, estos pozos fueron sometidos a un trabajo de reacondicionamiento. 
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Inicialmente, para la elaboración de la tabla fue fundamental realizar estimaciones de 

las presiones actuales, mismas que fueron determinadas en base a datos de presión en 

función del tiempo, donde se aplicó un ajuste lineal y se obtuvo una ecuación útil para 

encontrar el valor de la incógnita. En los pozos en lo que no fue posible aplicar esta 

metodología, se analizó la tendencia de la curva para extrapolar el valor de presión a la 

fecha actual. 

Por su parte, el índice de productividad fue obtenido aplicando las ecuaciones de 

Voguel representativas para cada caso, considerando así si el valor de la presión de 

fondo fluyente (Pwf) es mayor o menor que la presión de burbuja (Pb).  

4.2. Cálculo del daño de formación actual 

Se realizó la cuantificación del daño actual en los pozos seleccionados, para 

determinar la magnitud del valor que está afectando su producción y con los resultados 

estimar el efecto de su remoción. 

Esta determinación fue obtenida en base a datos de producción, pruebas de presión, 

datos de los PVT disponibles para el reservorio y datos de la petrofísica, todos ellos 

implementados en la ecuación de Darcy para flujos semiestables.  

 

                                                    𝑆 =
0,0708𝑘ℎ

µ𝑜𝛽𝑜𝐽𝑜
+ 0.75 − ln (

𝑟𝑒

𝑟𝑤
)                                    (𝟐𝟏)
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Tabla 25. Cuantificación del daño de formación de pozos seleccionados de la zona sur del campo Sacha. 

  

Con los resultados de la tabla 25, se deduce que el pozo SCH-146 al poseer un daño de formación igual a cero, no requiere de un tratamiento 

de estimulación ácido matricial, por lo tanto, deja de ser considerado como un pozo candidato a optimización.  Para fines prácticos y con la 

finalidad de tener mayor referencia  de los mecanismos de daño más comunes en  el yacimiento Hollín  de la zona sur del campo Sacha,  se 

realizó también  caracterización del daño asociado a este pozo.

POZO Arena 

Profundidad 
media de 
disparos 

TVD 
[ft] 

Qo 
[bbl] 

Qw 
[bbl] 

BSW 
Pws 
[lpc] 

Pwf @ 
datum 
[lpc] 

API ꙋo 
ρo 

[lb/gl] 

ρa 

[lb/gl] 

ρm 

[lb/gl] 

re 
[plg] 

rw 
[plg] 

βo 

[BY/BN] 

µo 

[cP] 

Net 
Pay 
[ft] 

K  
[md] 

S 
calculado 

actual 

SCH-062 Hs 9824,00 128,00 13,00 0,09 1358,74 177,90 26,9 0,8933 7,4386 8,3270 7,5205 9840 4,2500 1,1147 4,5136 7,00 12,60 2,5420 

SCH-193 Hs 9843,50 174,00 116,00 0,40 2900,00 428,80 28,4 0,8849 7,3688 8,3270 7,7521 9840 4,2500 1,1147 4,5136 6,50 45,00 2,6899 

SCH-302 Hs 9867,51 113,00 48,00 0,30 2200,00 414,51 28,6 0,8838 7,3596 8,3270 7,6480 9840 4,2500 1,1147 4,5136 3,50 118,00 17,8050 

SCH-303 Hs 9871,34 168,00 2,00 0,01 2200,00 391,59 27,1 0,8922 7,4292 8,3270 7,4398 9840 4,2500 1,1147 4,5136 6,00 88,00 1,0006 

SCH-146 Hs 9837,50 187,00 47,00 0,20 2349,00 533,39 27,2 0,8916 7,4245 8,3270 7,6058 9840 4,9375 1,1147 4,5136 9,00 58,00 0,2845 

SCH-332D Hs 10318,11 112,00 155,00 0,58 2217,90 477,82 30,6 0,8729 7,2688 8,3270 7,8831 9840 4,2500 1,1147 4,5136 20,00 75,30 25,9279 

SCH-212 Hs 9886,38 168,00 42,00 0,20 2715,00 348,55 27,3 0,8911 7,4198 8,3270 7,6013 9840 4,2500 1,1147 4,5136 20,00 90,00 32,7127 

SCH-198 Hs 9830,00 175,00 137,00 0,44 2029,64 826,98 30,5 0,8735 7,2733 8,3270 7,7360 9840 4,9375 1,1147 4,5136 16,50 88,60 7,2902 

SCH-158 Hi 9869,00 165,00 22,00 0,12 3175,00 448,74 28,6 0,8838 7,3596 8,3270 7,4734 9840 4,2500 1,1147 4,5136 41,90 68,00 59,2486 
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4.3. Caracterización del daño de formación 

Se realizó la caracterización del daño de formación de los pozos seleccionados, con 

el fin de determinar las posibles causas que han generado declinación de la producción. 

Para ello, se analizó el comportamiento de producción, historial de intervenciones, 

presiones de entrada a la bomba y composición mineralógica. 

 Pozo SCH- 062. 

 Comportamiento de producción. 

 

Figura 40. Histórico de producción SCH-062. (Petroamazonas EP, 2018) 

Las pruebas iniciales de producción del pozo iniciaron en febrero de 1974 con un 

caudal de 500 BPPD y BSW de 0.3%. En el año de 2011 alcanzó su pico de producción 

con 514 BPPD y a partir de entonces, la producción presenta una declinación gradual.  

A la fecha, su producción acumulada de petróleo es de 1.875 Mbbls y 94 Mbbls de 

agua, provenientes de Hollín Superior. Este pozo es considerado como un buen pozo 

productor, ya que el caudal de agua obtenido es significativamente bajo con respecto al 

caudal de petróleo.  
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 Historial de intervenciones. 

El pozo SCH-062 fue completado el 1 de noviembre de 1973, para la producción del 

yacimiento Hollín. A continuación, se detallan las intervenciones realizadas al pozo a lo 

largo de su vida productiva.  

WO#1 

Fecha: 3-marzo -1974 

Objetivo: Repunzonar intervalos de HI – HS -  U @ 2 dpp. 

Comentarios: No exitoso. Se sugiere un fracturamiento a la arena Hollín Superior 

Tabla 26. Prueba de reacondicionamiento #1, pozo SCH-062. (Petroamazonas EP, 2018) 

PRUEBA FECHA ZONA MET BPPD BSW OBSERVACIONES 

ANTES 09/02/1974 U , HOLLIN - -  CERRADO 

DESPUES 03/03/1974 U , HOLLIN FN - 100% - 

 

WO#2 

Fecha: 21-abril-1979 

Objetivo: Estimular arena “U” con ácido. 

Comentarios: No exitoso. 

Tabla 27. Prueba de reacondicionamiento #2, pozo SCH-062. (Petroamazonas EP, 2018) 

PRUEBA FECHA ZONA BFPD BPPD BSW OBSERVACIONES 

ANTES - U - - - CERRADO 

DESPUES 02/08/1979 U 120 96 0.2 MEDIANTE SWABEO 

 

WO#3 

Fecha: 9-diciembre-1979 

Objetivo: Estimular con fracturamiento Hollín Superior y completar la densidad de los 

disparos en la arena U. 

Actividades: 
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 Se repuzona arena U (24’):  9458 – 9434 @ 3dpp. 

 Pistonea HS: TR=588 bls, BSW=80%, SAL=13800 ppmCL-. 

 Pistonea U, TR=717 bls, BSW=6%, SAL=30800 ppmCL-. 

Comentarios: No satisfactorio, es necesario evaluar el pozo con pistoneo, prueba se 

reportará posteriormente. 

Tabla 28. Prueba de reacondicionamiento #3, pozo SCH-062. (Petroamazonas EP, 2018) 

PRUEBA FECHA ZONA MET BPPD BSW OBSERVACIONES 

ANTES 11/1979 U - - - CERRADO 

DESPUES - - - - - - 

 

WO#4 

Fecha: 22-junio-1980 

Objetivo: Estimular con fracturamiento arena U. 

Actividades: 

 Realizan prueba de inyectividad de arena “U” con 6200 psi @ 6.5 BPM, 

realizan limpieza a los punzados con 100 gls de HCl al 15%.  

 Realizan prueba de inyectividad con 5800 psi @ 8 BPM. 

 Realizan fracturamiento, presión máxima 7000 psi @ 10 BPM, rata mínima 7.5 

BPM, rata promedio 8,5 BPM. Presión anular 1800 psi. 

Comentarios: No exitoso, los resultados se obtendrán después de evaluar por pistoneo. 

WO#5 

Fecha: 26-abril-1986 

Objetivo: Aislar entrada de agua de Hollín, evaluación de formación Hollín y Napo, 

instalación de equipo eléctrico sumergible para producir por levantamiento artificial. 

Actividades: 

 Bajan cañones de 4” @ 4 dpp y repunzonan los siguientes intervalos:  

“U” 9458’ – 9434’ (24’) 

 “HS” 9810’ – 9812’ (2’) 
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   9816’ – 9838’ (22’) 

“HI” 9857’ – 9867’ (10’) 

Comentarios: No exitoso, suspenden operaciones. 

Tabla 29. Prueba de reacondicionamiento #5, pozo SCH-062. (Petroamazonas EP, 2018) 

PRUEBA FECHA ZONA MET BPPD BSW OBSERVACIONES 

ANTES - HI - - - CERRADO 

DESPUES - HS - - 100% WO SUSPENDIDO 

 

WO#6 

Fecha: 1-agosto -1987 

Objetivo: Aislar Hollín Inferior con tapón de hierro fundido. Evaluar HS y arena U, 

continuación del W/O suspendido el 26-abr-1986. 

Actividades: 

 Realizan tratamiento a HS con 1200 gls HCl al 5% + 600 gls HCl-HF (3-12 %) 

+ 900 gls de NH4F + 900 gls de HCl al 5%. 

 Evalúan HS con JET: BFPD=168, BPPD=161, BSW=4 %. 

 Evalúan U con JET: BFPD=408, BSW=100 %, SAL=3333 ppmCl-. 

 Punzonan @ 2 dpp el intervalo. 

9550’ – 9552’ (2’) 

9380’ – 9382’ (2’) 

 Punzonan el intervalo de arena U @ 4dpp: 9436’ – 9456’ (20’)  

 Evalúan U con JET:  BFPD=432, BSW=100 %, SAL=2424 ppmCl-. 

Comentarios: Trabajo no satisfactorio. 

 Después de WO#5, existen datos de evaluación de U: BPPD=192, BPPD=188, 

BSW=2% con bomba jet-11 A, además por pistoneo se tiene nivel de 5000’, 

BSW=0.2%. 

 26-ago-88 se determina empacadura desasentada. No se puede evaluar el pozo 

con bombeo hidráulico, por obstrucción en tbg y empacaduras desasentadas. 
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WO#7 

Fecha: 17-mayo -1991 

Objetivo: Cambio de completación, empacaduras desasentadas. 

Comentarios: Pozo se evaluará sin torre, datos de producción se reportarán 

posteriormente. 

Tabla 30. Prueba de reacondicionamiento #7, pozo SCH-062. (Petroamazonas EP, 2018) 

PRUEBA FECHA ZONA MET BPPD BSW OBSERVACIONES 

ANTES 11/05/1991 Hs PPH - - CERRADO 

DESPUES 15/06/1991 Hs PPH 218 30 LUEGO DE WO #7 

 

WO#8 

Fecha: 04-enero-1993 

Objetivo: Cambio de completación por comunicación Tubing-Casing. 

Actividades: 

 Camisas que fueron cerradas el 24-jun-91 para comprobar comunicación 

tubing-casing de “U” y “HS” salen cerradas.  

 Bajan separation tool en la cavidad de la empacadura y se desasientan con 

100000 lbs. 

Comentarios: WO exitoso, se incrementa 275 bbls.  

Tabla 31. Prueba de reacondicionamiento #8, pozo SCH-062. (Petroamazonas EP, 2018) 

PRUEBA FECHA ZONA MET BPPD BSW OBSERVACIONES 

ANTES 24/06/1991 - - - - CERRADO POR COMUNICACIÓN TBG-CSG 

DESPUES 10/03/1993 Hs PPS 275 3% DN-280 

 

WO#9 

Fecha: 8-mayo -1993 

Objetivo: Reparación de bomba electricasumergible. 

Actividades: 
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 Se repara BES. 

 Se baja BHA similar. 

 Se identifica causa del daño: motor cortocircuitado. 

 Queda en producción en conexión con el pozo SAC-52. 

Comentarios. WO exitoso. 

Tabla 32. Prueba de reacondicionamiento #9, pozo SCH-062. (Petroamazonas EP, 2018) 

PRUEBA FECHA ZONA MET BPPD BSW OBSERVACIONES 

ANTES 23/03/1993 Hs  - - BES off 

DESPUES 23/05/1993 Hs PPS 195 15% DN-280 

 

WO#10 

Fecha: 20-abril -1994 

Objetivo: Reparación de bomba eléctrica sumergible. 

Actividades: 

 Realizan prueba de inyectividad a HS con 3250 psi @ 1.2 BPM. 

 Realizan tratamiento ácido con HCl al 7.5%, existe comunicación, se 

desasientan empacaduras y se reversa ácido. 

 Realizan prueba de inyectividad a HS con 3400 psi, 0.9 BPM.   

 Realizan tratamiento ácido con HCl al 7.5%: Pi=2000 psi @ 0.5 BPM, 

Pwf=2750 psi @ 0.5 BPM. 

 Evalúan HS con jet: BFPD=168, BPPD=62, BSW=63%. 

Comentarios: WO exitoso, Exitoso, se recupera 150 BPPD. 

Tabla 33. Prueba de reacondicionamiento #10, pozo SCH-062. (Petroamazonas EP, 2018) 

PRUEBA FECHA ZONA MET BPPD BSW OBSERVACIONES 

ANTES 07/11/1993 Hs  - - BES off 

DESPUES 22/03/1994 Hs PPS 150 64% DN-280, API= 28 
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WO#11 

Fecha: 4-enero -1995 

Objetivo: Cambio de sistema de levantamiento artificial. Bajar completación para 

bombeo hidráulico, evaluación de arena Hollín Superior con build up. 

Actividades: 

 Se cambia de sistema de PPS a PPH. 

 Se realiza varias operaciones de pesca con tubería y cable eléctrico para 

recuperar las completación de fondo, CSG malo a 9831 ' CIBP a 9850’. 

Comentarios: WO exitoso se recupera la producción estimada del pozo. 

Tabla 34. Prueba de reacondicionamiento #11, pozo SCH-062. (Petroamazonas EP, 2018) 

PRUEBA FECHA ZONA MET BPPD BSW OBSERVACIONES 

ANTES 23/11/1995 Hs BESS OFF POR CIRCUITO EN EL CONEC. 

DESPUES 26/12/1995 Hs PPH 240 5% JET-C5 

 

WO#12 

Fecha: 20-agosto-2003 

Objetivo: Cambio de completación por packer desasentado, repunzonar HS. 

Actividades:  

 Controlan el pozo, desasientan packer, sacan BHA de producción. 

 Disparan intervalo de HS: 9816’ – 9838’ (22’) a 5 DPP. 

 Evalúan HS con bomba jet-D7: TR=78 bls, BFPD=288, BSW=100%, 

Salinidad=3200 ppm Cl-, THE=6 horas. 

Comentarios: Resultado no satisfactorio, no incrementa producción esperada. 

Tabla 35. Prueba de reacondicionamiento #12, pozo SCH-062. (Petroamazonas EP, 2018) 

PRUEBA FECHA ZONA MET BPPD BSW OBSERVACIONES 

ANTES 08/05/2001 Hs CERRADO POR BAJO APORTE DE FLUIDOS 

DESPUES 07/05/2003 Hs PPH 171 7,7% JET-D7 
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WO#13 

Fecha: 03-febrero-2012 

Objetivo: Cambio de completación por comunicación TBG-CSG. 

Actividades: 

 Controlan el pozo, desasientan packer, sacan BHA de producción. Sale tubo 

roto a 6840’. 

 Bajan Completación Power Oil. 

 Prueba de producción se “HS” con bomba jet-9I: BFPD=480, BSWF=100%, 

 Termina WO el 3-febrero-2012. 

Comentarios: WO satisfactorio. 

Tabla 36. Prueba de reacondicionamiento #13, pozo SCH-062. (Petroamazonas EP, 2018) 

PRUEBA FECHA ZONA MET BPPD BSW OBSERVACIONES 

ANTES 26/01/2012 Hs PPH 11 0,5% - 

DESPUES 13/02/2012 Hs PPH 338 6,21% - 

 

WO#14 (SIN TORRE) 

Fecha: 24-octubre-2012 

Objetivo: Estimulación con solventes a “HS” con CTU. 

Actividades:  

 Realizan estimulación a la formación “HS” con Unidad de Coiled Tubing 

(CTU). 

 Se recupera producción, mas no lo esperado. 

WO#15 

Fecha: 20-junio-2014 

Objetivo: Sacar completación de bombeo hidráulico. Recuperar pescado. Bajar 

completación definitiva. 

Actividades:  
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 Sacan completación de bombeo hidráulico en 3-1/2" EUE tubing desde 9658' 

hasta superficie. 

 Arman + Bajan BHA de limpieza con 6-1/8" broca tricónica hasta 9842'. S/line 

arma equipo + bajan a recuperar 2.75" st-valve. 

 Realizan estimulación a la formación “HS” con Unidad de Coiled Tubing. 

 Realizan prueba de producción a la arena "HS" con bomba de cavidad 

GUIBERSON PL II y geometría 9-I con sistema Power Oil. 

PARÁMETROS DE INYECCIÓN 

PI= 3450 psi     Iny/día= 1608 BIPD    Iny/hora= 67 BIPH    TBI= 930 

PARÁMETROS DE PRODUCCIÓN 

P/HORA= 9BFH    P/DÍA= 216 BFD    BSW= 30% 

WO#16 

Fecha: 28-mayo-2017 

Objetivo: Cambio de completación hidráulica- Redisparar arena “HS”. 

Actividades: 

 Inician operaciones el 23 de mayo del 2017. 

 Desarman completación de Bombeo Hidráulico. 

 Bajan BHA de limpieza. 

 Recañonean arena “HS” @ 5 dpp de 9825’-9835’ (10’). Se observa soplo 

moderado. 

 Prueban hermeticidad de tubing y cabezal hidráulico con 3500 Psi. 

 Arman Bomba JET 10I y realizan prueba de producción a arena “HS”. 

PI= 3600 psi   BFPD=288   BSW= 75,84%   TR= 66BBLS   THE= 6 

 Finalizan operaciones el día 28 de mayo del 2017. 

