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Tema: Estudio de prefactibilidad de reapertura de los pozos cerrados de los campos Tapi-

Tetete, Frontera y Arazá mediante análisis nodal considerando levantamiento 

electrosumergible o hidráulico jet. 

Autor: 

Jefferson Fabricio Llumiquinga Chancosi 

Tutor: Ing. Rony Mauricio Parra Jácome  

RESUMEN  

El objetivo del presente trabajo es realizar el estudio técnico-económico para la 

reapertura de pozos cerrados en los campos Arazá, Frontera y Tapi-Tetete mediante la 

intervención de técnicas de reacondicionamiento como: pesca, desasentamiento de  CIBP, 

cementación forzada, diseño y simulación de bombeo tipo jet y electrosumergible. Para 

la identificación se tomó como base el estado actual a la fecha 11 de abril de 2019 la cual 

proporcionó Petroamazonas EP; detallando cuántos y cuáles son los pozos que están 

siendo intervenidos por el Activo Libertador. El departamento de operaciones del Activo 

Libertador designo para este estudio una muestra de 9 pozos cerrados, los cuales fueron 

jerarquizados mediante 3 parámetros: índice de heterogeneidad modificado, reservas 

remanentes y estado mecánico. Los pozos Arazá-01 y Tapi-04 fueron seleccionados por 

poseer las mejores condiciones de jerarquización. Mediante la técnica apropiada de 

reapertura se procedió a la simulación y diseño del equipo de levantamiento artificial. 

Finalmente, la rentabilidad del proyecto se consideró mediante la evaluación de 

indicadores económicos VAN, TIR y B/C. 

Palabras clave: REACONDICIONAMIENTO/ PULLING/ INDICE DE 

HETEROGENEIDAD MODIFICADO/ INDICADORES FINANCIEROS/ 
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     Tema: Estudio de prefactibilidad de reapertura de los pozos cerrados de los campos 

Tapi-Tetete, Frontera y Arazá mediante análisis nodal considerando levantamiento 

electrosumergible o hidráulico jet.   

Área: Ingeniería de producción. 

CAPITULO I 

GENERALIDADES  

1.1. INTRODUCCIÓN 

Los campos Arazá, Frontera y Tapi-Tetete se ubican en la provincia de Sucumbíos al 

sureste del campo Libertador y la producción de las arenas “U” y “T” inicio en el año de 

1991. El departamento de Geología del activo Libertador describe a estos campos como 

estructuras desarrolladas sobre altos basamentos de un cuerpo ígneo con una tectónica 

andina sobrepuesta y se cuenta con información  geofísica de sísmica 2D y 3D con áreas 

superiores a 180 kilómetros cuadrados (Petroamazonas EP, 2019). 

Para la identificación de pozos idóneos para su reapertura se tomó el estado actual de 

los pozos cerrados a la fecha 11 de abril del 2019 desarrollada por Petroamazonas EP (ver 

anexo B), el cual nos proporciona la información de los pozos cerrados por campo. El 

departamento de operaciones del activo designó para este estudio una muestra de 9 pozos 

cerrados distribuidos de la siguiente manera: Tapi (1) - Tetete (4), Frontera (2) y Arazá 

(2) (PAM, 2019). 

1.2.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente dentro del activo Libertador los campos Tapi-Tetete, Frontera y Arazá 

poseen pozos que se encuentran cerrados y no aportan a la producción de petróleo. Entre 

las causas de cierre de los pozos se evidencia un alto corte de agua (bsw), problemas del 
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equipo de levantamiento artificial y daños mecánicos en la tubería de producción y tubería 

de revestimiento provocando que entren a reacondicionamiento.  

De acuerdo con el área de operaciones del activo Libertador, los pozos que poseen 

mayores problemas de cierre durante la vida productiva del campo son aquellos que 

poseen partes de la completación que quedaron atrapados en el fondo del pozo. 

La consecuencia de tener pozos cerrados en los campos en producción provoca un 

impacto negativo en la rentabilidad del Activo Libertador y en consecuencia impacta a la 

gestión de la  empresa pública Petroamazonas EP. 

1.3.OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar el estudio de  prefactibilidad para la reapertura de los pozos cerrados de los 

campos Tapi-Tetete, Frontera y Arazá mediante análisis nodal considerando 

levantamiento electrosumergible o hidráulico jet. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

– Recopilar y actualizar la información de los pozos cerrados de los campos 

Tapi-Tetete, Frontera y Arazá para su reactivación. 

– Seleccionar los pozos candidatos mediante la jerarquización de parámetros 

como el índice de heterogeneidad modificado (MHI), reservas y estado 

mecánico del pozo.  

– Realizar el análisis nodal para determinar el sistema de levantamiento artificial 

más idóneo para cada pozo. 

– Elaborar el estudio económico para cada pozo en función de los indicadores 

económicos VAN, TIR y relación costo-beneficio. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El presente estudio busca incrementar la producción de hidrocarburos en los pozos de 

los campos Arazá, Frontera, Tapi-Tetete, mediante el análisis y evaluación de diferentes 

parámetros: geológicos, estructurales, mecánicos, petrofísicos y de ingeniería con el fin 

mejorar la rentabilidad a nivel de campo y con esto aportar a los objetivos empresariales 

de  Petroamazonas EP. 

La importancia de la reapertura de pozos cerrados radica en incrementar la producción 

de arenas que poseen volúmenes de hidrocarburos no drenadas, las cuales pueden ser 

recuperadas mediante técnicas de reacondicionamiento adecuadas. Además de 

diagnosticar e identificar aquellos pozos potenciales a ser abandonados definitivamente, 

ya que son pozos en los cuales ya no es factible intervenir para su reapertura ya sea por 

problemas técnicos o económicos.  

1.5.ENTORNO DEL ESTUDIO 

1.5.1. Marco Institucional 

El presente estudio técnico se lo realizará en base al convenio de cooperación técnica-

científica entre la Universidad Central del Ecuador y la empresa Petroamazonas EP, 

mismo que  brinda las facilidades en la  entrega de soporte de información para culminar 

con éxito el presente estudio.  

Planteándose como objetivo establecer mecanismos de cooperación interinstitucional, 

para el desarrollo de actividades de investigación, estudios y capacitación para mejorar 

habilidades mediante la integración de nuevos talentos profesionales que aporten a su 

visión de ser la Empresa referente del Estado ecuatoriano y líder de la industria de 

exploración y explotación de hidrocarburos a nivel nacional y regional.  
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1.5.2. Marco Ético 

El estudio técnico por desarrollarse no infringirá en ninguna de sus partes contra los 

principios éticos, morales y económicos tanto de la Universidad Central del Ecuador 

como de Petroamazonas EP, instituciones que garantizaran la veracidad de los datos e 

información, así como también de los resultados obtenidos, se utilizó los softwares 

PIPESIM y OFM con sus respectivas licencias actualizadas provistas por Petroamazonas 

EP, regidos bajo el marco jurídico vigente. 

El trabajo de análisis realizado cumplió la política de la empresa estatal que hace 

referencia a: “Utilizar la información confidencial y reservada entregada por 

Petroamazonas EP, única y exclusivamente para dar cumplimiento al Convenio Marco de 

Cooperación técnica-científica suscrito entre Petroamazonas EP y la Facultad de 

Ingeniera en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental de la Universidad Central del 

Ecuador, obligándose a no utilizarla en su provecho o en provecho de terceros por ningún 

medio” (PETROAMAZONAS EP, 2018). 

1.5.3. Marco Legal. 

Este estudio técnico se dará en conformidad con los siguientes artículos enmarcados 

en las leyes de la República del Ecuador. 

• Artículos 123 y 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

Avala las instituciones de educación de tercer nivel para el avance de la investigación 

científica. 

• Artículo 144 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, 

Creatividad e Innovación. 

En el Art.21 inciso 3 del Reglamento de Régimen Académico, referente a la unidad de 

titulación se consideran como métodos de titulación en la educación técnica y tecnológica 
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superior, y sus equivalentes, y en la educación superior de grado, diversos métodos de 

titulación en los que se establece la modalidad de Estudio Técnico, considerado como 

proyecto de investigación relacionado con la Ingeniería de Petróleos. 

La Universidad Central del Ecuador tiene la facultad dentro del marco constitucional 

y legal en favor al: 

• Artículo 112 del Estatuto Universitario de la Universidad Central del Ecuador. 

Documento de Unidad de Titulación de la Carrera de Ingeniería de Petróleos. 

Establecer entre las modalidades de titulación los Estudios Técnicos como requisito para 

optar el título de Ingeniero de Petróleos, los mismos que: “Son trabajos que tienen como 

objeto la realización de estudios a equipos, procesos, etc., referidos a aspectos de diseño, 

planificación, producción, gestión, perforación, explotación y cualquier otro campo 

relacionado con la Ingeniería de Petróleos con alternativas técnicas, evaluaciones 

económicas y valoración de los resultados” (G. Pinto Arteaga, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

  

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Generalidades de los campos  

Activo Libertador Bloque 57 

El activo Libertador es el tercer campo en producción, descubierto en el oriente 

ecuatoriano, se encuentra localizado al noroeste del campo Shushufindi y norte del río 

Aguarico, entre las coordenadas geográficas de 00° 04’ sur a 00° 06, norte y de 76 °33’ 

00” este a 76° 36’ 30” oeste. Se muestra como una estructura anticlinal fallada orientada 

de Norte a Sur. (Petroamazonas, 2018) 

Está conformado por una combinación de trampas estratigráficas y estructurales, 

también por los altos estructurales: Frontera, Tapi-Tetete, Arazá, Atacapi Secoya, Shuara, 

Shushuqui, Pichincha y Carabobo (Fig. 2.1) (Petroamazonas, 2018). 

Geológicamente se encuentran ubicados en el Corredor Sacha-Shushufindi, en donde 

grandes levantamientos tectónicos han dado lugar a una serie de anticlinales productores 

de hidrocarburos. (Baby P. Barragan R., 2004) 

Figura 2.1: Ubicación del activo Libertador y sus campos 

 

Fuente: Ingeniería de operaciones Libertador – Petroamazonas EP 
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2.1.1. Campo Arazá 

2.1.1.1. Ubicación 

El campo Arazá está ubicado en la Provincia de Sucumbíos y se encuentra al SE del 

activo Libertador (Fig. 2.2). El pozo descubridor Arazá-1, tiene las siguientes 

coordenadas:  10’000.915,28 norte y 328.305,53 este, y el nivel del suelo es de 889’ 

(Petroamazonas, 2018). 

Figura 2.2: Ubicación y Generalidades del Campo Arazá 

 

 

2.1.1.2. Geología Estructural 

El área oriental del campo Arazá muestra características estructurales particulares, 

debido a la presencia del basamento bajo el acuñamiento de los estratos Precretácicos. 

Fuente: Ingeniería de operaciones Libertador – Petroamazonas EP 
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En la fig. 2.3 se puede evidenciar que la estructura adquiere una clara tendencia NO-

SE, que termina contra un bajo adyacente y paralelo a la falla Libertador (Petroamazonas, 

2018). 

Figura 2.3: Estructura campo Arazá 

 

 

 

2.1.1.3. Reservorios 

Las unidades de interés como reservorios en el campo Arazá son las areniscas U 

inferior, U superior y areniscas T superior e inferior, de las cuales se puede observar en 

la figura 2.4, una continuidad lateral a lo largo de la estructura. 

La correlación O-E, entre los pozos Arazá-007, Arazá-008 y Arazá-006, muestra que 

los reservorios T y U presentan buen desarrollo y buena calidad, siendo la arenisca T más 

limpia y homogénea. En el pozo Arazá-1 presenta forma de canal muy homogéneo 

continuo, mientras que la arenisca U presenta delgadas intercalaciones arcillosas y una 

figura transgresiva con una superficie de inundación hacia el tope (Fig. 2.4) 

(Petroamazonas, 2018). 

 

Fuente: Ingeniería de operaciones Campo Frontera – Petroamazonas EP 
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Figura 2.4: Correlación estructural campo Arazá 

 

 

 

Reservorio U Inferior 

La arenisca U, muestra una distribución diferente a la arenisca T, con el área de 

depositación de mayor espesor ubicada al este de la cuenca con una tendencia Este-

Oeste (Fig. 2.5 y 2.6). 

 

 

 

 

 

Fuente: Ingeniería de yacimientos activo Libertador – Petroamazonas EP 
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Figura 2.5: Mapa estructural U Inferior campo Arazá 

 

 

Reservorio U Superior 

Figura 2.6: Mapa estructural U Superior campo Arazá 

 

 

 

Fuente: Ingeniería de yacimientos activo Libertador – Petroamazonas EP 

Fuente: Ingeniería de yacimientos activo Libertador – Petroamazonas EP 
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Reservorio T Inferior 

La arenisca T, tiene máximos espesores en el borde SE de la cuenca oriente y presenta 

tendencias generales NO-SE como se indica en las Figuras 2.7 y 2.8. 

Figura 2.7: Mapa estructural T Inferior campo Arazá 

 

Reservorio T Superior 

Figura 2.8: Mapa estructural T Superior campo Arazá 

 

Fuente: Ingeniería de yacimientos activo Libertador – Petroamazonas EP 

Fuente: Ingeniería de yacimientos activo Libertador – Petroamazonas EP 
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2.1.1.4. Historial de Producción 

El campo Arazá fue descubierto y puesto en producción en el año 2008. Empieza 

alcanzando una tasa de 1300 BPPD cuya producción provenía de la arena "UI". Su pico 

máximo de producción alcanzado fue de 1400 BPPD en octubre del 2015 como se 

muestra en la figura 2.9. 

Figura 2.9: Historial de producción del campo Arazá 

 

 

2.1.1.5. POES y reservas 

Para el cálculo del POES se realizó mediante el método volumétrico y para las reservas 

probadas y probables se tomó en consideración los mapas estructurales al tope de los 

reservorios y sus contactos agua-petróleo definidos en “U” y “T” Inferior y Superior. Los 

resultados obtenidos se los muestra en la tabla 2.1. 

Fuente: Ingeniería de yacimientos activo Libertador – Petroamazonas EP 
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Tabla 2.1: POES y Reservas campo Arazá 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 

 

 

2.1.1.6. Facilidades de superficie 

En la tabla 2.2 se muestran los equipos y facilidades de superficie existentes para la 

producción de los pozos del campo Arazá, cabe mencionar además que los fluidos de los 

pozos de Arazá se procesan en la estación Shuara. 

Tabla 2.2: Facilidades del campo Arazá 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 
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2.1.2. Campo Frontera 

2.1.2.1. Ubicación 

El campo Frontera se ubica al norte activo Libertador en la provincia de Sucumbios 

junto a la frontera con Colombia (Fig.2.10), entre las coordenadas 14’ 28.1’’ y 76° 33’ 

27,72’’ (Petroamazonas EP, 2018). 

Figura 2.10: Ubicación del campo Frontera 

 

 

2.1.2.2. Geología Estructural  

Es una estructura NNE, lineal simétrica, limitada en su flanco oriental, por una falla 

inversa, que es parte de un tren que continúa en dirección norte, con la estructura 

Quillasinga en Colombia. Su flanco oeste está fallado parcialmente. Se desarrolla sobre 

un alto del basamento (Baby P. Barragan R., 2004). 

 

Fuente: Ingeniería de operaciones activo Libertador – Petroamazonas EP 
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2.1.2.3. Reservorios 

Las unidades de interés como reservorios en el campo Frontera son las areniscas U 

inferior y areniscas T inferior, de las cuales se puede observar en la figura 2.11 una 

continuidad lateral a lo largo de la estructura en los pozos Frontera-002, Frontera-005R1 

y Frontera-001. (Petroamazonas EP, 2018) 

Figura 2.11: Correlación estructural NW-SE campo Frontera 

 

 

U Inferior 

En la figura 2.12 se muestran las propiedades del reservorio y fluido correspondientes 

a U Inferior del campo Frontera. 

 

 

 

Fuente: Ingeniería de yacimientos activo Libertador – Petroamazonas EP 
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Figura 2.12: Mapa estructural U Inferior campo Frontera  

 

 

T Inferior 

En la figura 2.13 se muestran las propiedades del reservorio y fluido correspondientes 

a T Inferior del campo Frontera. 