Comentarios: WO exitoso. 

Tabla 37. Prueba de reacondicionamiento #16, pozo SCH-062. (Petroamazonas EP, 2018) 

PRUEBA FECHA ZONA BFPD BPPD BSW OBSERVACIONES 

DESPUES 30/05/2017 Hs 319 68 78,6% - 
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 Presiones de entrada a la bomba. 

El pozo SCH-062 no registra un historial de presiones de entrada a la bomba, debido 

a un cambio en su sistema de levantamiento artificial a bombeo hidráulico (PPH). Para 

este caso, el resto de parámetros considerados útiles para la caracterización del daño de 

formación, serán evaluados. 

 Composición mineralógica. 

La arenisca Hollín Superior correspondiente al pozo SCH-062, está constituida por 

un porcentaje de arenisca del 70%, con un 30% de intercalaciones de lutita. La arenisca 

es cuarzosa, de grano fino a medio y ocasionalmente grueso. Su matriz es arcillosa y se 

evidencia la presencia de glauconita.  

 

Figura 41. Porcentaje de componentes mineralógicos, pozo SCH-062. 

 (Petroamazonas EP, 2018) 

 Caracterización de daño. 

A continuación, se describen las posibles causas que han generado problemas en la 

producción. Para el desarrollo de esta fase, se consideran las causas del daño de 

formación detalladas en el capítulo II de este estudio. 

Arenisca
70%

Lutita
30%

Composición mineralógica pozo SCH-062 HS 

Arcilla Lutita
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 Al observar el comportamiento de producción de este pozo, se observa que 

existen caídas anormales de la productividad y acorde al sumario de cambios 

simultáneos del equipo BES, se puede inferir que el daño ocasionado se debe a 

problemas mecánicos. Sin embargo, en los últimos años a pesar de los trabajos 

de reacondicionamiento realizados al pozo para incrementar la producción, esta 

no tiende a recuperar sus tasas previas; lo que puede estar asociado a daños por 

migración de finos, que a su vez pueden ser confirmados por la presencia de 

arcillas en su mineralogía. 

 Un bloqueo por emulsiones también podría ser causa de daño de formación en 

este pozo, ya que si se han realizado operaciones en las que ha sido sometido a 

la exposición de agentes externos, provocando la generación de emulsiones y la 

consecuente disminución de producción de petróleo, evidenciada en el 

histórico de producción. 

 Existe una intervención en el pozo, en la que se realizó una estimulación con el 

uso de solventes. Este hecho y el comportamiento antes mencionado de la 

formación, permiten inferir que el pozo ha experimentado precipitaciones que 

han generado taponamiento debido a la deposición de componentes orgánicos 

en los poros de la roca reservorio. 
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 Pozo SCH- 193. 

 Comportamiento de producción. 

 

Figura 42. Histórico de producción SCH-193 HS. (Petroamazonas EP, 2018) 

La producción del pozo inició en abril del 2005 con un caudal de petróleo inicial de 

504 BPPD y BSW de 40%, correspondientes a la arena Hollín Superior. De la figura 42 

se puede deducir que, durante los primeros años, la producción del pozo se mantenía 

dentro de un rango de estabilización, sin embargo, a partir del 2012 empieza a 

experimentar una declinación gradual de su producción, hasta contar en la actualidad 

con un aporte de 105 BPPD, 52% y de BSW. Su producción acumulada de petróleo de 

1.985 Mbbls y 383 Mbbls de agua, provenientes de Hollín Superior.  

 Historial de intervenciones. 

A continuación, se detallan las intervenciones realizadas al pozo a lo largo de su vida 

productiva.  

WO#1 

Fecha: 17-febrero -2007 

Objetivo: Reparar equipo BES. 

Actividades: 
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 Sacan equipo BES FC-925 centrilift en tubería 3 1/2"- 

 Bajan BHA de limpieza en tubería 3 1/2" midiendo, calibrando y probando con 

3000 psi. 

 Bajan el siguiente equipo BES. 

 Realizan prueba de producción de arena "Hs" a la estación: 

BFPD=768; BSW=100 %; Amp=29; Frec= 54 Hz; Pint=750.6 psi; Tint=223 °F; 

Tmotor=244 °F; Pc= 54; TR=235 Bls; THE=7. 

 Terminan operaciones el 17 de febrero del 2007. 

Comentarios: Resultado satisfactorio, se logra recuperar la producción +/- 500 bpd 

Tabla 38. Prueba de reacondicionamiento #1, pozo SCH-193. (Petroamazonas EP, 2018) 

YACIMIENTO FECHA 
P.C  
PSI 

P.M 
PSI 

BFPD BPPD BAPD 
SALINIDAD 

ppm Cl- 
BSW 

% 
API 
60°F 

Hs 18-feb-07 90 32 627 414 213 21600 34 - 

Hs 20-feb-07 92 32 509 463 46 22200 9 - 

Hs 24-feb-07 92 23 547 498 15 NR 9 - 

 

WO#2 

Fecha: 15-septiembre -2014 

Objetivo: Realizar pulling de equipo BES, repunzonar arena "HS", bajar equipo BES. 

Actividades: 

 Inician operaciones el día martes 9 de septiembre del 2014 a las 16:00 horas.    

 Sacan equipo BES y desarman BHA de producción. 

 Bajan BHA de limpieza para casing de 7". 

 Bajan 2 corridas de cañones y realizan re cañoneo en los intervalos:    

"HS"     9854' - 9860' (6') @ 5 DPP 

9827' - 9843' (16') @ 5 DPP 

 Arrancan equipo BES D800N y realizan prueba de producción de arena "HS": 

Prod/hora = 35 BFPH; Prod/día = 840 BFPD; BSW = 100%;  

TR= 235 BLS 

 Terminan operaciones el lunes 15 de septiembre del 2014. 

Comentarios: Reacondicionamiento satisfactorio. 



102 

 

Tabla 39. Prueba de reacondicionamiento #2, pozo SCH-193. (Petroamazonas EP, 2018) 

YACIMIENTO FECHA 
P.Cab 

PSI 

P. 
Man 
PSI 

P. 
Sep 
PSI 

Temp 
°F 

BFPD BPPD 
Salin 
Ppm-
ClNa 

Bsw 
% 

Api 
60° 
F 

Tipo 
Bomba 

Hs 19-sep-14 95 26 23  - 492 172 6500 65 28,4 BES D800N 

Hs 22-sep-14 100 26 23  - 475 332 6500 30 28,4 BES D800N 

Hs 25-sep-14 90 26 23  - 415 299 6500 28 28,4 BES D800N 

Hs 08-oct-14 85 26 23  - 461 332 6500 28 28,4 BES D800N 

 

WO#3 

Fecha: 24-octubre-2017 

Objetivo: Cambiar equipo BES. 

Actividades: 

 Inicia operaciones el 11-octubre-2017 

 Sacan equipo BES D800N y desarman BHA de producción. 

 Desarman equipo BES D800. 

 Arman BHA de limpieza. 

 Arman equipo de disparo. Bajan y correlacionan profundidad, intentan disparar 

sin éxito. Bajan nuevamente cañones hasta 9864’, correlacionan y re-disparan 

el siguiente intervalo: 

“Hs”: 9827’ – 9832’ (5’) @ 5 DPP 

“Hs”: 9838’ – 9843’ (5’) @ 5 DPP 

“Hs”: 9848’ – 9852’ (4’) @ 5 DPP 

“Hs”: 9855’ – 9859’ (4’) @ 5 DPP 

 Arman equipo BES WD450. 

 Realizan prueba de producción de la arena “Hs”: 

BFPH = 20 BLS; BFPD = 480 BLS; BSW = 100%; TR= 120 BLS;  

THE=6 HORAS. 

 Finalizan operaciones el 17-octubre-2017. 

Comentarios: Reacondicionamiento satisfactorio. 
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Tabla 40. Prueba de reacondicionamiento #3, pozo SCH-193. (Petroamazonas EP, 2018) 

YACIMIENTO FECHA 
P.Cab 

PSI 

P. 
Man 
PSI 

P. 
Sep 
PSI 

Temp 
°F 

BFPD BPPD 
Salin 
Ppm-
CINa 

Bsw 
% 

Api 
60° 
F 

Gas 
MM3 

BOMBA 

Hs 18-oct-17 120 30 23 - 296 118 8500 60 28,4 31 WD450MF 

Hs 20-oct-17 120 30 23 - 260 156 8500 40 28,4 31 WD450MF 

Hs 20-oct-17 120 30 23 - 246 197 8500 20 28,4 31 WD450MF 

 

 Presiones de entrada a la bomba. 

 

 

 

 

 

Figura 43. Presiones de entrada a la bomba y frecuencia, pozo SCH-193. (Petroamazonas EP, 2018) 

En la figura 43 se observa que la presión de entrada a la bomba incrementa al igual 

que la producción luego de un cambio del equipo BES; sin embargo, con el tiempo 

disminuye mientras que la frecuencia se mantiene en el tiempo. Este comportamiento 

permite inferir que existe daño en el pozo, o a su vez, debido al historial de 

intervenciones, que existe un daño mecánico en el equipo BES.   

 Composición mineralógica. 

La arenisca Hollín Superior correspondiente al pozo SCH-193, está constituida por 

un porcentaje de arenisca del 70%, y un 30% de intercalaciones lutíticas. Esta arenisca 

es cuarzosa, de grano fino a medio y ocasionalmente grueso, subangular a 

subredondeado; la matriz es arcillosa con presencia de glauconita y el cemento es 

calcáreo.  
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Figura 44.Porcentaje de componentes mineralógicos, pozo SCH-193. 

(Petroamazonas EP, 2018) 

 Caracterización de daño.  

A continuación, se describen las posibles causas que han generado problemas en la 

producción. Para el desarrollo de esta fase, se consideran las causas del daño de 

formación detalladas en el capítulo II de este estudio. 

 Se puede atribuir la disminución de producción de petróleo en el pozo a un 

daño generado por cañoneo, ya que a pesar de que posterior al punzonamiento 

de la arena se observa un ascenso de la producción, esta cae nuevamente de 

forma abrupta, lo que pudo ser ocasionado por el taponamiento de los espacios 

porosos de los canales generados, cuando los debris resultantes migraron hacia 

ellos.  

 Otro tipo de daño que se le puede asociar al pozo, es un daño mecánico ya que 

consecuentemente se han realizado reemplazos del equipo BES, dando como 

resultados las deficiencias de producción. Además, el último trabajo de este 

tipo realizado fue en el 2017, y en él se observa que la producción se recupera, 

Arenisca
70%

Lutita
30%

Composición mineralógica pozo SCH-193 HS 

Arenisca Lutita
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pero no en cantidades significativas. Esto evidentemente se debe a un 

rendimiento bajo de la bomba. 

 La migración de finos también puede ser atribuida como una causa del 

comportamiento anómalo de la producción previamente evidenciada en el 

pozo. Por otro lado, la presión de la bomba también decae, dando lugar a 

diferenciales de presión que logren desestabilizar las arcillas presentes en el 

yacimiento y provocar su consecuente migración. 

 Pozo SCH- 302. 

 Comportamiento de producción. 

 

Figura 45. Histórico de producción SCH-302 HS. (Petroamazonas EP, 2018) 

La producción del pozo inició en diciembre del 2012 con un aporte inicial 

equivalente a 550 BPPD y 0,2% de BSW, provenientes de la arena Hollín Superior. 

Pese a la acelerada declinación de producción de petróleo que el pozo ha venido 

experimentando desde su etapa inicial, se puede observar en la Figura 45 que el caudal 

de agua se ha mantenido en valores relativamente inferiores al caudal de petróleo. 

A la fecha, el pozo cuenta con una producción de 113 BPP, 29,8% de BSW y una 

producción acumulada de 459 Mbbls de petróleo y 38 Mbbls de agua. 
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 Historial de intervenciones. 

El pozo SCH-302 fue completado el 3 de diciembre de 2012, para la producción del 

yacimiento Hollín Superior, aportando los siguientes valores de producción: 

BPPD= 492; BSW= 43%; API= 29,8; PC=10; MET. = PPS 

 

A continuación, se detallan las intervenciones realizadas al pozo a lo largo de su vida 

productiva.  

WO#1 

Fecha: 11-mayo -2015 

Objetivo: Sacar equipo BES, repunzonar arena HS. Evaluar y completar. 

Actividades: 

 Inicia operaciones el 21-abril-2015. 

 Intervalos de disparo Hollín Superior: 

10716'-10736' (20') @ 5 DPP. OK. 

 Evalúan HS en los intervalos 10716’-10736’ con bomba JET geometría 10I. 

BFPH = 20 BLS; BFPD = 472 BLS; BSW retorno= 100%; 

 BSW formación= 100%TR= 55 BLS; THE=6 HORAS. 

 Finalizan operaciones el 11-mayo-2015. 

Comentarios: Trabajo exitoso. 

Tabla 41.Prueba de reacondicionamiento #1, pozo SCH-302. (Petroamazonas EP, 2018) 

YACIMIENTO FECHA 
P.Cab 

PSI 

P. 
Man 
PSI 

P. 
Sep 
PSI 

Temp 
°F 

BFPD BPPD 
Salin 
Ppm-
CINa 

Bsw 
% 

Api 
60° 
F 

Gas 
MM3 

BOMBA 

Hs 18-mar-15 10 - - - 117 115 10400 1.71 29,8 31 P8 

Hs 05-abr-15 10 - - - 108 106 10400 1,85 29,8 31 P8 

Hs 22-may-15 10 - - - 240 168 10400 30 29,8 31 NHV380 

Hs 24-jun-15 10 - - - 247 240 10400 2,83 29,8 31 NHV380 
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WO#2 

Fecha: 27 -marzo -2018 

Objetivo: Realizar estimulación matricial arena HS, evaluar y completar de acuerdo a 

resultados. 

Actividades: 

 Se inician operaciones el 28 de febrero del 2018. 

 Realizan pulling de equipo BES. 

 Arman de BHA de evaluación. 

 Realizan estimulación acida matricial con prueba de admisión a la arena “HS”: 

10716’ – 10736’ (20’) con 10 bls de Clayfix 5: 

 
TRATAMIENTO        VOL (BLS)    Q (BPM)    P. CTU (PSI)    P. TBG-CTU (PSI) 

1. CLAYFIX 5                   20               0.5             3517                   1760 

2. CLAYSAFE 5               20               0.5             3641              1771 - 2062 

3. VOLCANIC ACID II      40               0.5             3197              1771 - 1592 

4. CLAYSAFE 5               20               0.6             3083               1691 - 1543 

5. CLAYFIX 5                   40               0.6             2491              1543 – 918 

 

TOTAL BOMBEADO = 140 BLS. 

 Realizan evaluación de arena “HS”. 

TR= 542 BLS; PROD/H= 8BLS; PROD/D= 192 BLS; BSW RET= 94%; BSW 

REAL= 34%; SALINIDAD= 15700 ppm CL, THE= 62 HRS 

 Arman equipo BES D460N. 

 Realizan prueba de producción de la arena "HS". 

BFPH = 27 BLS; BFPD = 648 BLS; BSW = 100%; RECUPERADO = 54 

BLS; THE= 2 HRS. 

 Finalizan operaciones el 12 de marzo de 2018. 

Comentarios: Satisfactorio. 
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 Presiones de entrada a la bomba. 

 

 

 

 

 

Figura 46. Presiones de entrada a la bomba y frecuencia, pozo SCH-302. (Petroamazonas EP, 2018) 

Como se observa en la Figura 46, la presión al igual que la producción, registran un 

incremento luego de un tratamiento de estimulación ácido matricial realizado en el 

pozo, pero posteriormente la presión disminuye señalando un posible daño de 

formación por taponamiento o migración de finos. 

 Composición mineralógica. 

El pozo SCH-302 HS se constituye por la presencia de arenisca cuarzosa, café clara, 

hialina, transparente a translucida, friable a suelta, subredondeada, de selección regular. 

Adicionalmente, cuenta con una matriz arcillosa, cemento no visible, porosidad regular 

a buena, inferida con inclusiones de glauconita, evidencia manchas de hidrocarburo en 

puntos y parches café claro y la saturación de hidrocarburos es regular. 

Se registra además presencia de caolinita.  

 Caracterización de daño. 

A continuación, se describen las posibles causas que han generado problemas en la 

producción. Para el desarrollo de esta fase, se consideran las causas del daño de 

formación detalladas en el capítulo II de este estudio. 
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 Los problemas de producción en formaciones de arenas, generalmente son 

ocasionadas por la migración de finos. Este pozo está conformado 

mineralógicamente por la presencia de caolinita, arcilla que es muy propensa a 

desestabilizarse y migrar hacia los conductos porales, provocando 

comportamientos anómalos de producción y declinaciones que no son causadas 

por un depletamiento natural del pozo, como lo que se registra el histórico de 

producción correspondiente a este caso. 

 Con indicios del comportamiento de la presión de entrada a la bomba y 

teniendo un aporte de caudal constante y frecuencia alta mientras la presión 

disminuye, se puede deducir que es posible la existencia de un daño de 

formación por taponamiento, originado por sólidos orgánicos depositados y/o 

incrustaciones. 

 Pozo SCH- 303. 

 Comportamiento de producción. 

 

Figura 47. Histórico de producción SCH-303 HS. (Petroamazonas EP, 2018) 

La producción del pozo inició en septiembre del 2012 con un aporte inicial 

equivalente a 283 BPPD y 1% de BSW. El comportamiento de producción de petróleo 
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refleja descensos y subidas de caudal, obtenidas luego de trabajos de intervención al 

pozo. Además, debido a la baja producción de agua, este pozo es considerado como un 

buen productor.  

A la fecha, el pozo cuenta con una producción de 168 BPP y 1,2% de BSW. Su 

producción acumulada es de 591 Mbbls de petróleo y 15 Mbbls de agua, provenientes 

del reservorio Hollín Superior.  

 Historial de intervenciones. 

A continuación, se detallan las intervenciones realizadas al pozo a lo largo de su vida 

productiva.  

WO#1 

Fecha: 06-julio-2014 

Objetivo: Realizar fractura hidráulica. 

Actividades: 

 Inicia operaciones el 18 de junio de 2014. 

 Sacan equipo BES D1050N. 

 Realizan pulling de equipo BES. 

 W/L arma herramienta y redisparan arena "H SUP" en intervalo:  

10218' - 10233' (15') @ 5dpp. 

 Arman y bajan BHA de fractura. 

 Realizan las siguientes operaciones de fracturamiento: 

1. Bombeo de mini fall-off con 20 bls de KCl al 3% a 10 BPM con 4299 psi 

en tubing y 1400 psi en anular + remojo. 