Figura 2.13: Mapa estructural T Inferior campo Frontera 

 

Fuente: Ingeniería de yacimientos activo Libertador – Petroamazonas EP 

Fuente: Ingeniería de yacimientos activo Libertador – Petroamazonas EP 
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2.1.2.4. Historial de Producción 

El campo Frontera fue descubierto y puesto en producción en el año 1991. Empieza su 

producción el 07/31/1991. Con el primer pozo perforado que fue el FRN-001 cuya 

producción provenía de la arena "UI". Su pico máximo de producción alcanzado fue de 

5000 BPPD en el año 1995 como se muestra en la figura 2.14. 

Figura 2.14: Historial de producción del campo Frontera 

 

 

2.1.2.5. POES y Reservas 

Para el cálculo del POES se realiza mediante el método volumétrico y para las reservas 

probadas y probables se tomó en consideración los mapas estructurales al tope de los 

reservorios y sus contactos agua-petróleo definidos en “U” y “T” Inferior. Los resultados 

obtenidos se los muestra en la tabla 2.3. 

 

Fuente: Ingeniería de yacimientos activo Libertador – Petroamazonas EP 
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Tabla 2.3: POES y reservas campo Frontera 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 
 

 

 

2.1.2.6. Facilidades de superficie 

En la tabla 2.4 se muestran los equipos y facilidades de superficie existentes para la 

producción de los pozos del campo Frontera, cabe mencionar además que los fluidos de 

los pozos de Frontera se procesan en la Central de Procesos Frontera. 

Tabla 2.4: Facilidades del campo Frontera 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 
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2.1.3. Campo Tapi-Tetete 

2.1.3.1 Ubicación 

El campo Tapi-Tetete está ubicado en la provincia de Sucumbios, en el extremo norte 

de la subcuenca Napo; aproximadamente 10 Km al sur del río San Miguel, y 18 Km al 

norte - noreste del Campo Pacayacu (Petroamazonas EP, 2018). 

Figura 2.15: Ubicación del campo Tapi-Tetete  

 

 

2.1.3.2. Geología Estructural 

Tapi-Tetete son estructuras con una orientación general NNE-SSO, igualmente 

desarrolladas sobre altos de basamento. El pozo Tapi-5, encontró un cuerpo ígneo, bajo 

la formación Napo (Fig. 2.16) (Baby P. Barragan R., 2004). 

 

 

 

 

Fuente: Ingeniería de operaciones Campo Frontera – Petroamazonas EP 
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Figura 2.16: Sección Sísmica O-E campo Tapi indicando en color rojo el cuerpo ígneo. 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3.3. Reservorios 

     Las unidades de interés como reservorios en la subestructura Tetete-Tapi son las 

areniscas U inferior, U superior y areniscas T superior e inferior, de las cuales se puede 

observar en la figura 2.20 una continuidad lateral a lo largo de la estructura en la 

correlación entre los pozos Tapi-005, Tapi B-009, Tetete 010 y Tetete A-020. 

      T inferior tiene espesores netos de pago promedios de 7 pies (Tetete), 9 pies (Tapi) y 

porosidades promedio de 13% (Tetete) y 15% (Tapi). T superior, tiene espesores netos de 

pago promedios de 7 pies (Tetete), y 5 pies (Tapi) y porosidades promedio de 13% (Tetete 

y Tapi). U inferior presenta espesores netos de pago promedio de 21 pies (Tetete) y 17 

pies (Tapi) y porosidades promedio de 14 y 19% (Baby P. Barragan R., 2004). 

 

 

Fuente: Ingeniería de Geología – Petroamazonas EP 
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Figura 2.17: Correlación estructural NW-SE campo Tapi-Tetete 

 

 

U Inferior 

En la figura 2.18 se muestran las propiedades del reservorio y fluido correspondientes 

a U inferior del campo Tapi-Tetete. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ingeniería de yacimientos activo Libertador – Petroamazonas EP 
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Figura 2.18: Mapa estructural U Inferior campo Tapi-Tetete 

 

U Superior 

En la figura 2.19 se muestran las propiedades del reservorio y fluido correspondientes 

a U superior del campo Tapi-Tetete. 

Figura 2.19: Mapa estructural U Superior campo Tapi-Tetete 

 

 

Fuente: Ingeniería de yacimientos activo Libertador – Petroamazonas EP 

Fuente: Ingeniería de yacimientos activo Libertador – Petroamazonas EP 
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T Inferior 

Figura 2.20: Mapa estructural T Inferior campo Tapi-Tetete 

 

T Superior 

En la figura 2.21 se muestran las propiedades del reservorio y fluido correspondientes 

a T Superior del campo Tapi-Tetete. 

Figura 2.21: Mapa estructural T Superior campo Tapi-Tetete 

 

 

Fuente: Ingeniería de yacimientos activo Libertador – Petroamazonas EP 

Fuente: Ingeniería de yacimientos activo Libertador – Petroamazonas EP 
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2.1.3.4 Historial de Producción 

    El campo fue descubierto y puesto en producción en el año 1984. Empieza su 

producción el 5/31/1984. Con el primer pozo perforado que fue el TTT-001 cuya 

producción provenía de la arena “TI". El campo produce de las arenas US, UI, TS y TI. 

Su pico máximo de producción alcanzado fue de 7000 BPPD en el año 1991 como se 

muestra en la figura 2.22. 

Figura 2.22: Historial de producción del campo Tapi-Tetete 

 

 

2.1.3.5. POES y Reservas 

Para el cálculo del POES se realiza mediante el método volumétrico y para las 

Reservas Probadas y Probables se tomó en consideración los mapas estructurales al tope 

de los reservorios y sus contactos agua-petróleo definidos en “U” y “T” Inferior y 

Superior. Los resultados obtenidos se los muestra en la tabla 2.5. 

Fuente: Ingeniería de yacimientos activo Libertador – Petroamazonas EP 
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Tabla 2.5: POES y reservas campo Tapi-Tetete 
Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 

 

2.1.3.6. Facilidades de superficie 

En la tabla 2.6 y 2.7 se muestran los equipos y facilidades de superficie existentes para 

la producción de los pozos de los campos Tapi-Tetete, cabe mencionar además que los 

fluidos de los pozos de Tapi-Tetete se procesan en la Central de Procesos Tapi-Tetete 

respectivamente. 

Tabla 2.6: Facilidades del campo Tetete 

Fuente: (Petroamazona EP, 2017) 
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Tabla 2.7: Facilidades del campo Tapi 

Fuente: (Petroamazona EP, 2017) 

 

2.2. Problemas de cierre de pozos 

2.2.1. Daño a la formación cercana al pozo 

Se refiere al daño neto de la formación provocado por la filtración de los fluidos de 

perforación y los sólidos que estos contienen resultando en la disminución de la 

permeabilidad en las cercanías del pozo. Este daño sin duda reduce significativamente la 

producción del pozo (L. Bailey & Alloret, 1998). 

2.2.2. Alta producción de agua 

El avance prematuro del agua en yacimientos por empuje hidráulico representa uno de 

los mayores problemas en la reducción de la producción de los pozos, disminuyendo así 

la tasa neta de petróleo y provocando alta producción de agua que genera un costo 

adicional para su tratamiento haciéndolo menos rentable al pozo. Dicha producción alta 

de agua puede afectar drásticamente al pozo a manera que puede irse inundando hasta 

conificarse o también puede darse una canalización del agua desde el nivel freático hasta 

el pozo a través de fracturas naturales o fallas (Majid A. Al Hasani, 2008). 
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2.2.2.1. Conificación 

Conificación de pozo vertical con fuerte soporte de acuífero en el fondo 

 Este problema se puede identificar mediante los gráficos de relación agua-petróleo 

(WOR) y su derivada (WOR’) fig. 2.23 de acuerdo al estudio realizado por Chan, se puede 

evidenciar como la curva WOR aumenta con el tiempo como resultado de la alta presión 

continúa ejercida por el acuífero de fondo. Toda el agua producida por el pozo es 

reemplazada inmediatamente por la recarga del acuífero. Como resultado, la tendencia 

WOR no alcanza una meseta y la derivada WOR’ disminuye linealmente. (Chang, 1995) 

Conificación de pozo vertical sin soporte de acuífero de fondo 

     La curva WOR aumenta al principio como en el caso con el escenario de soporte de 

acuífero de fondo de alta presión. Después de algún tiempo t la tendencia de WOR alcanza 

una meseta. Este tiempo depende de la unidad de energía provista por la expansión del 

petróleo y la extracción del pozo, para una alta expansión del petróleo y una baja 

extracción del pozo este tiempo aumenta. Posteriormente la derivada WOR’ disminuye 

hasta que se curva hacia abajo (fig. 2.23) cuando el sistema comienza a perder su energía 

de accionamiento. (Chang, 1995) 

Figura 2.23: Graficas WOR y WOR’  Conificación 

 

 

                     

 
Fuente: IPTC 
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2.2.2.2. Canalización 

Se puede identificar la canalización mediante los gráficos de relación agua-petróleo 

(WOR) y su derivada (WOR’) si ambas aumentan gradualmente, esto es causado por el 

avance de la primera capa a un tiempo t, en la figura 2.24 se observa una segunda 

tendencia esto es causado por el avance de la segunda capa. Por lo tanto, a medida que 

avanzan más capas la tendencia de la derivada WOR’ se vuelve más empinada. Algún 

tiempo después, el WOR’ comienza a declinar como señal de coning. Eso se espera ya 

que la mayoría de las capas se agotan y actúan como un acuífero de borde. (Chang, 1995) 

Figura 2.24: Graficas WOR y WOR’  Canalización 

 

                 

 

2.2.3. Baja tasa de producción de petróleo 

Varios son los factores que afectan directamente a la producción de un pozo estos 

pueden ser tanto a nivel de reservorio como de pozo. (Celestino, 2016). 

 

 

 

Fuente: IPTC 
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Por ejemplo: 

• Baja permeabilidad de la formación: Provocado por el daño causado a la 

formación ya sea durante la etapa de perforación provocado por el filtrado de 

lodo usado (L. Bailey & Alloret, 1998). 

• Baja presión del yacimiento: Por lo general se presentan en pozos depletados 

por larga vida de producción (Celestino, 2016). 

• Taponamiento de la vecindad del pozo: Producido por perforaciones de poca 

penetración que provocan una caída de presión en la cara de la formación 

(Celestino, 2016). 

• Inadecuado sistema de levantamiento: Puede presentarse deficiencias o mal 

diseño en el sistema de levantamiento artificial con el que se está produciendo 

(Celestino, 2016). 

2.2.4. Comunicación mecánica del pozo 

Fallas de cementación 

Una mala cementación primaria da como resultado una pobre adherencia del cemento 

al casing es decir no se logra aislar las arenas de agua originando canales entre el casing 

y la formación. Este problema puede representar un tiempo adicional de la plataforma de 

perforación, reducir las tasas de producción de petróleo y aumentar las tasas de 

producción de agua en cualquier etapa de la vida de un pozo (John Shaughnessy, 2002). 

2.2.5. Herramientas atrapadas en fondo (pescados) 

Durante una campaña de operaciones de workover para cambio de bomba, toma de 

registros de presión, producción o cambio de zona, el conjunto de herramientas utilizadas 

en estos trabajos corre el riesgo de atascarse o caer al fondo del pozo, la presencia de estos 

pescados en la sarta de completación impacta paulatinamente en la reducción del flujo de 
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hidrocarburos, operativamente puede impedir el cierre de mangas y colocación de tapones 

en los niples. Una operación de pesca puede tardar varios días de intentos hasta que el 

pescado pueda ser recuperado (Juan C. Trujillo, 2010). 

2.3. Factores de evaluación de pozos 

Se diagnostica el problema de un pozo en base a su historia y para recomendar su 

posterior trabajo, se debe consideran los siguientes aspectos: 

2.3.1. Completación original 

En general se analizan los procedimientos realizados durante la perforación, los fluidos 

utilizados, los trabajos de cementación, fecha de completación e intervalos disparados y 

la completación a detalle del pozo. Cada uno de estos constan de un reporte y diagrama 

respectivo (Celestino, 2016). 

2.3.2. Trabajos de reacondicionamiento 

Se consideran los trabajos de workover posteriores, en los reportes respectivos se 

puede analizar a detalle las estimulaciones realizadas y los resultados de cada trabajo 

efectuado (Celestino, 2016). 

2.3.3. Historial de producción 

Se analizan las pruebas producción en especial las ultimas realizadas, métodos de 

producción y acumulados de agua, petróleo y gas para determinar el comportamiento de 

producción del pozo (Celestino, 2016). 

2.3.4. Presión del yacimiento 

Se analiza el comportamiento de la presión del yacimiento y su influencia en la etapa 

de producción del pozo (Celestino, 2016). 
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2.3.5. Diagnóstico del equipo del sistema de levantamiento 

Muchas de las veces el bajo rendimiento de un pozo viene acompañado de un mal 

funcionamiento del equipo de producción, es posible corregir este sin la necesidad de la 

intervención de un taladro de reacondicionamiento (Celestino, 2016). 

2.3.6. Condición mecánica 

Se debe verificar el estado mecánico del pozo mediante la revisión de los últimos 

trabajos realizados garantizando el perfecto estado mecánico de la configuración del pozo 

(Celestino, 2016). 

2.3.7. Correlación con pozos vecinos 

Se estudian los problemas suscitados en los pozos vecinos como zonas aisladas por 

problemas de agua y/o presencia de gas, también se consideran la continuidad de arenas 

productoras mediante correlaciones estratigráficas con el pozo de estudio y su posición 

estructural (Celestino, 2016). 

2.3.8. Análisis de datos geológicos 

En base a los mapas estructurales se ubica la posición del pozo en el yacimiento, se 

determinan los contactos agua-petróleo y gas-petróleo, se analizan las correlaciones 

estratigráficas con respecto al pozo de estudio (Celestino, 2016). 

2.3.9. Análisis de facilidades en superficie 

Se debe poner en conocimiento de todas las facilidades con las que se cuenta en 

superficie para poner a producir al pozo, esto es indispensable al momento de diseñar el 

sistema de levantamiento (Celestino, 2016). 
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2.4. Varias técnicas de reapertura de pozos 

2.4.1. Cementación forzada (squeeze) 

En el caso de roturas en el casing es necesario ubicar el hueco y esto lo podemos 

confirmar mediante el registro de cementación del pozo también se puede presentar 

problemas de canalización por una mala cementación primaria. En estos casos es 

necesario recurrir a una cementación forzada o también conocida como squeeze para 

llenar el hueco o canal que quedó libre en la cementación primaria. (Goodwin, 1984) 

Se detalla a continuación su procedimiento: 

1. Controlar el pozo con fluido de 8,4 ppg según el caso. 

2. Sacar la sarta de completación. 

3. Cambiar la tubería averiada  

4. Colocar un casing patch según el caso. 

5. Sustituir empacadura o intentar asentar por presión hidráulica. 

6. Realizar cementación forzada. (Celestino, 2016) 

2.4.2. Reemplazo de la sarta de producción 

Entre las principales situaciones donde es necesario reemplazar alguno de los 

componentes de la sarta de producción, están: 

• Fallas de alguna de las empacaduras por exceso de esfuerzos de tensión o 

compresión. 

• Fugas en el cuerpo de la tubería de producción por defectos de fábrica, falta de 

torque en las uniones o mal diseño. 

• Daños en la camisa de circulación al no poder abrir o cerrar por presencia de arena 

de formación. 
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• Válvula de seguridad que no funciona adecuadamente por la erosión causada por 

arena de formación. (Celestino, 2016) 

Procedimiento: 

1. Controlar el pozo con fluido de 8,4 ppg según el caso 

2. Sacar la sarta de completación. 

3. Reemplazar los elementos de la completación deteriorados y agregar los equipos 

adicionales programados. 

4. Bajar la nueva completación. 

5. Mudar. (Celestino, 2016) 

2.4.3. Cambio de zonas productoras 

Cuando la completación de un pozo tiene varias empacaduras por lo general se suele 

cerrar o abrir las diferentes zonas productoras con el fin de evaluar y controlar 

eficientemente su producción.  

Se describe a continuación el procedimiento: 

1. Cerrando/abriendo camisas de circulación que generalmente son instaladas en la 

sarta de completación. 

2. Alojando standing valve en los niples de asiento instalados en la tubería de 

producción. (Celestino, 2016) 

2.4.4. Recuperación de herramientas atascadas (pescados) 

Antes de una operación de pesca es necesario realizar una planificación técnico-

económica considerando el tipo de cable a utilizarse, la herramienta, el desvió de la 

trayectoria, la geometría del pescado y la técnica adecuada. En caso de que los intentos 
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de pesca no sean exitosos será necesario utilizar un taladro estándar de rehabilitación de 

pozos. (Adkins, 1993) 

Se detalla el procedimiento general para una recuperación de pescado: 

1. Bajar un calibrador del diámetro de la tubería y determinar la profundidad del 

pescado. 