2. Bombeo de 80 bls de One Step a 5 BPM con 2726 psi en tubing y 1400 psi 

en anular + desplaza 92 bls de WF-125 (gel lineal) a 18 BPM con 4647 psi 

en tubing y 1400 psi en anular. 

3. Nota: 10 hrs en remojo de One Step en arena "HS": 10218' - 10233' (15'). 

 Realizan datafrac con fluido de fractura. 
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Presión prom. =3947 psi    Presión máx. =7288 psi    

 Propante carbolite S105-20/40 en form. =10992 LBS. 

 Sacan BHA de fractura. 

 Evalúan arena "HS" en los intervalos 10218' - 10233' (15') con bomba jet 10I. 

BFPD=296 BLS; BPPD=240 BLS; BSW=19 %; PI=3500 PSI;  

TR=1626 BLS; Iny/día= 2064 BLS; THE=103 

 Arman y bajan equipo BES D460N. 

 Realizan prueba de producción de arena "HS”: 

BFPD=408; BSW=100%; PC=10 PSI; TBR=107; THE= 6; HZ=45;  

PI=1757 PSI; PD=4218 PSI; TI=226 ºF; TM=262 ºF 

 Finalizan operaciones el 06 de julio de 2014. 

Comentarios: Reacondicionamiento satisfactorio. 

Tabla 42. Prueba de reacondicionamiento #1, pozo SCH-303. (Petroamazonas EP, 2018) 

YACIMIENTO FECHA 
P.Cab 

PSI 

P. 
Man 
PSI 

P. 
Sep 
PSI 

BFPD BPPD 
Salin 
Ppm-
CINa 

Bsw 
% 

Api 
60° 
F 

Gas 
MM3 

Glr 
pcn/br 

Gor 
pcn/bf 

Tipo 
Bomba 

HSUP 29-may-14 20 CTK CTK 138 137 - 1 27,2 - - - D1050N 

HSUP 06-jun-14 20 CTK CTK 98 97 - 1 27,2 - - - D1050N 

HSUP 11-jun-14 20 CTK CTK 150 148 - 1 27,2 - - - D1050N 

HSUP 11-jul-14 10 CTK CTK 274 137 3750 50 27,2 - - - D460N 

HSUP 13-jul-14 50 CTK CTK 324 259 3750 20 27,2 - - - D460N 

HSUP 17-jul-14 62 CTK CTK 350 332 3750 5 27,2 - - - D460N 

 

WO#2 

Fecha: 21-jun-2016 

Objetivo: Reparar equipo BES 

Actividades: 

 Inician operaciones el día 14 de junio de 2016. 

 Sacan equipo BES D460N. 

 Arman y bajan BHA de limpieza. 

 Arman equipo BES. 

 Arman BHA de producción sobre equipo BES. 

 Realizó prueba de producción a la arena "HS": 
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FF=1366 V, AMP= 41 A, PI= 2400 PSI; Pd= 4150 PSI; TI= 273°F; Tm= 350 ºF.  

TR= 84 BLS; Prod/h= 23 BLS; Prod/dia-552 BLS.  BSW= 100% 

 Finalizan operaciones el 21 de junio de 2016. 

Comentarios: Reacondicionamiento satisfactorio. 

Tabla 43. Prueba de reacondicionamiento #2, pozo SCH-062. (Petroamazonas EP, 2018) 

YACIMIENTO FECHA BFPD BPPD 
Salin 
Ppm-
ClNa 

Bsw 
% 

Api 
60° 
F 

Gas 
MM3 

Glr 
pcn/br 

Gor 
pcn/bf 

Tipo 
Bomba 

Hs 10-jun-16 381 377 - 4 27,2 - - - D460N 

Hs 26-jun-16 155 101 - 35 27,2 - - - TD 460 

Hs 29-jun-16 162 152 - 6 27,2 - - - TD 460 

 

 Presiones de entrada a la bomba. 

 

Figura 48. Frecuencia de bomba, pozo SCH-303. (Petroamazonas EP, 2018) 

En este pozo no se registra una data de presión de entrada a la bomba, esto puede ser 

a causa de daño en el sensor del equipo BES o cualquier otra parte del sistema de 

levantamiento que se encuentre afectada.  Para este caso, el resto de parámetros 

considerados útiles para la caracterización del daño de formación, serán evaluados. 

 Composición mineralógica. 

Arenisca: Cuarzosa, café claro, gris verdosa, gris clara, transparente a translúcida, 

suelta a friable, media a gruesa, subredondeada, regular selección, matriz arcillosa, 
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cemento no visible, regular a buena porosidad inferida, con inclusiones de glauconita. 

Saturación regular de hidrocarburos con presencia ligera de caolinita.  

 Caracterización de daño. 

A continuación, se describen las posibles causas que han generado problemas en la 

producción. Para el desarrollo de esta fase, se consideran las causas del daño de 

formación detalladas en el capítulo II de este estudio. 

 Debido a la mineralogía propia de este pozo, es también inferible la presencia 

de daño de formación por migración de finos, principalmente por la 

constitución de caolinita. Su efecto es bastante notorio luego del poco tiempo 

de haber iniciado su producción, ya que el depletamiento es drástico y 

acelerado. Este daño fue solucionado luego de un fracturamiento hidráulico 

realizado en el pozo, llegando a recuperar la mayor parte de la producción por 

un tiempo considerable, hasta que ocurre un daño mecánico de la bomba que 

genera otra caída abrupta de producción, misma que después de la intervención 

no logra ser recuperada en con la misma magnitud del periodo anterior, por lo 

que se puede deducir que la bomba no tiene un rendimiento adecuado. 
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 Pozo SCH- 146. 

 Comportamiento de producción. 

 

Figura 49. Histórico de producción SCH-146. (Petroamazonas EP, 2018) 

La producción del pozo inició en julio de 1996, con la obtención de hidrocarburos 

provenientes de los reservorios Hollín Superior e Inferior y arena “U”. En su fase 

inicial, la producción se registró en valores de 685 BPPD y BWS de 16%.  

A finales del 2013, con la producción de Hollín Superior, el caudal de petróleo 

correspondía a un total de 137 BPPD, y a partir de la fecha existe un leve incremento de 

producción en el tiempo, aportando 187 BPPD a la fecha de análisis. 

Por su parte, el caudal de agua a la fecha de corte es igual a 47 barriles diarios, con 

un porcentaje de BSW del 20% y producción acumulada de 315 Mbbls de petróleo y 

192 Mbbls de agua. 

 Historial de intervenciones. 

El pozo SCH-146 fue completado el 30 de julio de 1996, para la producción de los 

yacimientos Hollín Inferior, Hollín Superior y “U”, con los siguientes datos de 

producción:  



115 

 

“HI”: BPPD= 0; BSW= 100; MET. = PPF; PC= CTK 

“HS”: BPPD= 1032; BSW= 14; API= 27,4; MET: = PPH; PC= CTK 

“U”: BPPD= 685; BSW= 16%; MET: = PPH; PC= CTK 

 A continuación, se detallan las intervenciones realizadas al pozo a lo largo de su 

vida productiva. 

WO#1 

Fecha: 04-octubre-2007 

Objetivo: Cambio de completación por bomba atascada. 

Actividades: 

 Inician operaciones el 21 de septiembre del 2007. 

 Controlan pozo, retiran cabezal, instalan BOP, desasientan empacaduras sin 

éxito, realizan corte químico, tubería sale externamente con escala. 

 Intentan sacar packer sin éxito, B.J mezcla ácido para liberar packer sin éxito, 

cambian BHA de pesca recuperan pescado. 

 Bajan cavidad Oil master 3x48. 

 Terminan operaciones el 04 de octubre del 2007. 

Comentarios: WO exitoso, se recupera producción. 

Tabla 44. Prueba de reacondicionamiento #1, pozo SCH-146. (Petroamazonas EP, 2018) 

PRUEBA FECHA ZONA MET BPPD BSW OBSERVACIONES 

ANTES - U , HOLLIN BOMBA ATASCADA 

DESPUES 05/10/2007 U , HOLLIN PPH 340 47,5% - 

 

WO#2 

Fecha: 30-enero-2008 

Objetivo: Cambio de completación por comunicación Tubing-Casing. 

Actividades: 

 Inician operaciones el 21 de enero del 2008. 
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 Controlan pozo, retiran cabezal, instalan BOP, desasientan empacaduras, 

tubería sale en buen estado. 

 Bajan BHA de producción con dos packers hasta 9800’. Desarman BOP, 

instalan cabezal. Prueban asentamiento de packer, sin éxito.   

 Bajan nuevo BHA definitivo con 2 packers Hydro-1 y cavidad Oil master 3x48 

probando hasta 9797’. Desarman BOP, instalan cabezal. Asientan packers a 

9725’ y 9247’. Prueban asentamiento de packer por debajo, sin éxito, existe 

retorno por el anular. 

 Cia. Baker Atlas toma registro de casing desde 9858’ hasta 7956’, casing en 

buen estado. 

 Bajan nuevo BHA definitivo con 2 packers, probando hasta 9805’. Desarman 

BOP, instalan cabezal. Asientan packers a 9733’ y 9255’. Prueban 

asentamiento de packer por arriba y debajo, OK. 

 Terminan operaciones el 30 de enero del 2008. 

Comentarios: WO satisfactorio. 

Tabla 45. Prueba de reacondicionamiento #2, pozo SCH-146. 

PRUEBA FECHA BPPD BSW API MET. PC OBSERVACIONES 

ANTES - - - - - - - 

DESPUES 15/02/2008 229 48,1% 27,5 PPH 50 - 

 

WO#3 

Fecha: 17-junio-2011 

Objetivo: Cambio de sistema de PPH a PPS. 

Actividades: 

 Inicia operaciones el 10 de junio del 2011. 

 Desarman BHA de producción Power Oil. 

 Arman y bajan BHA de limpieza. 

 Bajan cañones convencionales. Repunzonan Arena "Hs"  

9823' - 9828’, 9834' - 9840' @ 5 DPP. 

 Arman y bajan completación de fondo. 
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 S/line recupera std valve desde 3-1/2" No-go @ 9313' y asientan 2.25 std valve 

en 2-7/8” No-go a 9766'. 

 Arman y bajan equipo BES P4XH6. Arman y bajan BHA de producción sobre 

el equipo BES. 

 Realizan prueba de producción de la Arena "HS" con el equipo BES P4XH6: 

Prod. Hr=22 BLS; Pro. Día=528 BLS; TR= 121 bls; BSW =100% 

Fr =51 Hz; Pint. =1743 PSI; Pc= 55psi; Tint=229 °F; Tm=252 °F 

 Finalizan operaciones el 17 de junio del 2011. 

Tabla 46. Prueba de reacondicionamiento #3, pozo SCH-146. (Petroamazonas EP, 2018) 

 

WO#4 

Fecha: 08-septiembre-2013 

Objetivo: Reparar equipo BES. 

Actividades: 

 Sacar completación de bombeo electrosumergible y chequear presencia de 

escala, parafina, corrosión y/o sólidos y/o daños mecánicos. 

 Bajar BHA de limpieza. Circular, limpiar y sacar. 

 bajar Completación electrosumergible similar a la anterior.  

 Tomar prueba de producción de la arena "HS" por 6 horas. 

 Finalizan operaciones. 

Comentarios: Reacondicionamiento exitoso. 

 

 

 

FECHA ZONA BFPD BPPD BSW API Fr PC Observ. 

05/06/2011 Se cierra pozo para restauración de presión a la  arena “Hsup” 

05/06/2011 Se suspende evaluación con MTU 

05/06/2011 
Se recupera Jet 8A; Unidad de Swab pesca Std-Valve; Unidad de S/Line pesca. Std-Valve 

con elementos de presión. Se desplaza  Std-Valve y Jet 8ª, pozo produce con el Sistema 

07/06/2011 Cambian bomba Jet 8A por bomba pistón tipo “M”; 3” x 1 ¾ x 1 ¾ 

09/06/2011 Se recupera bomba pistón  tipo “H” , pozo queda cerrado esperando W.O 

18/06/2011 Hs 418 84 80 -- 51 50 -- 

29/06/2011 Hs 380 122 68 -- 50 110 -- 

04/06/2011 Hs 289 92 68 -- 52 110 -- 
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 Presiones de entrada a la bomba.  

 

 

 

 

 Figura 50. Presiones de entrada a la bomba y frecuencia, pozo SCH-146. (Petroamazonas EP, 2018) 

La Figura 50 muestra valores de presión de entrada a la bomba bastante variables. 

Existen picos de presión, mientras que la producción del pozo se mantiene constante. Este 

comportamiento podría ser asociado a un cambio de bomba no registrado en el historial de 

intervenciones del pozo.  

 Composición mineralógica. 

La composición mineralógica del pozo SCH-146 está conformada por trazas de 

arenisca y caliza en mayor proporción y caolín en menor proporción, constituyéndose 

también por pequeñas cantidades de dolomita. La cantidad porcentual de cada uno de 

ellos se presenta a continuación. 

 

Figura 51. Porcentaje de componentes mineralógicos, pozo SCH-146. 

 (Petroamazonas EP, 2018) 

 

Arenisca
33%

Caliza
25%

Caolín 
40%
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Composición mineralógica pozo SCH-146 HS

Arenisca Caliza Caolín Dolomita
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 Caracterización de daño. 

A continuación, se describen las posibles causas que han generado problemas en la 

producción. Para el desarrollo de esta fase, se consideran las causas del daño de 

formación detalladas en el capítulo II de este estudio. 

 El daño presente en este pozo es insignificante en comparación al resto de 

pozos ya analizados. A pesar de ello, al observar el comportamiento de 

producción de petróleo, se aprecia una declinación drástica señalando un 

comportamiento característico de daño en el pozo por migración de finos a 

causa de la presencia de caolinita en la mineralogía del pozo.  

 El historial de intervenciones muestra que en el año 2013 se hace una 

reparación del equipo BES a causa de una disminución de producción que el 

pozo estaba experimentando. Posterior al trabajo de reacondicionamiento el 

caudal de petróleo se estabiliza e incrementa, pudiendo asociar la existencia 

previa de daño por problemas mecánicos de la bomba.  

 Pozo SCH- 332. 

 Comportamiento de producción. 

 

Figura 52. Histórico de producción SCH-332 HS. (Petroamazonas EP, 2018) 
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La producción del pozo inició en mayo de 2012, con un caudal de 111BPPD y BSW 

de 11,5%, provenientes de Hollín Superior, incrementándose hasta 291 BPPD en el 

próximo mes.  A partir del 2015, la producción de petróleo empieza a declinar 

gradualmente, a medida que el caudal de agua se incrementa.   

A la fecha, el pozo produce 112 BPPD y 155 BAPD y su producción acumulada de 

petróleo corresponde a 429 Mbbls de petróleo, mientras que la de agua es igual a 

241Mbbls, provenientes del mismo reservorio. 

 Historial de intervenciones. 

El pozo SCH-332 fue completado el 11 de mayo de 2012, para la producción del 

yacimiento Hollín Superior. A continuación, se detallan las intervenciones realizadas al 

pozo a lo largo de su vida productiva.  

WO#1 

Fecha: 21-noviembre-2012 

Objetivo: Limpieza al equipo BES con solventes y HCl al 12% con CTU. 

Actividades: 

 Inician operaciones el 21 de noviembre de 2012. 

 Recuperan standing valve desde camisa @ 8764'. Se observa poca presencia de 

escala. 

 Arman unidad de bombeo y CTU en locación, realizan conexiones al cabezal y 

acoplan cabeza inyectora. Prueban líneas de alta. 

 Bajan tubería coiled tubing de 1.5” OD a través del tubing de 3 1/2”. Realizan 

pruebas de tensión de tubería cada 4000 ft subiendo 50 ft. hasta 8800'. 

 Bombean solvente 15,8 bls empujado con 5 bls de ácido para llegar a punta de 

CTU. llenan anular con 20 bls de agua. Desplazan con 30 bls de agua tratada. 

 Con químico en la punta de CTU y Wind Valve de producción cerrada, se 

procede a forzar mezcla química a través de BES para su limpieza. 
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SOLVENTES 

HCL 12% 

 Recuperan tubería en superficie y arman cabezal. 

 Intentan varios arranques del equipo BES, sin éxito sigue presentando 

atascamiento. 

Comentarios: WO no exitoso. 

WO#2 

Fecha: 06-diciembre-2012 

Objetivo: Cañonear arenas "HS" + "HI" y bajar completación de fondo. Completar para 

bombeo electrosumergible con Y-Tool. 

Actividades: 

 Inician operaciones el 29 de noviembre de 2012. 

 Controlan el pozo a través de 3 1/2" camisa @ 8764' con fluido filtrado y 

tratado de 8.6 lpg @ 4 bpm y 500 psi en la bomba. 

 Retiran cabezal de producción + arman BOP 11" x 3000 psi, prueban 

funcionamiento con 1500 psi. 

 Instalan landing joint + levantan sarta desde 105000 hasta 110000 lbs. 

 Sacan equipo BES D1050N de CIA. SLB con Y-TOOL en paradas. 

 Arman y bajan BHA de limpieza combinado clean well; circulan, limpian y 

sacan BHA de limpieza hasta superficie. 

 W/L de CIA. HALLIBURTON baja con cable eléctrico cañones con cargas de 

alta penetración y herramientas GR-CCL, correlacionan profundidad: 

ARENA “HI" 10384' - 10391' (7') @ 5 dpp (DISPARAN). 

ARENA "HS" 10332' - 10346' (14') @ 5 dpp (REDISPARAN). 

 Arman y bajan completación de fondo en 3 1/2" EUE tbg en paradas; 

midiendo, calibrando y probando con 3000 psi. 

 Arman equipo BES DN1150 de CIA SLB con Y-TOOL. 

 Arman BHA de producción sobre equipo BES. 

 Retiran BOP + arman cabezal de producción. prueban funcionamiento ok.  

 Realizan prueba de producción de arena "HI":  
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BFPD= 1296; TBR= 370; Pc = 5 PSI 

 Finalizan operaciones el 06 de diciembre del 2012. 

WO#3 (SIN TORRE) 

Fecha: 11-octubre-2013 

Objetivo: Realizar limpieza ácida al equipo BES con HCl al 10% con CTU. 

Actividades: 

 Inician operaciones el 11 de octubre de 2013. 

 Instalan inyector en cabezal del pozo y bajan tubería flexible de CTU. 

 Inicia bombeo de química, se presuriza anular con 10 bls de fluido y se bombea 

6 bls de solvente; 12 bls HCL al 10% y 20 bls de fluido a través de la BES. 