2. Bajar bloque de impresión para determinar el diámetro y la posición del pescado. 

3. Seleccionar y bajar el pescante adecuado. 

4. Recuperar el pescado. (Celestino, 2016) 

Figura 2.25: Recuperación de pescados 

 

 

2.5.  Diseño de sistemas de levantamiento artificial 

Una herramienta analítica utilizada para el pronóstico del desempeño de los diversos 

elementos que integran el sistema de completación y producción. El análisis nodal se 

utiliza para optimizar el diseño de la completación con el fin de que se adecue a la 

Fuente: UDABOL 
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capacidad de producción del yacimiento y para identificar las restricciones o límites 

presentes en el sistema de producción y cualquier mecanismo de mejoramiento de la 

eficiencia de la producción (Schlumberger, 2018). 

La finalidad de aplicar la técnica de análisis nodal es el poder graficar las curvas de 

tasa de flujo en función de la presión de succión y la presión de descarga. Al obtener esta 

gráfica, se compara con la producción actual del pozo, de esta manera se puede concluir 

la existencia de problemas en el sistema de producción. 

2.5.1. Relación de comportamiento de afluencia (IPR) 

El IPR (Inflow Performance Relationship). Cuando se diseña un sistema de 

producción, el caudal y la presión de fondo fluyente son variables que deben ser 

relacionadas entre sí, se deben tomar en cuenta parámetros como el diámetro de la tubería 

de producción, el choque en el cabezal, diámetros de las líneas de flujo y presión del 

separador. Para poder analizar cómo se comportan estos parámetros es indispensable 

graficar la curva Pwf en función del caudal. Para poder realizar esta curva (IPR) se debe 

considerar dos puntos:  

1. Para pozos que producen sobre el Pb, que es el punto de presión sobre 

el cual todo el fluido se encuentra en fase líquida (yacimientos subsaturados), la 

curva IPR debe ser construida considerando la ecuación del índice de 

productividad (IP).  

2. Para pozos que producen bajo Pb que es el punto de presión bajo el cual 

empieza a liberarse gas en solución del fluido (yacimientos saturados), la curva 

IPR debe ser construida considerando la ecuación de Vogel. 
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2.5.2. Construcción de curvas IPR  

Para construir las curvas IPR se debe considerar el tipo de flujo, estos pueden ser flujos 

monofásicos y flujos multifásicos. 

2.5.2.1. Construcción de curvas IPR para flujos monofásicos (Pwf > Pb) 

En la curva IPR para flujos monofásicos al nivel dinámico por sobre el punzado se lo 

considera usando el concepto de índice de productividad (IP). El IP (Productivity Index) 

es un indicador de la capacidad o habilidad para producir fluido de un pozo (reservorio). 

Se expresa como la relación entre el Caudal producido en tanque (Q) y la caída de presión 

del reservorio. Cuando la Pwf> Pb, el flujo de fluido es similar al flujo monofásico, la 

curva que representa al IP se representa con una recta, representada por la siguiente 

ecuación:  

 

Donde:  

IP = Índice de Productividad (adimensional) 

Q = caudal de fluido de ensayo 

Pws = Presión estática promedia del reservorio 

Pwf = Presión dinámica del reservorio @ Q conocido.  

2.5.2.2.  Construcción de curvas IPR para flujos multifásicos (Pwf < Pb) 

En las curvas IPR para flujos multifásicos al nivel dinámico por sobre el punzado se 

lo considera usando la ecuación de Vogel: 

 

(1) 

(2) 
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Donde:  

Qmáx = caudal de fluido máximo 

Qensayo = caudal de fluido de ensayo           

 Pwf = presión dinámica del reservorio @ Q conocido  

Pws = Presión estática promedia del reservorio.  

 

2.5.3. Equipo electrosumergible 

Un equipo de levantamiento artificial de tipo electrosumergible es aquel que levanta 

fluido desde el subsuelo hacia superficie mediante un motor de fondo que activa la bomba 

eléctrica en su interior. Un separador de gas ubicado a unos pies de la entrada de la bomba 

y en algunos casos un manejador de gas  en pozos  que  producen a una presión menor a 

la presión de burbuja. Los protectores y el cable eléctrico son seleccionados en función 

de la temperatura de operación. El uso de capilares que ayudan a evitar la presencia de 

emulsiones y otros problemas son asentados a la profundidad de los centralizadores 

(Konopczynski, 2002). 

La bomba se asienta cerca a los disparos con el fin de lograr una mejor producción de 

los fluidos del reservorio. Los equipos de superficie son seleccionados mediante catalogo 

y diseño electrónico para que cumplan los requerimientos del pozo, grandes equipos 

como transformadores, variadores, caja de venteo, etc. Funcionan con grandes cantidades 

de energía eléctrica (Edries, 2018). 

En la figura 2.26 se puede observar de manera general los equipos de superficie y 

subsuelo de un sistema de levantamiento electrosumergible.  
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Figura 2.26: Equipos de Superficie y subsuelo ESP 

 

 

El uso del sistema BES depende, entre otros factores, de la profundidad que se decida 

colocar la bomba ES, del volumen de fluido que se quiera extraer, del trabajo que se 

realice sobre el fluido y de ser el caso, del trabajo sobre el yacimiento. La bomba BES 

succionara el fluido disminuyendo la Pwf consiguiendo de esta manera que la demanda 

de fluidos se ajuste con la capacidad de aporte de fluidos del reservorio. 

El diseño del equipo electrosumergible se realizó mediante el uso del software 

PIPESIM 2017. 

2.5.4. Diseño bombeo hidráulico 

El bombeo hidráulico tipo jet es un sistema artificial de producción  especial,  a  

diferencia del  tipo  pistón,  no  ocupa  partes  móviles  y  su  acción  de  bombeo  se  

realiza  por  medio  de  transferencia de energía entre el fluido motriz y los fluidos 

producidos. Las bombas jet operan bajo el principio de Venturi. Fig 2.27. 

Fuente : (ESP-SLB, 2012) 
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El fluido motriz a alta presión entra en la tobera de la bomba, la presión se reduce 

debido a la alta velocidad  del  fluido  motriz.  Esta  reducción  de  la  presión  hace  que  

el  fluido producido se introduzca en la cámara y se mezcla con el fluido motriz. 

 En el  difusor,  la energía en forma de alta velocidad es convertida en una alta presión, 

suficiente para bombear el gasto de fluido motriz y fluido producido a la superficie. Por 

lo anterior,  en  el  sistema  de  bombeo  hidráulico  tipo  jet  únicamente  se  tendrá  el  

sistema abierto de fluido motriz (oilproduction.net, 2002). 

Figura 2.27: Esquema Interno de la bomba Jet 

 

 

El diseño de la bomba tipo Jet se desarrolló con el software Darlift5 proporcionado 

por la Universidad Santander de Colombia tal como se presenta en el Anexo A la solicitud 

de préstamo y en la figura 2.28 un esquema de sistema de levantamiento hidráulico jet. 

 

 

 

 

 

Fuente: (oilproduction.net, 2002) 
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Figura 2.28: Esquema Bombeo hidráulico tipo jet 

 

Fuente: (oilproduction.net, 2002) 

2.6. Análisis Económico 

El análisis económico permite evaluar en términos numéricos las ventajas y/o 

desventajas de un proyecto antes de ejecutarlo. Para el análisis de proyectos petroleros se 

tiene como base las proyecciones de producción generadas en el análisis del pozo y la 

información financiera relacionada con inversiones, costos e impuestos. (PDVSA & 

CIED, 1997) 

2.6.1 Flujo de caja 

El flujo de caja es la suma de todos los ingresos menos todos los egresos efectuados 

durante la vida útil del proyecto. Es considerado como el método más simple de todos. 

(Myers, 2008)  

Se calcula con la siguiente ecuación:  

Flujo de caja = Ingresos – Egresos 

2.6.2 Ingresos 

Los ingresos son el resultado de multiplicar el número de barriles de petróleo 

producidos por el precio del barril del petróleo corregido con su respectivo castigo por el 

grado API. 

(3) 
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2.6.3 Egresos 

Los egresos son considerados los costos que conlleva la producción de un barril de 

petróleo, considerando valores operativos, administrativos y pago por transporte del 

fluido producido. 

Ley 10 

     La Comisión de Legislación y Codificación del Congreso Nacional de la República 

del Ecuador resuelve que: Créase el Fondo para el Ecodesarrollo Regional Amazónico 

que se incrementará con los ingresos provenientes del impuesto equivalente a un dólar 

americano (USD 1.00), por cada barril de petróleo que se extraiga en la región 

Amazónica, y se comercialice en los mercados interno y externo (Ley 10, 2008). 

     Ley 40  

     En el artículo 1 de la ley 40 o ley de creación de rentas sustitutivas para las provincias 

de Napo, Esmeraldas y Sucumbíos dice que: “Créase el gravamen de cinco centavos de 

dólar por cada barril de petróleo crudo que se transporte por el oleoducto 

Transecuatoriano” (Ley 40, 2001). 

     Costos de transporte y comercialización  

     La tarifa de transporte por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano es de 0,59 $/Bbl; 

mientras que para el OCP es de 1,44 $/Bbl. Para el análisis del presente estudio se utiliza 

la tarifa de transporte por el SOTE. Para los costos de comercialización se tiene un valor 

de 0.10 $/Bbl. 
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2.6.4 Inversión 

Es importante considerar los costos que involucran la instalación de los sistemas 

propuestos, tomando en cuenta el costo de reacondicionamiento e instalación de los 

respectivos equipos. 

2.6.5 Indicadores económicos 

Entre los principales indicadores que permiten la valoración de un proyecto de 

inversión están: el valor actual neto, tasa de retorno interna y relación beneficio-costo. 

Estos indicadores consideran el valor del dinero en el tiempo por lo que permiten una 

mejor evaluación de la rentabilidad del proyecto. 

2.6.5.1. Valor actual neto (VAN)   

El indicador del valor actual neto es uno de los criterios económicos más usados. 

“Consiste en determinar la equivalencia en el tiempo cero de los flujos de efectivo futuros 

que genera un proyecto y comparar esta equivalencia con el desembolso inicial.” 

(Canales, 2016) 

Muestra los ingresos netos descontados generados durante la vida útil de un proyecto 

después de cubrir la inversión inicial. Si el VAN es mayor que cero se recomienda aceptar 

el proyecto, de otra manera rechazarlo. La siguiente ecuación muestra la fórmula 

matemática para calcular en VAN. 

 

Dónde:  

Io = Inversión inicial  

FC = Flujo de caja anual  

(4) 
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i = tasa de descuento  

t = número de periodos de la vida útil del proyecto 

2.6.5.2 Tasa Interna de Retorno (TIR).   

La tasa interna de retorno (TIR) es una tasa de rendimiento utilizada en el presupuesto 

de capital para medir y comparar la rentabilidad de las inversiones. La tasa interna de 

retorno de una inversión o proyecto es la tasa efectiva anual compuesto de retorno o tasa 

de descuento que hace que el valor actual neto de todos los flujos de efectivo (tanto 

positivos como negativos) de una determinada inversión igual a cero (Revelo, 2019). 

Las tasas internas de retorno se utilizan habitualmente para evaluar la conveniencia de 

las inversiones o proyectos. Cuanto mayor sea la tasa interna de retorno de un proyecto, 

más deseable será llevar a cabo el proyecto esta tasa convierte al VAN a cero tal como se 

presenta en la siguiente ecuación. 

 

Donde:  

FNE = flujo neto de efectivo.  

VPN = valor presente neto.  

TIR = tasa interna de retorno.  

n = número de períodos de vida del proyecto.  

t = tiempo del proyecto.  

2.6.5.3 Relación Beneficio-Costo 

La relación beneficio-costo es un indicador financiero que consiste en relacionar o 

dividir el valor actual neto de los beneficios para el VAN de los costos que genera el 

proyecto (Meza, 2011). 

 

(5) 
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En la siguiente ecuación se detalla la fórmula para calcular el beneficio/costo. 

 

La relación B/C en su forma estándar incluye en el denominador el valor actual de 

todos los costos: el costo de inversión y el costo de operación y mantenimiento, de esta 

manera un proyecto es aceptable desde el punto de vista de su rentabilidad económica, 

cuando el cociente RBC es superior o igual a 1. En caso contrario el proyecto debe ser 

rechazado. 

2.6.5.4 Periodo de recuperación de la inversión 

El período de recuperación de la inversión se define como el tiempo que requiere una 

empresa para recuperar su inversión inicial en el desarrollo de un proyecto. Si el periodo 

de recuperación es menor que el periodo de recuperación máximo aceptable se 

recomienda aceptar el proyecto, caso contrario rechazarlo. (Canales, 2016) 

La siguiente ecuación muestra la fórmula matemática para calcular el período de 

recuperación de la inversión. 

 

Donde:  

𝑇1 = Año preliminar en que se recupere el capital invertido  

𝐹𝑁𝐸𝑎 = Flujo neto efectivo acumulado en el año siguiente a la recuperación del capital 

invertido.  

𝐹𝑁𝐸 = Flujo neto efectivo en el año de la recuperación del capital. 

(6) 

(7) 
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CAPITULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. Tipo de Estudio 

La intervención en los pozos cerrados de los campos Tapi- Tetete, Frontera y Arazá es 

de tipo descriptivo, ya que involucran un sin número de variables presentes para su 

respectiva apertura. El análisis radica en la evaluación de diferentes tipos de técnicas de 

reacondicionamiento de como: la pesca, trabajos de estimulación y selección del equipo 

de levantamiento artificial. 

3.2. Universo y Muestra 

Para la identificación se ha tomado como base el cuadro del estado actual de los pozos 

cerrados a la fecha 11 de abril del 2019, desarrollada por Petroamazonas Ep (ver anexo 

B), el cual nos proporciona la información de los pozos cerrados de cada campo, 

detallando cuantos y cuales son intervenidos actualmente por el activo Libertador. Hasta 

la fecha el Departamento de operaciones del Activo designó para este estudio una muestra 

de 9 pozos distribuidos de la siguiente forma: campo Araza (2), campo Frontera (2), 

campo Tapi (1) -Tetete (4) de un total de 13 pozos cerrados dentro de los 4 campos 

correspondientes al activo Libertador. 

3.3. Instrumentos de recopilación de información y datos. 

El presente estudio se realizará mediante un análisis exhaustivo de datos: estructurales, 

geológicos, petrofísicos, pruebas de presión, análisis PVT, historiales de 

reacondicionamiento y producción. Con el fin de determinar la técnica adecuada de 

reapertura, selección del sistema de levantamiento artificial y el respectivo flujo de caja 

que involucra indicadores económicos como el VAN, B/C, TIR.
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3.4. Procesamiento y Análisis de la Información. 

La determinación de las distintas técnicas de reacondicionamiento se realizará mediante el siguiente flujograma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 3.29: Flujograma de desarrollo 

Realizado por: Jefferson Llumiquinga 
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3.5. Jerarquización de pozos cerrados  

A continuación, se jerarquizará los pozos candidatos evaluando los siguientes 

parámetros: Índice de heterogeneidad modificado, reservas remanentes y condiciones 

mecánicas del pozo. 

3.5.1. Índice de heterogeneidad Modificado 

Esta variable permite identificar pozos candidatos para realizar una intervención de 

reacondicionamiento, comparado con la producción promedio de cada campo o arena. A 

continuación, se presenta la localización de cada pozo en cada cuadrante de evaluación: 

Cuadrante I: Se alojan los pozos con mayor tasa de petróleo y menor tasa de agua 

considerando los mejores candidatos para realizar un reacondicionamiento.    

Cuadrante II: Se alojan los pozos con tasas de petróleo mayores al promedio y con 

tasas de agua, se consideran pozos candidatos para un control de agua. 

Cuadrante III: Se alojan los pozos con baja producción de petróleo y con producción 

de agua mayor al promedio.   

Cuadrante IV: Se alojan los pozos con baja producción de petróleo y agua con 

relación al promedio se consideran como malos productores en comparación al grupo. 

 Figura 3.30: Índice de Heterogeneidad Modificado 

 
Fuente: Madrid,2018 
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3.5.1.1. Índice de heterogeneidad modificado campo Arazá 

A continuación, se presenta aquellos pozos cerrados del campo Arazá los cuales 

evidenciaron una última producción de las arenas “BT” y “U” correspondientes a los 

pozos Araza-01 y Araza-07 respectivamente tal como se presenta en la tabla 3.1.   