 Sacan tubería de CTU hasta superficie. Desarman equipos y líneas de 

superficie. 

 Técnico de Cia. Baker intenta encender equipo BES sin éxito, bomba continúa 

atascada. 

WO#4  

Fecha: 06-noviembre-2013 

Objetivo: Sacar equipo BES, evaluar. Completar con BES. 

Actividades: 

 Inician operaciones el 28 de octubre de 2013. 

 Sacan equipo BES DN1150 de CIA Schlumberger + Y-TOOL en 3 1/2" EUE 

tubería hasta superficie. 

 Técnico de CÍA. Schlumberger desarma equipo BES DN1150 

 Bajan BHA de limpieza en tandem para liner de 7" y casing de 9-5/8"; circulan 

y sacan BHA hasta superficie. 

 Bajan BHA de prueba midiendo y probando hasta 10226.09'. Realizan prueba 

de admisión a la arena "H superior" con 1200 psi; presión cae 200 psi. 

 Asientan ST-VALVE con elementos de presión. Desplazan bomba JET 

geometría 10-I con unidad MTU. Evalúan arena "HS" el intervalo: 10332' - 

10346' (14')   
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PI= 3500 PSI; BIPD=1776 BLS; BFPD=264 BLS; BSW= 53 %,  

THE = 24 HORAS, SALINIDAD = 15300 PPMCL-, TBR=316 BLS. 

 Reversan bomba jet, recuperan st-valve: Pwf=542 PSI; sacan BHA de prueba 

hasta superficie. 

 Bajan equipo BES D460N. 

 Instalan Tubing hanger eléctrico. Retiran BOP, arman cabezal eléctrico. 

Instalan quick connector sobre el cabezal. 

 Realizan Prueba de producción a arena "HS" con equipo BES D460N: 

BFPH = 26 BFPD= 624, BSW = 100%, T.REC = 132 BLS; HZ=43, Pc = 10 PSI; 

Pint= 3051 PSI; Tint= 300ºF; Tmot= 323 ºF. THE=5 

Nota: equipo se apaga por alta temperatura de Intake. 

 Finalizan operaciones el día miércoles 06 de noviembre del 2013. 

 

WO#5 

 

Fecha: 31-octubre-2014 

Objetivo: Fracturamiento hidráulico a Hollín Superior.   

Actividades: 

 Sacan equipo BES de cia. Schlumberger con (3) bombas D460N. 

 Bajan BHA de pesca y sacan todo el pescado. 

 Bajan BHA  de limpieza. 

 Schlumberger W/LINE  cañonea intervalo de arena HI: 10380'-10384' (4') @ 5 

dpp. 

  Realizan prueba de admisión a la arena "HI".  

Nota: pozo no estabiliza presión. Formación no admite facilmente. 

 Realizan squeeze de arena "HI". 

 Equipo de W/LINE baja y dispara el intervalo de HS: 10323' - 10346' (23') @ 5 

dpp. 

 Realizan fractura hidraúlica a la arena "HS" en el intervalo 10323' - 10346' 

(23'). 

 Evaluan arenisca "HS" con MTU. 
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Bfpd=456 BLS, BSW real=49%, PI = 3500 PSI, TBR = 1832 BLS,  

Salinidad = 15800 ppm-Cl, THE: 78 

 Pozo cerrado para restauración de presión.  

Pwf = 1223 PSI, Pr = 2332 PSI, Tf = 223°F 

 Realizan prueba de produccion de la arena "HS" con equipo BES TD850. 

Bfpd=648 BLS, BSW=100%, TBR:108 BLS, THE:6 hrs. 

Fr=45 Hz, PI=2175 PSI, PD=4094 PSI, Ti=225 °F, Tm=233 °F 

Comentarios: Reacondicionamiento exitoso. 

 Presiones de entrada a la bomba. 

En este pozo no se registra una data de presión de entrada a la bomba, esto puede ser 

a causa de daño en el sensor del equipo BES o cualquier otra parte del sistema de 

levantamiento que se encuentre afectada y requiera cambio o reparación.  Para este 

caso, el resto de parámetros considerados útiles para la caracterización del daño de 

formación, serán evaluados. 

 Composición mineralógica. 

La arenisca Hollín Superior del pozo SCH-332 está conformada principalmente por 

areniscas con pequeñas intercalaciones de lutitas hacia el tope. Adicionalmente, 

presenta un cuerpo de caolín y arenisca intercalada con niveles pequeños de caolín y 

lutita.  

La arenisca se caracteriza por ser cuarzosa, café grisácea, café verdosa o crema, de 

grano fino a medio, subredondeada a subangular; posee una matriz arcillosa con 

cemento no visible y porosidad inferida pobre, con inclusiones de glauconita además de 

un saturación de hidrocarburos regular.  

La lutita es gris oscura o clara, sublaminar, terrosa y no calcárea. Por su parte el 

caolín se presenta de color café o blanco moteado con café y no es calcáreo.  
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La Figura 53 muestra el porcentaje de los minerales ya mencionados presentes en la 

roca reservorio. 

 

Figura 53. Porcentaje de componentes mineralógicos, pozo SCH-332. 

 (Petroamazonas EP, 2018) 

 Caracterización de daño.  

A continuación, se describen las posibles causas que han generado problemas en la 

producción. Para el desarrollo de esta fase, se consideran las causas del daño de 

formación detalladas en el capítulo II de este estudio. 

 Al revisar los historiales de intervención al pozo y de producción, se puede 

asociar daño a la formación a causa de residuos orgánicos e inorgánicos 

depositados en el equipo BES, donde se realizó una limpieza con solventes y 

ácido para facilitar su remoción. 

 Luego de un proceso de cañoneo a finales del 2012, se observa incremento en 

la productividad del pozo hasta el 2013, año en que se realiza una nueva 

operación de limpieza al equipo BES con ácido. Con estos antecedentes se 

deduce que posterior a la operación de cañoneo, se generó taponamiento en los 

canales porosos por una posible incompatibilidad de fluidos, dando lugar a 
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reacciones secundarias que formaron precipitados inorgánicos (escala) 

depositados en la bomba BES.  

 El aumento drástico del porcentaje de BSW, es un comportamiento 

característico de un daño que se generó a causa de migración de finos o 

incrustaciones. Ambos mecanismos son confirmados tanto por la presencia de 

caolinita en el intervalo productor de este pozo, como por la caída severa de 

producción experimentada hasta la fecha de análisis, luego de haber sido 

realizada una intervención mediante fracturamiento hidráulico.  

 Pozo SCH- 212. 

 Comportamiento de producción. 

 

Figura 54. Histórico de producción SCH-212 HS. (Petroamazonas EP, 2018) 

El pozo SCH-212 inició sus operaciones en mayo del 2013, con una producción 

inicial de 497 BPPD y 3% de BSW.  En la Figura 54 se observa que el pozo presenta 

una declinación temprana de producción de petróleo, y aunque existe incremento en la 

producción de agua, se podría decir que es insignificante en comparación a los barriles 

de petróleo obtenido. 
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A la fecha, el pozo cuenta con una producción equivalente a 168 BPPD, 42 BAPD y 

un BSW resultante del 20%, mientras que la producción acumulada tanto de petróleo 

como de agua es igual a 742 Mbbls y 34 Mbbls, respectivamente. 

 Historial de intervenciones. 

A continuación, se detallan las intervenciones realizadas al pozo SCH-212 a lo largo 

de su vida productiva. 

WO#1 

Fecha: 25-enero-2015 

Objetivo: Sacar equipo BES. Estimular arena HS, evaluar y completar. 

Actividades: 

 Inician operaciones el 12 de enero de 2015. 

 Preparan fluido de control y controlan con fluido de 8,4 LPG. 

 Sacan equipo BES P12 y desarman BHA de producción. 

 Desarman equipo BES. Housing de separador de gas, protector y motor con 

presencia de sólidos. 

 Bajan bloque impresor de 6" hasta 9340'. Bloque sale sin marca. 

 Arman y bajan BHA de pesca #1. Maniobran sarta y enganchan campana en 

On-Off. Sacan BHA de pesca # 1 hasta superficie. Desarman conjunto TCP. 

Nota: Se observan cañones 100% detonados. 

 Arman y bajan BHA de limpieza. Sacan BHA de limpieza y se observan 10 lbs 

de sólidos. 

 Arman y bajan BHA para estimulación. 

 Arman equipo de bombeo. Realizan prueba de admisión a la arena "HS" con 

agua tratada con químicos (CLAY FIX 5). Se observa buena admisión. 

DATOS DE LA PRUEBA DE ADMISIÓN 

BPM                 BLS                   PSI 

 0.8                      4                      2100 

VOLUMEN TOTAL BOMBEADO: 6 BLS 
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 Preparan e inyectan mezcla ácida para estimulación a la arena HS. Inicia 

forzamiento de tratamiento a la zona de interés. 

Tabla 47. Tratamiento de estimulación a arena HS, pozo SCH 212. (Petroamazonas EP, 2018) 

FLUIDO 
Q 

(BPM) 

TBG-CT  

(PSI) 

VOL 

(BLS) 

ACUM  

(BLS) 

SOLVENTE  
(N VER  SPERSE O) 

0,4 3200 20 20 

PREFLUJO (CLAYFIX 5) 0,4 3200 20 40 

PREFLUJO ÁCIDO 
(CLAY SAFE 5) 

0,4 3000-1800 25 65 

TRATAMIENTO 
(VOLCANIC ÁCID II) 

0,6 2000-1800 25 85 

POSTFLUJO (CLAYFIX 5) 0,6 1800 50 135 

 

 Sacan tubería continua hasta superficie. Acoplan memorias en No-Go @ 

10041.3'. Abren camisa y prueban circulación. Desplazan bomba jet 11-K hasta 

camisa y evalúan arena HS en el intervalo 10130'-10150' con elementos de 

presión y unidad MTU. Cierran pozo para BUILD UP. 

DATOS DE INYECCIÓN 

PI= 3500 PSI    TI= 3160 BLS    Inyec/día= 2304 BLS    BSWiny= 98%     

SAL: 12600 PPM CL 

DATOS DE PRODUCCIÓN 

TR= 567 BLS    BFPH= 15 BLS   BFPD= 360 BLS   BPPD= 166 BLS   

BSWret= 92%    BSWreal= 54%   THE= 33 HRS 

 Reversan bomba jet 11-K (nozzle y garaganta en buenas condiciones). Acoplan 

memorias. Descargan data de memorias:  Pwf: 767 PSI // Ps = 3681 PSI y 

continúan evaluando arena "HS" con bomba jet 11-K y unidad MTU. 

 Reversan bomba jet 11-K y desarman (rejillas con suciedad).  

 Sacan BHA de estimulación y arman equipo BES. 

 Colocan capilar de 1/4" desde el sensor hasta la descarga well-lift. Arman BHA 

de producción sobre equipo BES. 

 Bajan equipo BES. 

 Realizan prueba de rotación y prueba de producción a la arena HS con el 

equipo BES: 
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DATOS ELÉCTRICOS 

PI= 2825 PSI    PD= 4174 PSI    TI= 234°F     TM= 270°F   HZ= 50 

DATOS DE PRODUCCIÓN 

BFPH = 27.72 BLS    BFPD= 665.28 BLS    BSW= 100%    TR= 172.26 BLS 

   Finalizan operaciones el día domingo 25 de enero de 2015. 

Comentarios: Reacondicionamiento exitoso. 

Tabla 48. Prueba de reacondicionamiento #1, pozo SCH 212. 

YACIMIENTO FECHA 
P.Cab 

PSI 

P. 
Man 
PSI 

P. 
Sep 
PSI 

BFPD BPPD 
Salin 
Ppm-
CINa 

Bsw 
% 

Api 
60° 
F 

Gas 
MM3 

Gor 
pcn/bf 

Tipo 
Bomba 

Hs 24/12/2014 100 26 25 146 144 - 1 27,3 - - P 12 X 

Hs 03/01/2015 100 26 22 169 167 - 1 21.6 - - P 12 X 

Hs 28/01/2015 80 26 23 529 370 - 30 - - - P 4 

Hs 01/02/2015 80 26 23 559 536 - 4 - - - P 4 

 

WO#2 

Fecha: 11-octubre-2017 

Objetivo: Fracturamiento hidráulico a "HS", evaluar y completar. 

Actividades: 

 Inician operaciones el 30 de septiembre de 2017. 

 Controlan pozo con fluido de control especial. 

85 gls Surfactante 

12 lbs Bactericida 

165 gls Inhibidor de Arcillas 

440 gls Solvente Mutual 

10 gls Antiespumante 

65 sxs KCl 

 Instalan tubo de maniobra y levantan sarta con equipo BES P4XH6. 

 Realizan pulling de equipo BES.  

 Retiran BHA de producción y arman BHA de limpieza.  

 W/L arman herramientas con GR y CCL, bajan correlacionan y re disparan la 

arena HS desde 10130' hasta 10150' (20') @ 5 DPP. 

 Arman y bajan BHA de fractura. 

 Realizan fractura hidráulica de la siguiente forma:  

1. Realizan bombeo mini Fall Off y esperan declinación de presión. 
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2. Realizan bombeo One Step y desplazan con gel lineal, esperan declinación 

de presión. 

3. Realizan bombeo Data Frac y esperan declinación de presión. 

4. Realizan fracturamiento hidráulico a la arena Hs y esperan declinación de 

presión. 

Tabla 49. Datos obtenidos de fractura hidráulica, pozo SCH-212. (Petroamazonas EP, 2018) 

ETAPA FLUIDO 
PRESION 

FINAL  
(PSI) 

CAUDAL  
(BPM) 

VOLUMEN  
(BLS) 

OBSERVACIONES 

DATA FRAC YF125HTD 6025 12 165 
CARGA POLIMÉRICA 

25 PPT 

DESPLAZAMIENTO WF125 7183 12 77 GEL LINEAL 

 

 Datos obtenidos durante fracturamiento hidráulico: 

P máx. = 7183 PSI     P prom. = 5766 PSI     HHP máx. = 2113 HHP 

Propante carbolite S105-20/40 en superficie: 10078 LBS 

Propante carbolite S105-20/40 en formación: 7275 LBS 

 Bombean en reversa para recuperar gel y arena. 

 Bajan BHA de fractura, circulan para limpieza de arena en el pozo desde 

10000' hasta 10220'. Sacan BHA de fractura. 

 Arman y baja BHA de evaluación y evalúan la arena “HS” con unidad MTU. 

BFPD= 227      BSW = 70% 

 Reversan bomba jet D6 sale con la garganta cavitada, rejilla (buena), se 

rediseña geometría de D6 a E7. Desplazan bomba jet E7 y re inician evaluación 

con unidad MTU a la arena HS. 

BFPD= 752     BSW= 16% 

 Arman y bajan equipo BES TD675. 

 Realizan prueba de producción por 6 horas: 

BFPD=816 BLS; BSW = 100%; TR= 206 BLS; Pint=2101 PSI;  

Pdesc=4160 PSI; Tint=228 °F; Tmot=269 °F. 

 Finalizan operaciones el 11 de octubre del 2017. 

Comentarios: Reacondicionamiento satisfactorio. 
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 Presiones de entrada a la bomba. 

 

 

 

 

 

Figura 55. Presiones de entrada a la bomba y frecuencia, pozo SCH-212. (Petroamazonas EP, 2018) 

En la figura 55 se observa que existe un incremento notorio en la presión de entrada a la 

bomba y el mismo efecto ocurre con la producción del pozo, luego de haber sido sometido a 

una estimulación mediante fracturamiento hidráulico. Inmediatamente, ambos parámetros 

(presión y caudal) empiezan a disminuir, permitiendo inferir que existe un problema con el 

yacimiento ya sea por un posible taponamiento o migración de finos.  

 Composición mineralógica. 

La arenisca de Hollín Superior del pozo SCH-212, se compone de: 

Arenisca: Cuarzosa, café clara, subtransparente a subtranslucente, media a fina, 

subredondeada a subangular, friable, regular clasificación, matriz y cemento no visible, 

pobre porosidad inferida, con inclusiones de glauconita. Manchas de hidrocarburos en 

parches a puntos, café claro, fluorescencia natural amarillo dorado, fluorescencia al 

corte, blanco lechoso, rápido, nuboso a radial, moderadamente fuerte. Con LUV: Anillo 

residual amarillo pálido, grueso con LN: Anillo residual café verdoso, moderadamente 

grueso. Regular saturación de hidrocarburos. 

Lutita: Gris, gris oscura, suave a quebradiza, fisil, laminar, planar, no calcárea. 
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Caliza: Crema moteada con gris claro, gris, suave a moderadamente dura, subbloque, 

wackestone, porosidad no visible. No presenta hidrocarburos. 

 Caracterización daño. 

A continuación, se describen las posibles causas que han generado problemas en la 

producción. Para el desarrollo de esta fase, se consideran las causas del daño de 

formación detalladas en el capítulo II de este estudio. 

 Debido a la descripción litológica del yacimiento, en la que se señala la 

presencia de arenisca glauconítica, se puede asociar el descenso de producción 

a un mecanismo de daño por migración de finos que es relativamente 

recurrente. Esto puede ser deducido con el histórico de producción, en el que se 

observa que luego de un trabajo de reacondicionamiento, la producción 

incrementa sus valores y al cabo de un corto lapso de tiempo cae nuevamente 

descartando la posibilidad de un depletamiento natural del reservorio. 

 Después de realizar cualquier tipo de intervención (WO), una declinación 

temprana de producción es un claro indicativo de que el pozo presenta daño de 

formación. En dos los trabajos de Workover realizados, se inyectaron solventes 

a la formación, luego de que fuera evidenciada la de presencia de sólidos en 

ciertas partes del equipo de levantamiento artificial. Con ello, es fácil deducir 

que el decaimiento de producción temprano también está asociado a la 

presencia de depósitos orgánicos e inorgánicos localizados en los poros de la 

formación o en el equipo de producción. Además, hay que tomar en cuenta que 

la presión registrada a la entrada de la bomba disminuye y estos cambios de 

presión favorecen el cambio de composición del petróleo, permitiendo que 

ocurra la precipitación orgánica de asfaltenos o parafinas.  
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 Pozo SCH- 198. 

 Comportamiento de producción. 

 

Figura 56. Histórico de producción SCH-198. (Petroamazonas EP, 2018) 

El pozo SCH-198 inició sus operaciones en mayo de 2004, produciendo de Hollín 

Inferior a un caudal de prueba de 2234 BPPD y 2% de BSW; a partir de enero del 2006, 

el pozo se vuelve productor de Hollín Superior, aportando un caudal de producción de 

792 BPPD y corte de agua del 10%. 

A la fecha, el pozo produce un equivalente a 176 BPPD y 136 BAPD, evidenciando 

una caída de producción a lo largo del tiempo y abruptamente a partir del 2012.   Su 

producción acumulada es de 2.239 Mbbls de petróleo y 164 Mbbls de agua.  

 Historial de intervenciones. 

El pozo SCH-198 fue completado el 5 de mayo de 2004, para la producción del 

yacimiento Hollín Inferior, aportando los siguientes valores iniciales de producción: 

BPPD= 2234; BSW= 2%; API= 29,2; PC=40; SAL= 6200 ppmCl-; MET. = FN 

 

A continuación, se detallan las intervenciones realizadas al pozo a lo largo de su vida 

productiva.  
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WO#1 

Fecha: 08-octubre-2005 

Objetivo: Realizar cementación forzada a la “HI”, de acuerdo a resultados bajar BES. 

Alternativa: punzonar “HS”, evaluar y bajar equipo BES. 

Actividades: 

 Inician operaciones el día 18 de septiembre de 2005. 

 Realizan prueba de inyectividad a “HI” con 3300 PSI y una rata de 2.9 BPM. 

 Se punzona @ 5 DPP, los mismos intervalos de “HI” desde 9854’ - 9860’ (6’). 

 Se baja bomba jet-10J. Evalúan “Hi”: BFPD=552, BPPD=370; BSW=33%, 

TR=566 BLS, THE=25. 

 Realizan prueba de BUP a “HI”: BFPD=672, BPPD=497, BSW=26%, TR=478 

BLS, THE=43, Pwf=1619 PSI, Pwf=4213 PSI, API=28.8 @ 60 °F, Sal=3600 

ppmCl-. 

 Bajan BES TD -850 y realizan prueba de producción. 

 Finalizan operación el día 8 de octubre del 2005. 

Comentarios: Trabajo exitoso, se logró controlar el avance del corte de agua de la 

arena “HI”, recuperando la producción esperada. 

Tabla 50. Prueba de reacondicionamiento #1, pozo SCH-198. (Petroamazonas EP, 2018) 

PRUEBA FECHA ZONA MET BPPD BSW OBSERVACIONES 

ANTES 06/08/2005 HI FN 148 80% - 

DESPUES 31/10/2005 HI PPS 456 16% BES= TD-850 

 

WO#2 

Fecha: 16-enero-2006 

Objetivo: Reparar BES por bajo aislamiento eléctrico, repunzonar con TCP arena HI, evaluar, 

rediseñar BES. 

Alternativa: punzonar HS y evaluar. 

Actividades: 

 Inician operaciones el día 31 de diciembre de 2005. 
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 Bajan conjunto TCP PURE, correlacionan profundidad de marca radioactiva, 

asientan packer a 9670’, lanzan barra detonadora y repunzonan el siguiente 

intervalo:  

Hi: 9854’ – 9860’ (6’) a 5 DPP 

 Bajan conjunto TCP PURE, correlacionan profundidad de marca radioactiva, 

cañones se detonan y punzonan el siguiente intervalo:  

Hs: 9826’ – 9842’ (16’) a 5 DPP 

 Toman B up a HS: Pwf=1686 psi, Pws=3636 psi. 

 Bajan bomba Jet 10J. Evalúan arena "Hs" con camión bomba. 

BFPD=768; BPPD=764; BSW=0.5%; THE=114; TR = 3521BLS. 

 Bajan equipo BES, 3 bombas FC-925 (160+160+88) hasta 9524’. 

 Realizan prueba de producción de arena "Hs": 

BFPD=1008; BSW=100%; Pint. =948; AMP=32; Fr=56 Hz; THE=6 

 Finalizan operación el día 16 de enero de 2006. 

Comentarios: Trabajo exitoso queda produciendo de arena HS con un aporte de 

producción de +/-800 BPPD. 

Tabla 51. Prueba de reacondicionamiento # 2, pozo SCH-198. (Petroamazonas EP, 2018) 

PRUEBA FECHA ZONA MET BPPD BSW OBSERVACIONES 

ANTES 19/12/2005 HI PPS 298 17% BES= TD-850 

DESPUES 17/01/2006 HS PPS 792 10% BES= FC-925 

 

WO#3 

Fecha: 10-enero-2009 

Objetivo: Reparar equipo BES. 

Actividades: 

 Inicia operaciones el día 5 de enero del 2009. 

 Sacan BHA: motor eléctricamente bien, equipo con corrosión en base y 

cabezas, separador de gas corroído externamente, eje del sello posiblemente 

roto por giro solo en extremo, cable ok. 

 Bajan equipo BES, 2 bombas bajan 2 bombas P6XH6 (221+221). 
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 Realizan prueba de producción de arena HS:  

BFPD=576, BSW=100%, Pint=743, Amp=36, Fr=55 Hz, THE=6 

 Finalizan operación el día 10 de enero de 2009. 

Comentarios: Trabajo exitoso queda produciendo de arena HS con un aporte de 

producción de +/-490 BPPD. 

Tabla 52. Prueba de reacondicionamiento # 03, pozo SCH-198. (Petroamazonas EP, 2018) 

PRUEBA FECHA ZONA MET BPPD BSW OBSERVACIONES 

ANTES 03/01/2009 HS 
BES OFF POR DAÑO EN VARIADOR Y ALTA 

TEMPERATURA DEL MOTOR (BES FC-925) 

DESPUÉS 16/01/2009 HS PPS 492 4.8% BES= P6XH6 

 

WO#4 

Fecha: 13-abril-2009 

Objetivo: Reparar equipo BES. 

Actividades: 

 Inician operaciones el día 10 de abril del 2009. 

 Sacan BHA. 

 Bajan equipo BES, 3 bombas D725N (136+157+157), hasta 9531’.  

 Realizan prueba de producción de arena HS:  

BFPD=792, BSW=100%, Pint=888, Amp=24, Fr=57 Hz, THE=6 

 Finalizan operación el día 13 de abril de 2009. 

Comentarios: Trabajo satisfactorio, se recupera producción +/- 500 BPPD.   

Tabla 53. Prueba de reacondicionamiento #04, pozo SCH-198. (Petroamazonas EP, 2018) 

PRUEBA FECHA ZONA MET BPPD BSW OBSERVACIONES 

ANTES 09/04/2009 HS BES OFF POR FASE A TIERRA 

DESPUÉS 28/04/2009 HS PPS 512 0.8% BES= D725N 

 

WO#5 (SIN TORRE) 

Fecha: 25-agosto-2010 

Objetivo: Limpieza a la BES con solventes y HCl al 12 % con CTU. 
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Actividades: 

 Inician operaciones el día 25 de agosto de 2010. 

 Se realiza con CTU bombeo de 12 bls de solventes y 8 bls de HCl al 12 % a 

través de la BES. 

 Finalizan operación el 25 de agosto de 2010. 

Comentarios: Reacondicionamiento exitoso, se recupera producción. 

Tabla 54. Prueba de reacondicionamiento #05, pozo SCH-198. (Petroamazonas EP, 2018) 

PRUEBA FECHA ZONA MET BPPD BSW OBSERVACIONES 

ANTES 24/08/2010 HS PPS 109 0.5% BES= D725N 

DESPUÉS 28/08/2010 HS PPS 666 0.5% BES= D725N 

 

WO#6 

Fecha: 21-abril-2012 

Objetivo: Reparar equipo BES. 

Actividades: 

 Inicia operaciones el día 17 de abril de 2012. 

 Sacan BES D725N, presenta corrosión todo el conjunto.  

 Bajan equipo BES DN1100 hasta 9603’ (Profundidad de separador de gas). 

 Finalizan operación el 21 abril de 2012. 

Comentarios: Trabajo no exitoso, no se recupera producción antes de WO. 

Tabla 55. Prueba de reacondicionamiento #06, pozo SCH-198. (Petroamazonas EP, 2018) 

PRUEBA FECHA ZONA MET BPPD BSW OBSERVACIONES 

ANTES 05/04/2012 HS PPS 666 1% BES= D725N 

DESPUÉS 30/05/2012 HS PPS 419 10% BES= DN1100 

 

WO#7 

Fecha: 16-julio-2016 

Objetivo: Fracturamiento hidráulico “Hs”. 
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Actividades: 

 Inician operaciones el 16 de Julio de 2016 a las 18h00. 

 Sacan BES DN1100 de Cia SLB, Bomba # 1 con giro duro, intermitentemente 

con escala, externamente limpio, Bomba # 2 con giro suave intermitentemente 

y externamente limpio, protector limpio, motor con aceite limpio. 

 Bajan BHA de limpieza. 

 W/L bajan GR, CCL, correlacionan y asientan tapón @ 9846’ 

 Cia HBL arman y bajan BHA de fracturamiento, fracturan arena “HS”. 

 Bajan BHA de limpieza y arman BHA de evaluación, desplazan bomba “10-

A”. 

DATOS DE INYECCIÓN 

PI=3100 PSI     Inyec/h=90 BLS     Inyec/día=2160 BLS      

Tinyec=9986 BLS      % BSW inyectado=16 % 

DATOS DE PRODUCCIÓN 

Tr= 1528 BLS     Prod/h = 15 BLS     Prod/día= 360 BLS 

BSW de formación=30 %     BSW de retorno= 18 %     Salinidad: 6500 ppmCl- 

DATOS DE EVALUACIÓN 

Evaluación sin elementos= 41 hrs 

Evaluación con elementos= 691 hrs 

Total de horas evaluado= 110 hrs 

 Cierra el pozo para restauración de presión “Build Up” a la arena “HS”. 

 Reversan bomba Jet “10-A” 

 Arman y bajan equipo BES TD1000 a profundidad del intake 8830’. 

 Finalizan operación el 02 agosto de 2016 a las 05h00. 

Comentarios: Trabajo no Exitoso no se recupera producción en su totalidad 

Tabla 56. Prueba de reacondicionamiento #07, pozo SCH-198. (Petroamazonas EP, 2018) 

PRUEBA FECHA ZONA MET BPPD BSW OBSERVACIONES 

ANTES 13/07/2016 HS PPS 202 15.83% BES= DN1100 

DESPUÉS 07/08/2016 HS PPS 111 44.22% BES= TD1100 
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WO#8 

Fecha: 22-mayo-2017 

Objetivo: Cambiar equipo BES. 

Actividades: 

 Inician operaciones el 14 de mayo del 2017. 

 Sacan equipo BES TD 1000: conjunto completo con giro atascado, bomba 

superior e inferior giro atascado, housing limpio, sin arrastre. Motor: giro 

suave, aceite trabajado, mecánica y eléctricamente en buen estado; sensor: 

aceite trabajado, eléctricamente en buen estado. 

 Arman BHA de limpieza. 

 Arman BHA acondicionador de casing. 

 Arma equipo BES D1050N de Cia. Schlumberger. 

 Arman BHA de producción y bajan equipo BES D1050N con (3) bombas y 

una AGH en 3-1/2" EUE tubing. Profundidad de separador de gas @ 8937.62', 

profundidad de motor @ 8956.99'. 

 Realizan prueba de producción a la arena "HS" con (3) bombas D1050N y (1) 

AGH. 

DATOS DE PRODUCCIÓN 

BPH= 22 BLS     BFPD= 528 BLS      BSW = 100%     TBR= 133 BLS 

DATOS ELÉCTRICOS DE PRUEBA DE PRODUCCIÓN 

Pint= 745 PSI     Pdesc= 3745 PSI     Tint= 224 ºF     Tmot= 258 ºF 

Amp= 24 / 24 / 25     Hz= 46. 

 Finalizan operaciones el día lunes 22 de mayo del 2017 a las 16.00 horas. 

Comentarios: Reacondicionamiento satisfactorio.  

Tabla 57. Prueba de reacondicionamiento #08, pozo SCH-198. (Petroamazonas EP, 2018) 

PRUEBA FECHA ZONA MET BPPD BSW OBSERVACIONES 

ANTES 05/03/2017 HS PPS 31 60% BES= TD1100 

DESPUÉS 27/05/2017 HS PPS 91 70% BES= D1050N 
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 Presiones de entrada a la bomba. 

 

 

 

 

 

Figura 57. Presiones de entrada a la bomba y frecuencia, pozo SCH-198. (Petroamazonas EP, 2018) 

En la Figura 57, se puede apreciar que previo a un cambio de equipo BES, existe una 

fuerte caída de producción y el pozo se cierra para un trabajo de reacondicionamiento. 

Después de la intervención, la producción y presión se restauran, pero al cabo de un 

mes, el pozo sufre depletamiento de presión y debido al comportamiento anormal 

presente en esa fecha, se podría inferir que el problema y la baja productividad del pozo 

se asocia a una obstrucción en el yacimiento. 

 Composición mineralógica. 

La arenisca Hollín Superior del pozo, está conformada por cantidades predominantes 

de lutita (80%) y arenisca en menor proporción (20%).  

 Lutita: se caracteriza por su coloración gris a negra, moderadamente dura, astillosa 

y no calcárea. 

Arenisca: cuarzosa, de coloración gris a gris verdoso, de grano fino, subredondeada 

y moderadamente consolidada. Posee una buena clasificación con matriz argilácea, 

cemento calcáreo y una porosidad inferida regular, asociada a trazas de glauconita, 

además de una saturación pobre a regular de hidrocarburos. Esta arenisca se asocia 

también a la presencia de arcilla, predominada por caolinita.  
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Figura 58. Porcentaje de componentes mineralógicos, pozo SCH-198. 

(Petroamazonas EP, 2018) 

 Caracterización de daño. 

A continuación, se describen las posibles causas que han generado problemas en la 

producción. Para el desarrollo de esta fase, se consideran las causas del daño de 

formación detalladas en el capítulo II de este estudio. 

 Las altas declinaciones de producción irrecuperables, el aumento del corte de 

agua evidenciado a lo largo del tiempo de producción, además de la 

mineralogía que conforma a la formación (arenisca caolinítica), son factores o 

síntomas que permiten concluir que el daño presente en el pozo, ha sido 

generado por la migración de finos. 

 Los frecuentes cambios de equipo BES indican que el pozo ha estado sometido 

a daños mecánicos y, por ende, la producción no se ha podido recuperar hasta 

obtener valores que se acerquen a sus marcadores iniciales de influjo.  

 Otro mecanismo de daño asociado a este pozo, es la deposición de escalas o 

incrustaciones que han sido formadas ya sea por los cambios de presión o por 

la incompatibilidad entre los fluidos utilizados durante un fracturamiento 

hidráulico y el agua de formación.  

Arenisca
20%

Lutita
80%

Composición mineralógica pozo SCH-198 HS 

Arenisca Lutita
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 Pozo SCH- 158. 

 Comportamiento de producción. 

 

Figura 59. Histórico de producción SCH-158 HI. (Petroamazonas EP, 2018) 

El pozo SCH-158 inició sus operaciones en febrero de 2001, produciendo de Hollín 

Inferior a una tasa de 584 BPPD, 43 BAPD y BSW del 7%. Conforme el pozo ha sido 

explotado en el tiempo, la producción ha experimentado caídas de caudal de petróleo, 

con un aporte de agua relativamente constante, esto debido a la presencia del acuífero 

activo de fondo en el reservorio.  

A la fecha, el pozo produce una tasa de 165 BPPD, 22 BAPD y 12% de BSW. Su 

producción acumulada es de 2.285 Mbbls de petróleo y 193 Mbbls de agua, 

provenientes del mismo reservorio.  

 Historial de intervenciones. 

El pozo SCH-158 fue completado el 29 de enero de 2001, para la producción del 

yacimiento Hollín Inferior. A continuación, se detallan las intervenciones realizadas al 

pozo a lo largo de su vida productiva.  
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WO#1 

Fecha: 11-mayo-2001 

Objetivo: Cambio de BHA por comunicación tubing-casing. 

Actividades: 

Tabla 58. Prueba de reacondicionamiento #01, pozo SCH-158. (Petroamazonas EP, 2018) 

PRUEBA FECHA ZONA MET BPPD BSW OBSERVACIONES 

ANTES 12/04/2001 HI PPH 66 54.8% JET 10-A 

DESPUÉS 24/05/2001 HI PPH 756 19.3% JET 9-A 

 

WO#2 

Fecha: 14-mayo-2001 

Objetivo: Cambio de completación por packer desasentado. 

Actividades: 

Tabla 59. Prueba de reacondicionamiento #02, pozo SCH-158. (Petroamazonas EP, 2018) 

PRUEBA FECHA ZONA MET BPPD BSW OBSERVACIONES 

ANTES 04/05/2001 HI - - - CERRADO 

DESPUÉS 22/05/2001 HI PPH 882 18.7% JET 10-A 

 

WO#3 

Fecha: 16-agosto-2003 

Objetivo: Cambio de completación por std valve atascado. 

Actividades: 

 Inician operaciones el 13 de agosto del 2003. 

 Bajan completación para PPH con cavidad Nacional 3x48 y 1 packer Arrow. 

 Realizan prueba de producción de arena “HI” con bomba Jet 10 A con sistema 

Power Oil: BFPD=696, BSW=48%, BPPD=392, THE=6. 

 Finalizan operaciones el 16 de agosto del 2003. 
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Tabla 60. Prueba de reacondicionamiento #03, pozo SCH-158. (Petroamazonas EP, 2018) 

PRUEBA FECHA ZONA MET BPPD BSW OBSERVACIONES 

ANTES 12/08/2003 HI - - - CERRADO 

DESPUÉS 17/08/2003 HI PPH 630 10.51% JET 10-A 

 

WO#4 

Fecha: 25-diciembre-2012 

Objetivo: Redisparar “HI” con cable. Cambio de sistema de levantamiento PPH a PPS. 

Actividades: 

 Inician operaciones el 14 de diciembre del 2012. 

 Sacan completación de PPH con packer Arrow.  

 Bajan BHA moledor, muelen basura desde 9801’ hasta 9872’.  

 Wire line Weatherford redispara arena “HI”: 9886’ – 9896’ (10’) a 5 dpp. 

 Cia. Baker arma equipo BES P-8 de 180+113 etapas.  

 Finalizan operaciones el 25 de diciembre del 2012. 

Tabla 61. Prueba de reacondicionamiento #04, pozo SCH-158. (Petroamazonas EP, 2018) 

PRUEBA FECHA ZONA MET BPPD BSW OBSERVACIONES 

ANTES 13/12/2012 HI PPH 357 3% ANTES WO 

DESPUÉS 02/01/2013 HI PPS 322 18% DESPUÉS WO 

 

 

WO#5 

Fecha: 13-julio-2014 

Objetivo: Reparar equipo BES. 