Tabla 3.1: Calculo MHI campo Arazá 

Realizado por: Jefferson Llumiquinga 

INDICE DE HETEROGENEIDAD MODIFICADO 

POZO FECHA ARENA  Qo (BPPD) Qw (BWPD) MHI oil MHI water 

ARAZA-01 20/01/2013 BT 25 175 0,5 -0,5 

ARAZA-07 10/08/2016 UI 23 1105 -0,5 0,5 

 

 

 

La tabla presenta los cálculos realizados para determinar los parámetros que rigen al 

índice de heterogeneidad modificado para los pozos del campo Arazá. 

Figura 3.31: Grafica MHI campo Arazá 

 

 
Elaborado por: Jefferson Llumiquinga 
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     Mediante el análisis del índice de heterogeneidad modificado, el pozo Arazá-01 es el 

mejor candidato para realizar la intervención ya que se aloja en el cuadrante I con mayor 

tasa de petróleo y menor tasa de agua.  

El ultimo registro de producción de petróleo promedio de los pozos mencionados 

oscila en promedio 24 BPPD, por encima de esta producción se encuentra el pozo Arazá-

01 con una producción equivalente a 25 BPPD. 

Mientras que el pozo Araza-07 e localiza en el cuadrante III en el cual se alojan los 

pozos con baja producción de petróleo y con producción de agua mayor al promedio 

equivalente a 1105 bwpd considerándose un pozo no atractivo para su evaluación y 

posible reapertura  

3.5.1.2. Índice de heterogeneidad modificado campo Frontera 

A continuación, se presenta aquellos pozos cerrados del campo Frontera los cuales 

evidenciaron una última producción de la arena “U inferior” correspondientes a los pozos 

Frontera-01 y Frontera-06 respectivamente, tal como se presenta en la tabla.   

Tabla 3.2: Calculo MHI Campo Frontera 

 Realizado por: Jefferson Llumiquinga 

INDICE DE HETEROGENEIDAD MODIFICADO 

POZO FECHA ARENA  Qo (BPPD) Qw (BWPD) MHI oil MHI water 

FRONTERA-01 13/06/2014 UI 65 323 0,5 -0,34086022 

FRONTERA-06 07/03/2016 UI 18 320,4 -0,5 -0,34365591 

 

La tabla presenta los cálculos realizados para determinar los parámetros que rigen al 

índice de heterogeneidad modificado para los pozos del campo Frontera. 

 

Qopromedio 41,5

Qomax 65

Qomin 18

Qwpromedio 321,7

Qwmax 323

Qwmin 320,4

PARAMETROS DE CALCULO              

CAMPO FRONTERA
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Mediante el análisis del índice de heterogeneidad modificado el pozo Frontera-01RE 

es el mejor candidato para realizar la intervención ya que se aloja en el cuadrante I con 

mayor tasa de petróleo y menor tasa de agua.  

El ultimo registro de producción de petróleo promedio de los pozos mencionados 

anteriormente en el campo oscila en promedio a 41,5 BPPD por encima de esta 

producción se encuentra el pozo Frontera-01 con una producción equivalente a 65 BPPD. 

Mientras que el pozo Frontera-06 se localiza en el cuadrante IV en el cual se alojan los 

pozos con baja producción de petróleo y agua con relación al promedio considerando 

como malos productores en comparación al grupo. La imagen presenta la localización de 

los pozos descritos.   

Figura 3.32: Grafica MHI campo Frontera 

 

 

 

Elaborado por: Jefferson Llumiquinga 
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3.5.1.3. Índice de heterogeneidad modificado campo Tapi-Tetete 

A continuación, se presenta aquellos pozos cerrados del campo Tapi-Tetete los cuales 

evidenciaron una última producción de la arena “U inferior” correspondientes a los pozos 

Tapi-04, Tetete-08, Tetete-09, Tetete-10 y Tetete-12 respectivamente, tal como se 

presenta en la tabla 3.3.   

Tabla 3.3: Calculo MHI Campo Tapi-Tetete 

 Realizado por: Jefferson Llumiquinga 

INDICE DE HETEROGENEIDAD MODIFICADO 

POZO FECHA ARENA  Qo (BPPD) Qw (BWPD) MHI oil MHI water 

TAPI-04 28/10/2014 UI 90 135 0,53111111 -0,44337349 

TETETE-08 02/09/2014 UI 11 100 -0,34666667 -0,45899152 

TETETE-09 30/01/2015 UI 50 2341 0,08666667 0,54100848 

TETETE-10 09/04/2015 UI 0 1917 -0,46888889 0,35180723 

TETETE-12 08/07/2011 UI 60 1150 0,19777778 0,00954931 

 

 

La tabla presenta los cálculos realizados para determinar los parámetros que rigen al 

índice de heterogeneidad modificado para los pozos del campo Tapi-Tetete. 

Mediante el análisis del Índice de Heterogeneidad el pozo Tapi-04 es el mejor 

candidato para realizar la intervención ya que se aloja en el cuadrante I con mayor tasa 

de petróleo y menor tasa de agua. El ultimo registro de producción de petróleo promedio 

de los pozos mencionados anteriormente en el campo oscila en promedio a 42,2 BPPD 

por encima de esta producción se encuentra el pozo Tapi-04 con una producción 

equivalente a 90 BPPD. 

Qopromedio 42,2

Qomax 90

Qomin 0

Qwpromedio 1128,6

Qwmax 2341

Qwmin 100

PARAMETROS DE CALCULO              

CAMPO TAPI-TETETE
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Mientras que los pozos los pozos Tetete-09 y Tetete-12 se localizan en el II cuadrante 

en el cual se alojan los pozos con tasas de petróleo mayores al promedio y con tasas de 

agua mayores al promedio, se consideran pozos candidatos para un control de agua. El  

pozo Tetete-10 se localiza en el cuadrante III  donde se alojan los pozos con baja 

producción de petróleo y con producción de agua mayor al promedio finalmente el pozo 

Tetete-08 se encuentra en el cuadrante IV en el cual se alojan los pozos con baja 

producción de petróleo y agua con relación al promedio, considerado como mal candidato 

a su respectiva reapertura. La imagen presenta la localización de los pozos descritos. 

Figura 3.33: Grafica MHI campo Tapi-Tetete 

   

 

3.5.1.4. Pozos seleccionados mediante el índice de heterogeneidad modificado 

Luego de analizar cada pozo en función de la producción de petroleó y agua se ha 

discernido solo aquellos pozos colocados en el I cuadrante, los cuales son considerados 

como candidatos idóneos para su reapertura; en la tabla 3.4 se presenta la localización de 

los pozos cerrados en sus respectivos cuadrantes y su valoración.  

Elaborado por: Jefferson Llumiquinga 
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Tabla 3.4: Localización de los pozos en los cuadrantes MHI 
 Realizado por: Jefferson Llumiquinga 

LOCALIZACIÓN DE LOS POZOS CERRADOS EN CADA CUADRANTE  

POZO Qo (BPPD) Qw (BWPD) ARENA  CUADRANTE  SELECCIÓN 

ARAZA-01 25 175 BT I SI 

ARAZA-07 23 1105 UI III NO 

FRONTERA-

01 RE 
65 323 UI I SI 

FRONTERA-

06 
18 320 UI IV NO 

TAPI-04 90 135 UI I SI 

TETETE-08 11 100 UI IV NO 

TETETE-09 50 2341 UI II NO 

TETETE-10 0 1917 UI III NO 

TETETE-12 60 1150 UI II NO 

 

     Además, se evidencia  que al ingresar los 9 pozos cerrados correspondientes a los 

campos Arazá, Frontera y Tapi-Tetete dentro de un análisis general tienen similares 

características en cuanto a producción de petróleo y agua. De tal manera que al plotear 

los pozos dentro de un mismo diagrama MHI se vuelve a confirmar la posición de los 

pozos Arazá-01, Frontera-01RE y Tapi-04 dentro del I cuadrante (Alta producción de 

petróleo y baja producción de agua) mostrándolos como los candidatos más idóneos para 
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someterlos a una evaluación exhaustiva y determinar su reapertura o cierre definitivo. El 

resto de los pozos quedan automáticamente descartados para su estudio. 

Figura 3.34: Grafica MHI general para todos los pozos 

 

 

3.5.2. Reservas remanentes y declinación 

Las reservas de un pozo están relacionadas con la declinación de la producción. Al 

presentar un modelo exponencial que decrece paulatinamente en función del tiempo drena 

las reservas probadas hasta la tasa de abandono del campo equivalente al 10%. Este factor 

es primordial para discernir aquellos pozos que posean un factor menor al 26%, tal como 

lo sugiere el Área de Operaciones del Activo Libertador.  