Actividades: 

 Inician operaciones el 08 de julio de 2014. 

 Saca equipo BES con (2) bombas P8 de Cia. Baker Centrilift hasta superficie. 

 Baja BHA de limpieza. Arman y bajan equipo BES con (1) bomba P18 y (2) 

bombas P4. 
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 Realiza prueba de rotación y producción:  

BFPD = 456 BFPD     %BSW = 100%     TR = 101BLS 

Pint= 1671 PSI     Pdesc= 4273 PSI     Tint= 238 ºF     Tmot= 272 ºF      

AMP = 37/34/35     Hz = 48 

 Finalizan operaciones el 13-jul-2014. 

 

Tabla 62. Prueba de reacondicionamiento #05, pozo SCH-158. (Petroamazonas EP, 2018) 

PRUEBA FECHA ZONA MET BPPD BSW OBSERVACIONES 

ANTES 27/06/2014 HI PPS/P8 256 18% ANTES WO 

DESPUÉS 18/08/2014 HI PPS/P4 255 8% DESPUÉS WO 

 

WO#6 

Fecha: 20-septiembre-2014 

Objetivo: Reparar cabezal. 

Actividades: 

 Con unidad de slick line bajar a abrir camisa de circulación.Probar circulación. 

 Desarmar cabezal. Megar cable y equipo BES. Reportar novedades de las 

condiciones eléctricas y estado del cabezal. 

 Dependiendo de las condiciones reportadas continuar como sigue: 

o Si el problema es solo superficial, reparar secciones del cabezal (C, B, A) 

y continuar con el punto N° 10. 

o Si se presentan problemas dentro del pozo (casing de 7"y 10 3/4") y/o 

equipo BES, continuar con el punto N° 4. 

 Sacar equipo electrosumergible P4, desarmar BHA de producción y equipo 

BES, Chequear presencia escala, corrosión y/o daños mecánicos.  

 Bajar BHA de limpieza. Acondicionar cellar y secciones de casing de 7" y 10 

3/4". 

 Instalar sección A del cabezal. Armar BOP, probar. 

 Bajar BHA de limpieza y bajar equipo BES similar al anterior. 

 Retirar BOP. Armar cabezal y líneas de flujo. Probar. 

 Realizar prueba de producción de la arena "HI" por 6 horas. 
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 Finalizan operaciones. 

Tabla 63. Prueba de reacondicionamiento #06, pozo SCH-158. (Petroamazonas EP, 2018) 

PRUEBA FECHA ZONA MET BPPD BSW OBSERVACIONES 

ANTES 18/09/2014 HI PPS 236 8% BES= P4 

DESPUÉS 20/09/2014 HI BES OFF. MONTACARGA CHOCA CONTRA 
CABEZAL DE POZO. 

 

WO#7 

Fecha: 28-septiembre-2016 

Objetivo: Redisparar arena "Hi". 

Actividades: 

 Inicia operaciones el 23 de septiembre del 2016. 

 Controlan el pozo con fluido de control de 8.5 lpg @ 3 bpm con químicos: 90 

SXS de KCl, 55 gls de Safe Break 611, 12 gls de CARBOSAN 1516. 

 Sacan equipo BES D460N de Cia. Slb. Desarman BHA de circulación y 

desarma equipo BES. 

 Equipo Wire line arman cañones con cargas de alta penetración @ 5 dpp, bajan 

GR-CCL, correlacionan profundidad y punzonan y repunzonan los siguientes 

intervalos: 

ARENA "Hi":   9886'-9896' (10') @ 5 DPP. 

ARENA "Hi": 9838'-9871' (33') @ 5 DPP. 

 Arman equipo BES FLEX 10. Arman BHA de circulación sobre equipo BES. 

 Arrancan equipo BES y realizan prueba de producción a la arena "HI" con 

equipo BES P-10 FLEX. 

BFPH = 45.8 BLS     BFPD = 1100 BLS     BSW = 100 %     TR= 275 BBLS 

EN 6 HORAS. 

 Finalizan operaciones el 28 de septiembre del 2016. 

Comentarios: Reacondicionamiento satisfactorio. 
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Tabla 64. Prueba de reacondicionamiento #07, pozo SCH-158. (Petroamazonas EP, 2018) 

PRUEBA FECHA ZONA MET BPPD BSW OBSERVACIONES 

ANTES 12/09/2016 HI PPS 170 8% BES= D460N 

DESPUÉS 05/10/2016 HI PPS 147 60% BES=PF10X H6 

 

 Presiones de entrada a la bomba. 

 

 

 

 

 

Figura 60. Presiones de entrada a la bomba y frecuencia, pozo SCH-158. (Petroamazonas EP, 2018) 

En la Figura 60, se puede apreciar que existen datos irregulares de presión de entrada 

a la bomba, y posteriormente una declinación., al igual que una ligera caída de 

producción. En febrero de 2018 se observa que suben la frecuencia de la bomba, 

posiblemente por la repentina caída de presión que el pozo experimenta en esa fecha. 

Tomando en cuenta que se trata de un reservorio con acuífero activo de fondo, esto da un 

indicio de la presencia de daño a nivel de yacimiento.  

 Composición mineralógica. 

El reservorio Hollín Inferior del pozo está comprendido por un cuerpo principal de 

arenisca caolinítica (40%) con intercalaciones de capas de lutita (50%) y caolín hacia el 

tope (10%). 

La arenisca es cuarzosa, de coloración café clara, gris, blanca o translúcida; su 

tamaño de grano es fino a medio de clasificación regular.  La matriz y el cemento no 
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son visibles y tiene una porosidad inferida regular. Se evidencian manchas de 

hidrocarburo, en parches y su saturación de hidrocarburo es regular a pobre. 

La lutita es de color negra, moderadamente firme, laminar a sublaminar, con textura 

cerosa, y no es calcárea, mientras que el caolín es característico por su coloración café 

claro o grisáceo, suave a moderadamente firme y al igual que la lutita, no es calcáreo.   

 

Figura 61. Porcentaje de componentes mineralógicos, pozo SCH-158. 

(Petroamazonas EP, 2018) 

 

 Caracterización de daño. 

A continuación, se describen las posibles causas que han generado problemas en la 

producción. Para el desarrollo de esta fase, se consideran las causas del daño de 

formación detalladas en el capítulo II de este estudio. 

 En el registro litológico del pozo, se evidencia la presencia de arenisca 

caolinítica y caolín, por lo que es evidente que el factor principal de daño en el 

pozo se atribuye a la migración de finos. Al analizar el comportamiento de 

presión de entrada a la bomba, se concluyó que existe depletamiento de la 

misma, generando altos diferenciales de presión; estos tienen a desestabilizar 

Arenisca 
caolinítica

40%

Lutita
50%

Caolín
10%

Composición mineralógica pozo SCH-158 HI 

Arenisca caolinítica Lutita Caolín
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las arcillas provocando su migración hacia los espacios porales, efecto que 

resulta en una obstrucción al flujo. 

 Adicionalmente, la disminución gradual de producción puede ser un indicativo de 

obstrucciones y taponamientos de sólidos, los cuales pueden haber sido 

desencadenados luego de una operación de cañoneo, donde los debris residuales 

hayan viajado hacia los canales perforados.  

La tabla 65 muestra un resumen de las causas por las que existe pérdida de producción 

en los pozos seleccionados; allí se observa que el principal mecanismo de daño se debe 

a la migración de finos, seguido por la formación de precipitados orgánicos e 

inorgánicos, además de daños generados como producto de las operaciones de cañoneo 

y problemas mecánicos.  

Tabla 65. Causas de daño a la formación en los pozos seleccionados. 

  CAUSAS DE DAÑO A LA FORMACIÓN 

Pozo Arena 
Migración 
de finos 

Cambios 
de 

mojabilidad 

Bloqueo 
de agua 

Bloqueo 
por 

emulsiones 

Precipitaciones 
orgánicas 

Precipitaciones 
inorgánicas 

Cañoneo 
Problemas 
mecánicos 

SCH-062 HS X   X X    

SCH-193 HS X      X X 

SCH-302 HS X    X X   

SCH-303 HS X       X 

SCH-146 HS X       X 

SCH-332 HS X    X X X  

SCH-212 HS X    X X X  

SCH-198 HS X     X  X 

SCH-158 HI X      X  

TOTAL 9 0 0 1 4 4 4 4 

 

4.4. Selección del sistema de fluidos para tratamientos ácido matriciales 

Considerando los resultados obtenidos en el apartado anterior, la propuesta de 

tratamientos de estimulación ácido matricial fue enfocada a la remoción del daño 

ocasionado por la migración de finos y precipitaciones orgánicas e inorgánicas, 
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justificando que estos son los mecanismos de daño generados con mayor frecuencia en 

la mayoría de los pozos seleccionados. 

El pozo SCH-146 presenta reducciones de producción en el tiempo a causa de 

migración de finos y problemas mecánicos. Sin embargo, no será considerado en la 

propuesta del sistema de fluidos de tratamiento ácido matricial debido que, a la fecha de 

análisis, su magnitud de daño cercana a cero (S=0,2845) refleja la ausencia del mismo.  

 Casos previos de estimulación. 

El estudio de los casos previos de estimulaciones realizadas en los pozos de interés, 

permite tener una noción de que tipo de fluidos pueden ser implementados en el nuevo 

diseño, considerando resultados satisfactorios en la operación, como antecedentes. 

En la siguiente tabla, se detallan los casos previos de estimulación realizadas en 

algunos de los pozos seleccionados como candidatos a este tipo de tratamiento; las 

etapas y los ácidos o aditivos utilizados en cada una de ellas: 

Tabla 66. Casos previos de estimulación ácido matricial, realizadas en los pozos candidatos. 

(Petroamazonas EP, 2018) 

CASOS PREVIOS DE ESTIMULACIÓN  

POZO N° TRATAMIENTO RESULTADO 

SCH-062 

1 

Precolchón 1200 gls  HCl al 5% 

No exitoso 

Ácido principal 600 gls HCl-HF (3-2%) 

Fluido de 
desplazamiento 

900 gls NH4F 

Fluido de 
recuperación de 

ácido 
900 gls  HCl al 5% 

2 
Ácido principal HCl al 7,5% 

exitoso 
Fluido no ácido Solventes 

SCH- 212 1 

Preflujo no ácido Solventes 

exitoso 

Preflujo CLAYFIX 5 

Ácido principal VOLCANIC ACID II 

Postflujo ácido CLAYSAFE 5 

Fluido de 
desplazamiento  

CLAYFIX 5 
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SCH-302 1 

Preflujo no ácido  CLAIFIX 5 

Agua fresca 

exitoso 

Cloruro de amonio 

Solvente mutual 

Surfactante no iónico 

Preflujo de HCl 
con aditivos 

CLAYSAFE 5 

Agua 

Solvente mutual 

Surfactante no iónico 

Cloruro de amonio 

Ácido acético 

Ácido principal VOLCANIC ACID II 

Agua 

Cloruro de amonio 

Surfactante no iónico 

Ácido fluorhídrico 

Postflujo ácido CLAYSAFE 5 

Agua 

Solvente mutual 

Solvente 

Cloruro de amonio 

Ácido acético 

Fluido de 
recuperación de 

ácido 
CLAYFIX 5 

Agua fresca  

Cloruro de amonio 

Surfactante no iónico 

 

 Tratamiento para control de finos y precipitaciones orgánicas e 

inorgánicas.  

De acuerdo a las consideraciones establecidas anteriormente, se presenta la propuesta 

técnica para realizar un tratamiento de estimulación acido matricial, con un diseño 

propio para el control de finos y prevención de parafinas, asfaltenos o escalas. 

Las tablas 67 y 68 corresponden al porcentaje en peso de la composición mineralógica 

de la formación Hollín. En base este contenido, se presenta la propuesta más adecuada 

de estimulación con ácido.
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Tabla 67. Mineralogía total de la roca, del yacimiento Hollín (modificado de Petroamazonas EP, 2018) 

 

Profundidad 
(ft) 

Mineralogía total de la roca 

(Peso %) 

 
Cuarzo 

 
K-Feldespato 

 

 
Plagioclasa 

 

 
Calcita 

 

 
Dolomita y 

Fe-
Dolomita 

 
Siderita 

 

 
Pirita 

 

 
Marcasita 

 

 
Halita 

 

 
Circón 

 

 
Analcime 

 

 
Anatase 

 

 
Arcilla 
total 

 

9457,1 61,8 9,4 0,0 0,0 0,2 0,9 Tr 0,0 0,0 0,8 0,0 0,6 26,3 

9460,1 67,3 2,4 0,0 0,2 0,3 0,7 0,2 0,0 0,1 0,4 0,0 0,3 28,1 

9460,7 91,9 2,5 0,0 0,2 0,2 0,1 Tr 0,0 Tr Tr 0,0 0,0 5,1 

9463,2 94,6 0,7 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 

9467.3  76,5 0,8 0,0 0,1 0,3 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 20,5 

9474.6  96,9 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 Tr 1,8 

9477.4  83,9 0,0 0,0 0,0 12,4 0,3 0,2 0,0 Tr 0,0 0,0 0,0 3,2 

9479.5  89,7 0,0 0,0 0,0 4,4 0,2 1,5 0,0 Tr 0,0 0,0 0,3 4,0 

9482.6  92,9 0,1 0,0 0,1 0,9 0,1 0,6 0,0 Tr 0,0 0,0 0,1 5,2 

9487.4  95,4 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Tr 4,0 

9689,7 15,9 1,5 0,0 0,0 0,0 3,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 78,9 

9692.3  90,9 0,1 0,1 0,0 0,1 0,7 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 7,6 

9700,1 97,1 0,0 0,0 0,4 0,1 0,0 0,4 0,0 Tr 0,0 0,0 0,0 2,0 

9704,9 49,3 4,5 0,0 0,5 0,0 13,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Tr 31,6 

9709.1  68,3 Tr 0,0 0,1 7,5 9,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Tr 14,5 

9711.2  86,5 0,1 0,0 0,0 2,2 1,6 0,1 0,0 Tr 0,0 0,0 0,0 9,4 

9718,1 63,8 5,0 0,0 0,1 1,6 4,3 1,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 23,3 

9723,9 85,5 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 13,1 

9730.1  79,2 0,0 0,0 0,0 1,5 0,7 0,3 0,0 0,1 0,0 0,1 0,2 17,9 

9745,1 44,5 12,5 0,0 0,3 1,5 22,8 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 17,8 
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Tabla 68. Mineralogía de arcillas presentes en el yacimiento Hollín. (modificado de Petroamazonas EP, 2018) 

Profundidad 
(ft) 

Mineralogía de arcilla (Pilo silicatos) 

(Peso %) 

 
Ilita/Esmectita. 

(I/S) 

 
Ilita y Mica 

 

 
Caolinita 

 

 
Clorita 

 

 
S in I/S 

 

9457,1 1,5 1,8 23,0 0,0 15-20% 

9460,1 3,6 3,2 21,3 0,0 5-10% 

9460,7 Tr Tr 5,0 0,0 - 

9463,2 Tr Tr 4,6 0,0 - 

9467.3  0,1 1,5 18,8 0,0 23-35% 

9474.6  0,0 0,0 1,8 0,0 - 

9477.4  0,0 Tr 3,2 0,0 - 

9479.5  0,0 Tr 4,0 0,0 - 

9482.6  0,0 0,1 5,1 0,0 - 

9487.4  0,0 0,0 3,9 0,0 - 

9689,7 11,6 17,7 46,9 2,6 25-35% 

9692.3  0,0 0,4 7,2 0,0 - 

9700,1 0,0 Tr 2,0 0,0 - 

9704,9 3,7 5,5 22,3 0,0 20-30% 

9709.1  5,2 1,5 7,8 Tr 15-25% 

9711.2  3,6 1,5 4,2 Tr 15-25% 

9718,1 5,7 2,5 15,1 0,0 15-25% 

9723,9 6,2 1,9 5,1 0,0 15-25% 

9730.1  8,8 3,3 5,8 0,0 15-25% 

9745,1 5,3 3,2 9,3 0,0 10-20% 
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Una vez analizado el porcentaje en peso de la mineralogía presente en el reservorio 

Hollín y en base a los valores de permeabilidad, se proponen dos sistemas de fluido de 

tratamiento ácido matricial: 

1. Primera propuesta: Permeabilidad alta (>100 mD) 

Tabla 69. Primera propuesta de sistema de tratamiento ácido matricial. 

 PRIMERA PROPUESTA 

PERMEABILIDAD ALTA (>100mD) 

N° ETAPA CONDICIÓN FLUIDO ACCIÓN 

1 
Preflujo no 

ácido  
- 

Solvente mutual+  
Cloruro de Amonio [NH4Cl] 

Elimina cualquier presencia de trazas de 
hidrocarburo pesado como parafinas y 
asfáltenos, humecta la roca, mojándola por 
agua para que el crudo fluya libremente y 
permite que los sistemas ácidos actúen de 
manera eficiente en la matriz de la roca.   

2 Preflujo ácido  

Alto contenido de 
cuarzo (>80%); bajo 
contenido de arcilla 
(<5%) 

15% HCl 

Diluye todos los carbonatos presentes, 
permite el intercambio iónico y proporciona 
un barrido entre el ácido inyectado y los 
fluidos de la formación; de esta forma el 
siguiente acido actúa directamente con los 
finos de formación sin el riesgo de 
reaccionar para formar fluosilicatos o 
fluoaluminatos de potasio. Con la dilución de 
los carbonatos, el ácido fluorhídrico principal 
logra una mayor penetración. 

Contenido de arcilla 
medio (5-8%); bajo 
contenido de 
feldespato (<10%) 

10% HCl 

Alto contenido de 
arcilla (>10%) 

5-10% HCl 

3 
Fluido de 

tratamiento 
principal 

Alto contenido de 
cuarzo (>80%); bajo 
contenido de arcilla 
(<5%) 

12% HCl-3% HF 

Fluido ácido que diluye todos los finos de 
formación (material silíceo), mismos que son 
la causa principal del daño en la arena.  

Contenido de arcilla 
medio (5-8%); bajo 
contenido de 
feldespato (<10%) 

7.5% HCl-1.5% HF 

Alto contenido de 
arcilla (>10%) 

6.5% HCl-1% HF 

4 
Postflujo con  

ácido orgánico 
- [NH4Cl]+ ácido acético 

Esta mezcla poseen características menores 
de corrosividad y permitirá controlar las 
arcillas luego de la acción del ácido 
principal. Adicionalmente permitirá restaurar 
la permeabilidad al agua y ayuda al 
desplazamiento del ácido gastado. 

5 Desplazamiento - 
Agentes controladores de 

arcillas +  [NH4Cl] 

Remueve de forma rápida el ácido gastado 
remanente y asegura que el HF se desplace 
reaccionando lo mayor posible con la 
formación.  Este bache de fluido devolverá 
además las propiedades químicas naturales 
de la roca luego de que el tren de ácidos 
haya reaccionado en la formación 
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2. Segunda propuesta: Permeabilidad media (10-100 mD) 

Tabla 70. Segunda propuesta de sistema de tratamiento de estimulación ácido matricial. 

SEGUNDA PROPUESTA 

PERMEABILIDAD MEDIA (10-100mD) 

N° ETAPA CONDICIÓN FLUIDO ACCIÓN 

1 
Preflujo no 

ácido 
- 

Solvente mutual+  
Cloruro de Amonio [NH4Cl] 

Elimina cualquier presencia de trazas de 
hidrocarburo pesado como parafinas y 
asfáltenos, humecta la roca, mojándola por 
agua para que el crudo fluya libremente y 
permite que los sistemas ácidos actúen de 
manera eficiente en la matriz de la roca.   

2 Preflujo ácido  

Alto contenido de 
arcilla (>5-7%) 

10% HCl Diluye todos los carbonatos presentes, 
permite el intercambio iónico y proporciona un 
barrido entre el ácido inyectado y los fluidos 
de la formación; de esta forma el siguiente 
acido actúa directamente con los finos de 
formación sin el riesgo de reaccionar para 
formar fluosilicatos o fluoaluminatos de 
potasio. Con la dilución de los carbonatos, el 
ácido fluorhídrico principal logra una mayor 
penetración. 

Bajo contenido de 
arcilla (<5-7%) 

10% HCl 

Alto contenido de 
feldespato (>10-
15%) 

10-15% HCl 

Alto contenido de 
feldespato (>10-
15%) y arcilla 
(>10%) 

10% HCl 

3 
Fluido de 

tratamiento 

Alto contenido de 
arcilla (>5-7%) 

6% HCl-1% HF 

Fluido ácido que diluye todos los finos de 
formación (material silíceo), mismos que son 
la causa principal del daño en la arena. 

Bajo contenido de 
arcilla (<5-7%) 

9% HCl-1% HF 

Alto contenido de 
feldespato (>10-
15%) 

12% HCl-1.5% HF 

Alto contenido de 
feldespato (>10-
15%) y arcilla 
(>10%) 

9% HCl-15% HF 

4 
Postflujo con  

ácido orgánico 
- [NH4Cl]+ ácido acético 

Esta mezcla poseen características menores 
de corrosividad y permitirá controlar las 
arcillas luego de la acción del ácido principal. 
Adicionalmente permitirá restaurar la 
permeabilidad al agua y ayuda al 
desplazamiento del ácido gastado. 

5 Desplazamiento - 
Agentes controladores de 

arcillas +  [NH4Cl] 

Remueve de forma rápida el ácido gastado y 
asegura que el HF se desplace reaccionando 
lo mayor posible con la formación.  Este 
bache de fluido devolverá además las 
propiedades químicas naturales de la roca 
luego de que el tren de ácidos haya 
reaccionado en la formación 
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 Aditivos. 

Los aditivos propuestos a continuación deben ser implementados principalmente en 

las etapas de preflujo y postflujo, con la finalidad de permitir la acción adecuada  y 

eficiente del ácido principal antes y después de ser inyectado. La acción de cada uno de 

ellos se encuentra descrita en el capítulo II del presente estudio. 

 Ácido acético 

 Ácido cítrico 

 Solventes mutuales 

 Surfactantes: aniónicos, penetrantes, no iónicos, anfotéricos, catiónicos. 

 Inhibidores de corrosión 

 Inhibidores de escala 

 Inhibidores de aluminio 

 Estabilizadores de arcilla 

 Volúmenes y presiones de inyección. 

Como parte de la propuesta del sistema de fluidos para los tratamientos de 

estimulación ácido matricial aplicables en este estudio, se realizó también la estimación 

del volumen de fluido a inyectar en la formación y la presión máxima de bombeo sin 

fracturar el yacimiento.  

Este volumen por pie de espesor necesario, fue obtenido utilizando los valores 

descritos en la tabla 25, a partir de la siguiente fórmula: 

                                  𝑉𝑝 = 𝜋 × (𝑅𝑝)2 × ∅ × ℎ(𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎) × 𝑓𝑐(0,178 𝑏𝑙𝑠/𝑓𝑡3)           (𝟐𝟐) 

Los valores del radio de penetración (Rp) utilizados en las tres etapas señaladas en la 

tabla 69, varían según cada condición, así para el volumen de fluido de penetración se 
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utilizó un Rp =2ft, para el ácido un Rp= 1,5 ft y para el volumen de desplazamiento un 

Rp= 3ft, tomando en cuenta que lo que se busca es sobre desplazar los fluidos 

remanentes en la formación y evitar la desencadenación de reacciones secundarias. 

En el caso del volumen de ácido requerido, es importante considerar que, debido a 

factores como la magnitud del daño presente en la formación, pérdida de volumen en la 

tubería de producción, incrustaciones, entre otros, será necesario en la práctica 

considerar radios de penetración más grandes y por lo tanto caudales de inyección 

superiores a los obtenidos teóricamente.  

A continuación, se muestran los barriles de fluido de inyección a utilizar, además de 

la presión máxima de bombeo, con la que se evite fracturar la formación.  

Tabla 71. Volúmenes de sistema de estimulación a inyectar en los pozos seleccionados. 

  HOLLÍN SUPERIOR HOLLÍN INFERIOR 

  SCH-062 SCH-193 SCH-302 SCH-303 SCH-332 SCH-212 SCH-198 SCH-158 

Volumen de fluido 
a penetrar 

formación [bbls] 
7,52 8,86 5,30 4,00 6,44 5,37 6,44 22,19 

Volumen de ácido 
[bbls] 

4,23 4,98 2,98 2,25 3,62 3,02 3,62 12,48 

Volumen de 
desplazamiento 

[bbls] 
16,91 19,93 11,93 9,00 14,49 12,07 14,49 49,93 

 

Tabla 72. Presión máxima de bombeo para no fracturar el yacimiento. 

  HOLLÍN SUPERIOR HOLLÍN INFERIOR 

  SCH-062 SCH-193 SCH-302 SCH-303 SCH-332 SCH-212 SCH-198 SCH-158 

Presión de 
fractura [psi] 

6484 6497 6513 6515 6810 6525 6488 6514 

Presión 
hidráulica [psi] 

3800 3772 3776 3813 3900 3814 3718 3777 

Presión máxima 
de bombeo [psi] 

2660 2640 2643 2669 2730 2670 2602 2644 

 

La presión máxima de bombeo fue obtenida tomando en cuenta la presión de fractura 

(Pf) y la presión hidráulica del yacimiento (Ph), de la siguiente manera: 
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                                                               𝑃𝑚𝑎𝑥 = 𝑃𝑓 − 𝑃ℎ                                                      (𝟐𝟑) 

Donde:  

                                         𝑃𝑓 = 0,66 × 𝑃𝑟𝑜𝑓. 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎                                  (𝟐𝟒) 

 

                           𝑃ℎ = 0,433𝑔𝑟𝑎𝑑.𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 × 𝜌𝑜 × 𝑃𝑟𝑜𝑓. 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎       (𝟐𝟓) 

A esta presión, se le aplica un factor de seguridad de 0,7 con el que se brinda mayor 

certeza de no fracturar el yacimiento. 

4.5. Optimización de pozos (IPR) 

Para identificar el incremento de producción posterior a ejecutar un trabajo de 

estimulación ácido matricial, se realizó las curvas IPR de los pozos que tienen un factor 

de daño de formación significativo (S>0). 

Las gráficas propuestas a continuación se realizaron tomando en cuenta el valor de 

daño actual en cada uno de los pozos y un valor de daño igual a cero. De esta forma, se 

logró cuantificar el valor de la producción actual con daño en el pozo y el valor de la 

producción esperada posterior a la remediación del daño. 
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 Pozo SCH- 062. 

 

Figura 62. IPR pozo SCH-062 HS.  

Elaborado por: Jenny Calva 

Tabla 73. Incremento de producción pozo SCH-062 HS. 

Daño 
IP 

(bbls/psi) 
Qo 

(bbls) 

Incremento de 
producción  

(bbls) 

2,5420 0,0130 18,00 0 

0 0,0177 24,54 6,54 

 

 Pozo SCH-193. 

 

Figura 63. IPR pozo SCH-193 HS. 

Elaborado por: Jenny Calva 
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Tabla 74. Incremento de producción pozo SCH-193 HS. 

Daño 
IP 

(bbls/psi) 
Qo 

(bbls) 

Incremento de 
producción  

(bbls) 

2,6899 0,0425 105,00 0 

0 0,0588 145,36 40,36 

 

 Pozo SCH- 302. 

 

Figura 64. IPR pozo SCH-302 HS 

Elaborado por: Jenny Calva 

Tabla 75. Incremento de producción pozo SCH-302 HS. 

Daño 
IP 

(bbls/psi) 
Qo 

(bbls) 

Incremento de 
producción  

(bbls) 

19,1785 0,0222 41,81 0 

0 0,0831 148,21 106,39 
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 Pozo SCH- 303. 

 

Figura 65. IPR pozo SCH-303 HS 

Elaborado por: Jenny Calva 

Tabla 76. Incremento de producción pozo SCH-303 HS. 

Daño 
IP 

(bbls/psi) 
Qo 

(bbls) 

Incremento de 
producción  

(bbls) 

1,0006 0,0929 168,00 0 

0 0,1062 192,02 24,02 

 

 Pozo SCH- 332. 

 

Figura 66. IPR pozo SCH-332 HS 

Elaborado por: Jenny Calva 
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Tabla 77. Incremento de producción pozo SCH-332 HS. 

Daño 
IP 

(bbls/psi) 
Qo 

(bbls) 

Incremento de 
producción  

(bbls) 

25,9279 0,0644 112,00 0 

0 0,3029 527,01 415,01 

 

 Pozo SCH- 212. 

 

Figura 67.  IPR pozo SCH-212 HS. 

Elaborado por: Jenny Calva 

 

Tabla 78. Incremento de producción pozo SCH-212 HS. 

Daño 
IP 

(bbls/psi) 
Qo 

(bbls) 

Incremento de 
producción  

(bbls) 

32,7127 0,0638 152,60 0 

0 0,3620 866,02 713,42 
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 Pozo SCH- 198. 

 

Figura 68. IPR pozo SCH-198 HS. 

Elaborado por: Jenny Calva 

Tabla 79. Incremento de producción pozo SCH-198 HS. 

Daño 
IP 

(bbls/psi) 
Qo 

(bbls) 

Incremento de 
producción  

(bbls) 

13,8690 0,1455 72,79 0 

0 0,3004 361,32 186,32 

 

 Pozo SCH- 158. 

 

Figura 69. IPR pozo SCH-158 HI.  

Elaborado por: Jenny Calva 
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Tabla 80. Incremento de producción pozo SCH-158 HI. 

Daño 
IP 

(bbls/psi) 
Qo 

(bbls) 

Incremento de 
producción  

(bbls) 

59,2486 0,0605 165,00 0 

0 0,5730 1562,11 1397,11 
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5. CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones:  

 De los 40 pozos que producen o han producido del yacimiento Hollín en la zona 

sur del campo Sacha, se determinó que 8 pozos cuyo valor de daño es superior a 

cero, son óptimos a ser tratados mediante tratamientos de estimulación ácido 

matricial para lograr la optimización de su producción. 

 Con la caracterización del daño de formación en los pozos seleccionados, se 

concluye que la causa principal por la que se ha generado declinación anormal 

de la producción de petróleo es por migración de finos; esto se debe a que 

mineralógicamente se tiene la presencia de caolinita, misma que como 

consecuencia de los altos diferenciales de presión generados durante la 

producción, tiende a desestabilizarse y migrar hacia los poros de la roca, 

afectando directamente la capacidad de flujo del pozo. 

  El segundo mecanismo de daño más frecuente asociado a los pozos 

seleccionados se atribuye a la formación de precipitados orgánicos e inorgánicos 

como parafinas, asfaltenos y escalas, ocurridos a causa de cambios de presión y 

temperatura o a su vez por la incompatibilidad de fluidos a los que están 

expuestos los pozos durante su vida productiva. 

 El fluido principal de estimulación ácido matricial propuesto fue el ácido 

fluorhídrico, siendo este el más apropiado para remover daños asociados a la 

presencia de arcillas en formaciones de arena; además del uso de solventes 

mutuales, mezclas de aditivos y etapa de precolchón con HCl, que permiten la 

remoción favorable de los depósitos orgánicos e inorgánicos.  
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 Con el historial de intervenciones realizadas en los pozos de estudio, se pudo 

constatar que 3 de ellos han sido sometidos a procesos de acidificación 

matricial: SCH-062 (2), SCH-302 (1) y SCH-212 (1), con un total de cuatro 

trabajos; tres de ellos exitosos y uno no exitoso, correspondiente al pozo SCH-

062. 

 El primer trabajo de estimulación matricial no exitoso efectuado en el pozo 

SCH-062 fue realizado con el objetivo de restablecer la permeabilidad de los 

intervalos perforados correspondientes a la arena Hollín Superior y controlar la 

intrusión de agua durante la producción. El fracaso de la operación fue asociado 

principalmente a problemas mecánicos con el packer y tubería de producción.  

 Al considerar escenarios ideales en los que se establece que el daño de 

formación será reducido a cero, luego de implementar técnicas de optimización 

de producción mediante estimulaciones ácido matriciales, se logra tener un 

incremento estimado de producción de 2.907 BPPD, proveniente de los pozos 

seleccionados. 

 Considerando un incremento de producción de petróleo superior a 100 barriles, 

los pozos, cuyo resultado de estimulación ácido matricial es económico y 

técnicamente eficiente son 5: SCH-302 HS, SCH-332 HS, SCH-212 HS, SCH-

198HS y SCH-158HI, siendo este último el más atractivo, con un incremento de 

producción estimado de 1.397 BPPD. 

5.2. Recomendaciones:  

 Revisar el estado del equipo de levantamiento artificial, previo al diseño de un 

tratamiento de estimulación ácido matricial, para identificar si existe presencia 

de escalas o residuos sólidos. Este proceso permitirá considerar que las etapas de 
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la estimulación contengan solventes, surfactantes o ácidos adecuados que 

minimicen el riesgo de agravar el daño de formación. 

 Para tener una apreciación certera de la magnitud del daño presente en cada 

pozo, un parámetro fundamental es estimar el valor de presión estática actual 

con respecto a la inicial. Para una determinación más precisa de este 

comportamiento, se recomienda realizar pruebas de restauración de presión de 

manera periódica, de modo que sea fácil y confiable evidenciar cuales son los 

valores de presión del pozo en función del tiempo. 

 Después de un proceso de estimulación con ácido, es recomendable que el pozo 

sea puesto en producción inmediatamente, de tal forma que se minimice el 

tiempo de exposición del ácido gastado para evitar la generación de reacciones 

de productos secundarios.  

 Como medida de contingencia ante los problemas frecuentes de migración de 

finos existentes en los pozos productores de Hollín, se recomienda utilizar tasas 

de caudal y presiones óptimas de producción, que eviten la dispersión y 

migración de arcillas presentes en la formación.  

 Analizar los registros de cemento para asegurar que las zonas de interés de los 

pozos propuestos a estimulación se encuentren aisladas, sin intervalos de 

adhesión pobre o parcial por encima y por debajo de los perforados, para evitar 

que exista canalización y pérdida de volumen del ácido preparado. 

 



168 

 

 

6. BIBLIOGRAFÍA 

Abdullah, W., Buckley, J., Carnegie, A., Edwards, J., Herold, B.,…Ziauddin, M. (10 de 

enero de 2007). Los fundamentos de la mojabilidad. Oilfield Review. 19(2), 48-

67. 

Abdullah, K. (2016). Acidizing Oil Wells, a Sister-Technology to Hydraulic Fracturing: 

Risks, Chemicals, and Regulations(doctoral). Universidad de California, Los 

Angeles, California.  

Baby, P., Rivadeneira, M., y Barragán, R. (Ed.). (2014). La Cuenca Oriente: Geología y 

Petróleo. Lima, Perú: IFEA Instituto Francés de Estudios Andinos. 

Bennion, D., Thomas, F., Bennion, D., y Bietz, R. (1995). Mechanisms of Formation 

Damage and Permeability Impairment Associated With the Drilling, Completion 

and Production of Low API Gravity Oil Reservoirs. Society of Petroleum 

Engineers (SPE), 01-10. doi: https://doi.org/10.2118/30320-MS 

BJ Services. (2016). Acidizing Concepts and Design. Recuperado de 

https://issuu.com/kebg2016/docs/bj_services_acidizing_concepts_and_ 

Caiza, B., y Méndez, E. (2014). Análisis de técnicas de estimulación para minimizar y 

remediar los daños de formación por migración de finos en el reservorio Hollín, 

del campo Palo Azul. (tesis de pregrado). Universidad Central del Ecuador, 

Quito, Ecuador. 

Civan, F. (1999). Interpretation and Correlations of Clay Swelling Measurements. 

Society of Petroleum Engineers (SPE), 01-10. doi: 

https://doi.org/10.2118/52134-MS 

Civan, F. (2000). Reservoir Formation Damage: Fundamentals, Modeling, Assessment, 

and Mitigation. Houston, Texas: Gulf Publishing Company. 

Cortez, D. (14 de octubre de 2013). Daño a la formación por minerales de arcillas. 

Origen y Efecto del tamaño de catión. (I parte). [Mensaje en un blog]. 

Recuperado de http://universodehidrocarburos.blogspot.com/2013/10/dano-la-

formacion-por-minerales-de.html. 

https://doi.org/10.2118/30320-MS


169 

 

Cruz, E. (2016). Mecanismos de empuje. Recuperado de 

https://es.slideshare.net/stefancuba1/clasificacin-de-yacimientos-por-tipo-de-

empuje.  

Da Silva, A. (2010). Informe de “Modelaje de Fluidos”. Operaciones Rio Napo, Quito, 

Ecuador: Documento Interno. 

Estupiñán, J., Marfil, R., y Permanyer, A. (2006). Diagénesis y estratigrafía secuencial 

de la arenisca de la Fm Napo del Oriente, Ecuador. Geogaceta, 40 (2006), 283-

286.  

Fjelde, I. (2009). Formation Damage Caused by Emulsions During Drilling With 

Emulsified Drilling Fluids. Society of Petroleum Engineers (SPE), 24(02), 222-

228. doi: https://doi.org/10.2118/105858-PA 

Freire, V. (2015). Determinación y análisis de parámetros petrofísicos mediante 

perfiles eléctricos en la Formación Hollín del campo Sacha para determinar las 

reservas totales de petróleo. (tesis de pregrado). Universidad Tecnológica 

Equinoccial, Quito, Ecuador. 

Garaicochea, F. (1985). Apuntes de Estimulación de Pozos. México: Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM).  

Gomez, J. (2006). Design, Set-up, and Testing of a Matrix Acidizing Apparatus 

(maestria). Texas A&M University, Texas, EEUU 

Gómez, J. (1985). Apuntes de producción de pozos I. México. 

González, J. (2014). Daño a la formación en pozos petroleros. (tesis de pregrado). 

Universidad Nacional Autónoma de México, D.F., México. 

Halliburton. (2012). Modelamiento estático y dinámico de los reservorios Hollín, U, T y 

Basal Tena, del campo Sacha. Documento Interno. 

Harami, K., Bolanos, N., Sharma, S., Slimani, K., Abdel-Basset, M., Rodríguez, J.,…Al 

Mufarrej. (2013). Heterogeneity Index And Fast Screening Processes Used In A 

Large Mature Field Designed For Quick Production Gains. Society of Petroleum 

Engineers (SPE), 1-15. doi: https://doi.org/10.2118/167350-MS 



170 

 

INTEVEP. (1997). Daño a la formación. Recuperado de 

https://es.scribd.com/doc/235861953/CIED-PDVSA-Dano-a-La-Formacion 

Irua, A. (2017). Metodología para la identificación y selección de pozos con 

oportunidades de convertirse en reinyectores en campos petrolíferos. (tesis de 

pregrado). Universidad Central del Ecuador, Quito, Ecuador. 

Islas, C. (1991). Manual de estimulación matricial de pozos petroleros. México: 

Colegio de Ingenieros Petroleros de México A. C. 

Izurieta, A., Iza, A. (2017). The PVT Properties of the Ecuadorian Crude Oils. Society 

of Petroleum Engineers (SPE), 1-30. doi: https://doi.org/10.2118/185483-MS 

Kalfayan, L. (2008). Production Enhacenment with Acid Stimulation.Tulsa, Oklahoma: 

PennWell Corporation. 

Kokal, S., Al-Dawood, N., Fontanilla, J., Al-Ghamdi, A., Nasr-El-Din, H., y Al-Rufaie, 

Y. (2003). Productivity Decline in Oil Wells Related to Asphaltene Precipitation 

and Emulsion Blocks. Society of Petroleum Engineers (SPE), 247-256. doi: 

https://doi.org/10.2118/77767-MS 

Larrea, M., Peña, D., y Miranda, B. (s.f). Análisis del Factor de Daño y Evaluación de 

los Tratamientos de Acidificación Realizado en el Campo AXY del Distrito 

Amazónico. Recuperado de 

https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/16110/1/An%C3%A1lisi

s%20del%20Factor%20de%20Da%C3%B1o%20y%20Evaluaci%C3%B3n%20

de%20los%20Tratamientos%20de%20Acidificaci%C3%B3n%20Realizado%20

en%20el%20Campo%20AXY%20del%20Distrito%20Amaz%C3%B3nico.pdf 

Leontaritis, K., Amaefule, J., y Charles R. (1994). A Systematic Approach for the 

Prevention and Treatment of Formation Damage Caused by Asphaltene 

Deposition. Society of Petroleum Engineers (SPE), 9 (03), 157-164. doi: 

https://doi.org/10.2118/23810-PA 

López, M., Caraballo, J., Saavedra, P., y Prillo, M. (2015). Cálculo de Reservas 

Remanentes Utilizando Grid Escalados de POES y Producción acumulada. 

Recuperado de https://vdocuments.mx/proceso-para-calcular-reservas-

remanentes-en-ofm.html  



171 

 

McLeod, H. (1989). Significant Factors for Successful Matrix Acidizing. Society of 

Petroleum Engineers (SPE), 163-182. doi: https://doi.org/10.2118/20155-MS 

McLeod Jr, H., Ledlow, L., y Till, M. (1983). The Planning, Execution, and Evaluation 

of Acid Treatments in Sandstone Formations. Society of Petroleum Engineers 

(SPE), 01-12. doi: https://doi.org/10.2118/11931-MS 

McLeod Jr, H. (1984). Matrix Acidizing. Society of Petroleum Engineers (SPE), 36(12), 

2055-2069. doi: https://doi.org/10.2118/13752-PA 

Ministerio de Hidrocarburos del Ecuador. (2018). Reglamento de Operaciones 

Hidrocarburíferas del Ecuador (ROHE). Recuperado de 

https://www.petroamazonas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/03/RO-

254-02022018-2.pdf 

Muñoz, F., Clavijo, O., Ibañez, C., Naranjo, M y Díaz, J. (2012). Generalidades de la 

Estimulación y Daño de Formación. Recuperado de 

https://es.slideshare.net/gabosocorro/estimulacion-y-dao-de-formacion 

Nogueda, C. (2011). Análisis de la productividad de un pozo de aceite a partir de 

pruebas de presión. (tesis de pregrado). Universidad Nacional Autónoma de 

México, D.F., México. 

Okotie, S., Ikporo, B., y Ovuema A. (2015). A Method for Stimulation Candidate Well 

Selection. International Journal of Engineering and Technology (IJET), 5(1), 

26-33. 

Operaciones Río Napo CEM. (2014). Informe de rendición de cuentas. Recuperado de 

http://rionapocem.com.ec/contenido/pdf/2014_informe-preliminar-orcem.pdf 

PDVSA. (2013). Producción- cuadernos Soberanía Petrolera. Recuperado de 

http://www.pdvsa.com/images/pdf/cuadernos/Produccion.pdf. 

PEMEX. (2008). Guía de diseño para estimulaciones de pozos. Recuperado de 

https://www.academia.edu/16702097/06-

ESTIMULACION_DE_POZOS?fbclid=IwAR2obBUqxcfOnQ0mZSvX2bDspN

tXNejivhf9hBv13wgm6_X5RbNzUafeZ3s. 

PETROAMAZONAS EP. (2013a). Reporte Final de Geología Sacha-207D. Quito, 

Ecuador: Documento Interno. 



172 

 

PETROAMAZONAS EP. (2013b). Modelamiento estático y dinámico de los 

reservorios Hollín, U, T y Basal Tena, del campo Sacha. Quito, Ecuador: 

Documento Interno. 

PETROAMAZONAS EP. (2014). Programa de estimulación con CTU_Sacha319D. 

Quito, Ecuador: Documento Interno 

PETROAMAZONAS EP. (2016). Reporte Gerencial 2016. Recuperado de 

https://www.petroamazonas.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2017/02/Reporte_Gerencial_2016_3-2-17.pdf 

PETROAMAZONAS EP. (2018a). Cierre Diario Por Campo. [CD-ROOM]. Quito, 

Ecuador: Documento Interno. 

PETROAMAZONAS EP. (2018b). Petroamazonas EP. Recuperado de 

https://www.petroamazonas.gob.ec/. 

PETROAMAZONAS EP. (2018c). Mapa estructural referido al tope arenisca Hollín 

Inferior del campo Sacha: Documento Interno. 

PETROAMAZONAS EP. (2018d). Base de datos OFM: Documento Interno. 

Puthalath, R., Murthy, Ch., y Surendranathan, A. (2012). Reservoir Formation Damage 

during Various Phases of Oil and Gas Recovery-An Overview. International 

Journal of Earth Sciences and Engineering. 5 (2), 224-231. 

Rivera, J. (2004). Práctica de Ingeniería de yacimientos petrolíferos. Recuperado de 

http://www.ing.unp.edu.ar/asignaturas/reservorios/Practicas%20de%20Ingenieri

a%20de%20Yacimientos%20Petroliferos%20-%20Jose%20S.Rivera.pdf 

Rodríguez, L., Leal, J., Sánchez, H y Hinojosa, G. (2015). Recognition of Oil-Water 

Contact Architecture in Water Drive Reservoirs by Rock Typing 

Implementation, Sacha Field of Ecuador. Society of Petroleum Engineers (SPE), 

1-15. doi: https://doi.org/10.2118/177159-MS 

Romero, M. (2009). Flow of Emulsions in Porous Media. Society of Petroleum 

Engineers (SPE), 01-12. doi: https://doi.org/10.2118/129519-STU 



173 

 

Romero, J., y Gómez, F. (2010). Estudio de los Efectos de la Inyección de agua en los 

yacimientos “U” y “T” de la formación Napo del campo Sacha. (tesis de 

pregrado). Escuela Politécnica Nacional, Quito, Ecuador. 

Rondón, J., Meléndez, H., Palencia, M., Díaz, I., Campos, K., Campos, B.,…Rodríguez, 

R. (2013). Estudio del efecto de daño a la formación originado por el uso de los 

fluidos de perforación en pozos del campo Santa Rosa del Distrito Gas Anaco. 

Society of Petroleum Engineers (SPE), 02-14. 

Salas, M. (2013). Fluidos de terminación de pozos en aguas profundas: Salmueras y 

Formiatos. (tesis de pregrado). Universidad Nacional Autónoma de México, 

D.F., México. 

Schlumberger. (2019). Migración de finos: Oilfield Glossary. Recuperado de 

https://www.glossary.oilfield.slb.com/es/Terms/f/fines_migration.aspx 

Shafic, M., y Mahmud, H. (2017). Sandstone matrix acidizing knowledge and future 

development. Journal of Petroleum Exploration and Production Technology, 7 

(4), 1205-1216. 

Sharma, M., y Yortsos, Y. (1986). Permeability Impairment Due to Fines Migration in 

Sandstones. Society of Petroleum Engineers (SPE), 91-101. doi: 

https://doi.org/10.2118/14819-MS 

Tarek, A. (Ed.). (2006). Reservoir Engineering Handbook. Oxford, UK: Elsevier Inc. 

Turhan, Y. (2006). Assessment of Total Skin Factor in Perforated Wells. Society of 

Petroleum Engineers (SPE), 9 (01), 62-76. doi: https://doi.org/10.2118/82249-

PA 

Villagomez, M. (12 de mayo de 2016). Curva de Índice de Productividad. Recuperado 

de https://prezi.com/pouqhrc6n_qo/curva-de-indice-de-productividad/ 

White, H., Skopec, R., Ramírez, F., Rodas, J., y Bonilla, G. (1995). Reservoir 

Characterization of the Hollin and Napo Formations, Western Oriente Basin, 

Ecuador. The American Association of Petroleum Geologists (AAPG). 

                



174 

 

7. ANEXOS 

ANEXO 1: Análisis de histórico de producción y porcentaje de BSW de los pozos. 

1.1.Pozos activos, arena Hollín Superior  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 71. Histórico de producción SCH-062 HS. 

(Petroamazonas EP, 2018) 

Figura 70. Histórico de producción SCH-044 HS. 

(Petroamazonas EP, 2018) 

 Figura 73. Histórico de producción SCH-128 HS. 

(Petroamazonas EP, 2018) 
Figura 72. Histórico de producción SCH-081 HS. 

(Petroamazonas EP, 2018) 

Figura 75. Histórico de producción SCH-302 HS. 

(Petroamazonas EP, 2018) 

Figura 74. Histórico de producción SCH-193 HS. 

(Petroamazonas EP, 2018) 
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 Figura 77. Histórico de producción SCH-305 HS. 

(Petroamazonas EP, 2018) 
Figura 76. Histórico de producción SCH-303 HS. 

(Petroamazonas EP, 2018) 

Figura 79. Histórico de producción SCH-314 HS. 

(Petroamazonas EP, 2018) 
Figura 78. Histórico de producción SCH-310 HS. 

(Petroamazonas EP, 2018) 

 Figura 81. Histórico de producción SCH-362 HS. 

(Petroamazonas EP, 2018) 
Figura 80. Histórico de producción SCH-352 HS. 

(Petroamazonas EP, 2018) 
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 Figura 83. Histórico de producción SCH-332 HS. 

(Petroamazonas EP, 2018) 
Figura 82. Histórico de producción SCH-146 HS. 

(Petroamazonas EP, 2018) 

 Figura 84. Histórico de producción SCH-212 HS. 

(Petroamazonas EP, 2018) 
Figura 85. Histórico de producción SCH-198 HS. 

(Petroamazonas EP, 2018) 

 Figura 86. Histórico de producción SCH-258 HS. 

(Petroamazonas EP, 2018) 
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1.2. Pozos activos, arena Hollín Inferior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 87. Histórico de producción SCH-342 HI. 

(Petroamazonas EP, 2018) 

Figura 88. Histórico de producción SCH-158 HI. 

(Petroamazonas EP, 2018) 

 Figura 90. Histórico de producción SCH-216 HI. 

(Petroamazonas EP, 2018) 
Figura 89. Histórico de producción SCH-215 HI. 

(Petroamazonas EP, 2018) 

 Figura 91. Histórico de producción SCH-044 HI. 

(Petroamazonas EP, 2018) 
Figura 92. Histórico de producción SCH-187 HI. 

(Petroamazonas EP, 2018) 
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1.3.Pozos cerrados, arena Hollín Superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 93. Histórico de producción SCH-353 HI. 

(Petroamazonas EP, 2018) 

Figura 94. Histórico de producción SCH-045 HS. 

(Petroamazonas EP, 2018) 
Figura 95. Histórico de producción SCH-306 HS. 

(Petroamazonas EP, 2018) 

Figura 97. Histórico de producción SCH-319 HS. 

(Petroamazonas EP, 2018) 

Figura 96. Histórico de producción SCH-318 HS. 

(Petroamazonas EP, 2018) 
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1.4.Pozos cerrados, Arena Hollín Inferior  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 98. Histórico de producción SCH-354 HS. 

(Petroamazonas EP, 2018) 

Figura 99. Histórico de producción SCH-331 HS. 

(Petroamazonas EP, 2018) 

 Figura 101. Histórico de producción SCH-155 HS. 

(Petroamazonas EP, 2018) 

Figura 100. Histórico de producción SCH-234 HS. 

(Petroamazonas EP, 2018) 

 Figura 103. Histórico de producción SCH-391 H. 

(Petroamazonas EP, 2018) 
Figura 102. Histórico de producción SCH-350 HI. 

(Petroamazonas EP, 2018) 
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 Figura 105. Histórico de producción SCH-340 HI. 

(Petroamazonas EP, 2018) 

Figura 104. Histórico de producción SCH-200 HI. 

(Petroamazonas EP, 2018) 

Figura 107. Histórico de producción SCH-156 HI. 

(Petroamazonas EP, 2018) 
Figura 106. Histórico de producción SCH-316 HI. 

(Petroamazonas EP, 2018) 

 Figura 109. Histórico de producción SCH-220 HI. 

(Petroamazonas EP, 2018) 

Figura 108. Histórico de producción SCH-183 HI. 

(Petroamazonas EP, 2018) 
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ANEXO 2: Pronóstico de producción para estimación de reservas remanentes de 

petróleo. 

2.1. Pozo SCH-062 HS 

 
Figura 110. Pronóstico de producción SCH-062 HS (Petroamazonas EP, 2018) 

2.2. Pozo SCH-146 HS 

 

Figura 111. Pronóstico de producción SCH-146 HS. (Petroamazonas EP, 2018) 
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2.3. Pozo SCH-158 HI 

 

Figura 112. Pronóstico de producción SCH-158 HI. (Petroamazonas EP, 2018) 

2.4. Pozo SCH-044 HS 

 

Figura 113. Pronóstico de producción SCH-044 HS. (Petroamazonas EP, 2018) 
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2.5. Pozo SCH-187 HI 

 

Figura 114. Pronóstico de producción SCH-187 HI. (Petroamazonas EP, 2018) 

2.6. Pozo SCH-193 HS 

 

Figura 115. Pronóstico de producción SCH-193 HS. (Petroamazonas EP, 2018) 

 

 

 



184 

 

2.7. Pozo SCH-198 HS 

 

Figura 116. Pronóstico de producción SCH-198 HS. (Petroamazonas EP, 2018) 

2.8. Pozo SCH-212 HS 

 

Figura 117. Pronóstico de producción SCH-212 HS. (Petroamazonas EP, 2018) 
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2.9. Pozo SCH-302 HS 

 

Figura 118. Pronóstico de producción SCH-302 HS. (Petroamazonas EP, 2018) 

2.10. Pozo SCH-303 HS 

 

Figura 119. Pronóstico de producción SCH-303 HS. (Petroamazonas EP, 2018) 
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2.11. Pozo SCH-332 HS 

 

Figura 120. Pronóstico de producción SCH-332 HS. (Petroamazonas EP, 2018) 

2.12. Pozo SCH-319 HS 

 

Figura 121. Pronóstico de producción SCH-319 HS. (Petroamazonas EP, 2018) 

 



187 

 

2.13. Pozo SCH-234 HS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 122. Pronóstico de producción SCH-062 HS. (Petroamazonas EP, 2018) 
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ANEXO 3: Estado mecánico actual de los pozos. 

3.1. Pozo SCH-062 HS 

 

Figura 123. Estado mecánico actual pozo SCH-062 HS. (Petroamazonas EP, 2018) 
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3.2. Pozo SCH-193 HS 

 

 

 

 

Figura 124. Estado mecánico actual pozo SCH-193 HS. (Petroamazonas EP, 2018) 
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3.3. Pozo SCH-302 HS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 125. Estado mecánico actual pozo SCH-302 HS. (Petroamazonas EP, 2018) 
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3.4. Pozo SCH-303 HS 

 

Figura 126. Estado mecánico actual pozo SCH-303 HS. (Petroamazonas EP, 2018) 
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3.5. Pozo SCH-146 HS 

 

Figura 127. Estado mecánico actual pozo SCH-146 HS. (Petroamazonas EP, 2018) 
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3.6. Pozo SCH-332 HS 

 

Figura 128. Estado mecánico actual pozo SCH-332 HS. (Petroamazonas EP, 2018) 
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3.7. Pozo SCH-212 HS 

 

  

Figura 129. Estado mecánico actual pozo SCH-212 HS. (Petroamazonas EP, 2018) 
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3.8. Pozo SCH-198 HS 

 

 

Figura 130. Estado mecánico actual pozo SCH-198 HS. (Petroamazonas EP, 2018) 
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3.9. Pozo SCH-158 HI 

 

  

Figura 131. Estado mecánico actual pozo SCH-158 HI. (Petroamazonas EP, 2018) 

 

 