3.5.2.1. ARAZA-01BT 

La figura 3.7 presenta el perfil de reservas hacia el año 2027 con una declinación anual 

del 25% siendo candidato de selección un caudal inicial de 100 BPPD. La tasa de 

abandono es de 9,76 BPPD. Con los datos mencionados anteriormente se puedo estimar 

114.559 barriles de petróleo como reservas. 

Elaborado por: Jefferson Llumiquinga 
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Figura 3.35: Reservas ARAZA-01BT 

 

 

3.5.2.2. ARAZA-07 

En la figura 3.8 se presenta el perfil de reservas hacia el año 2023 con una declinación 

anual del 27,6% un caudal inicial de 100 BPPD. La tasa de abandono es de 9,84 BPPD. 

Con los datos mencionados anteriormente se puedo estimar 101.869 Barriles de petróleo. 

Figura 3.36: Reservas ARAZA-07  
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Fuente: Ingeniería de Yacimientos Libertador Petroamazonas EP 
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3.5.2.3. FRONTERA-01RE 

En la siguiente figura 3.9 se presenta el perfil de reservas hacia el año 2023 con una 

declinación anual del 19,55%  siendo candidato de selección con un caudal inicial de 88,5 

BPPD. La tasa de abandono es de 9,86 BPPD. Con los datos mencionados anteriormente 

se puedo estimar 132.065 Barriles de petróleo de reservas remanentes. 

 Figura 3.37: Reservas Frontera-01RE 

 

 

3.5.2.4. FRONTERA-06 

En la siguiente figura 3.10 se presenta el perfil de reservas hacia el año 2023 con una 

declinación anual del 31,63% un caudal inicial de 90 BPPD. La tasa de abandono es de 

9,774 BPPD. Con los datos mencionados anteriormente se puedo estimar 77.043 Barriles 

de petróleo de reservas remanentes. 
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Fuente: Ingeniería de Yacimientos Libertador Petroamazonas EP 
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 Figura 3.38: Reservas FRONTERA-06 

 

3.5.2.5. TAPI-04  

En la siguiente figura 3.11 se presenta el perfil de reservas hacia el año 2033 con una 

declinación anual del 16,7% siendo candidato de selección un caudal inicial de 90 BPPD. 

La tasa de abandono es de 9,91 BPPD. Con los datos mencionados anteriormente se puedo 

estimar 160.207 Barriles de petróleo de reservas remanentes. 

Figura 3.39: Reservas TAPI-04 
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Fuente: Ingeniería de Yacimientos Libertador Petroamazonas EP 
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3.5.2.6. TETETE-08 

En la siguiente figura 3.12 se presenta el perfil de reservas hacia el año 2039 con una 

declinación anual del 22,34% siendo candidato de selección un caudal inicial de 90 

BPPD. La tasa de abandono es de 9,83 BPPD. Con los datos mencionados anteriormente 

se puedo estimar 115.778 Barriles de petróleo de reservas remanentes 

Figura 3.40: Reservas Tetete-008 UI 

 

3.5.2.7 TETETE-09  

En la siguiente figura 3.13 se presenta el perfil de reservas hacia el año 2039 con una 

declinación anual del 14.3% siendo candidato de selección un caudal inicial de 90 BPPD. 

La tasa de abandono es de 9,981 BPPD. Con los datos mencionados anteriormente se 

puedo estimar 189.359 Barriles de petróleo de reservas remanentes del reservorio “UI”. 
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Fuente: Ingeniería de Yacimientos Libertador Petroamazonas EP 
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Figura 3.41: Reservas Tetete-009  

 

3.5.2.8 TETETE-010  

En la siguiente figura 3.14 se presenta el perfil de reservas hacia el año 2039 con una 

declinación anual del 61.29% un caudal inicial de 90 BPPD. La tasa de abandono es de 

9,96 BPPD. Con los datos mencionados anteriormente se puedo estimar 462.741 Barriles 

de petróleo de reservas remanentes. 

 Figura 3.42: Reservas Tetete-010 
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Fuente: Ingeniería de Yacimientos Libertador Petroamazonas EP 
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3.5.2.9. TETETE-12 

En la figura 3.41 se presenta el perfil de reservas hacia el año 2039 con una declinación 

anual del 25.82% siendo candidato de selección un caudal inicial de 90 BPPD. La tasa de 

abandono es de 9,8 BPPD. Con los datos mencionados anteriormente se puedo estimar 

980.306 Barriles de petróleo de reservas remanentes. 

Figura 3.43: Reservas TETETE-12 

 

 

3.5.2.10. Pozos seleccionados mediante reservas remanentes 

Al tener reservas remanentes en cada pozo se concluye que todos son candidatos a su 

reapertura. Por sugerencia del área de operaciones del activo Libertador se ha analizado 

cada pozo en función de la declinación y drenaje de las reservas remanentes discerniendo 

aquellos pozos que posean una tasa de declinación menor al 26%, tal como se presenta 

en la tabla 3.6.  

De acuerdo con el estudio de índice de heterogeneidad modificado realizado 

anteriormente los pozos que resultaron más idóneos tienen buenas reservas remanentes y 
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Fuente: Ingeniería de Yacimientos Libertador Petroamazonas EP 
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su tasa de declinación está dentro del rango establecido (< 26%) así podemos evidenciar 

que, de los tres pozos seleccionados anteriormente, el pozo TAPI-04 tiene mayores 

reservas remanentes (160207 MBLS) seguido por el pozo FRONTERA-01 RE (132065 

MBLS) y el pozo ARAZA-01 (114559MBLS).  

Tabla 3.5: Jerarquización por declinación y reservas remanentes 

Realizado por: Jefferson Llumiquinga 

 

3.5.3 Estado Mecánico de los pozos  

El tercer parámetro de evaluación para considerar la reapertura del pozo cerrado es el 

análisis de problemas mecánicos en la completación o retiro de facilidades en la superficie 

con el fin de descartar aquellos pozos que ya no se encuentran en condiciones para ser 

intervenidos. Solo serán analizados los tres pozos que pasaron en los parámetros de índice 

de heterogeneidad modificado y evaluación de las reservas remanentes. 

DECLINACIÓN Y RESERVAS REMANENTES 

N POZO 
DECLINACION 

CAUDAL 

INICIAL 

TASA DE 

ABANDONO 
RESERVAS TIPO DE 

DECLINACIÓN 
SELECCIÓN 

% BBPD BPPD MBLS 

1 TETETE 12 25,8% 90 9,8 980306 EXPONENCIAL NO 

2 TETETE 10 61,3% 90 9,96 462741 EXPONENCIAL NO 

3 TETETE 09 14,3% 90 9,98 189359 EXPONENCIAL NO 

4 TAPI 04 16,7% 90 9,91 160207 EXPONENCIAL SI 

5 
FRONTERA 

01 RE 
19,6% 88,5 9,86 132065 EXPONENCIAL SI 

6 TETETE 08 22,3% 90 9,83 115778 EXPONENCIAL NO 

7 ARAZA 01 25,0% 100 9,76 114559 EXPONENCIAL SI 

8 ARAZA 07 27,6% 100 9,84 101869 EXPONENCIAL NO 

9 
FRONTERA 

06 
31,6% 90 9,77 77043 EXPONENCIAL NO 



62 

 

 

  

3.5.3.1. ARAZA-01BT 

La completación en la arena BT se desarrolla mediante bombeo hidráulico con una 

tubería de 3,5 pies de grado N-80 y peso 9,3 LB/FT clase B. La camisa de 3,5 pulgadas 

se encuentra localizada a una profundidad de 8.278 pies y un packer hidráulico de 7 

pulgadas a 8.348 pies. Las arenas U Inferior y T superior están aisladas con dos CIBP de 

7 pulgadas respectivamente como se muestra en figura 3.16. 

La última intervención al pozo ARAZA-01BT fue correr registro de saturación, para 

proceder a disparar y evaluar con MTU.   En este pozo se evidencia  que la completación 

se encuentra en condiciones favorables para ser intervenido. 

Figura 3.44: Diagrama mecánico ARAZA-01BT 

 
Fuente: Ingeniería de Operaciones Libertador Petroamazonas EP 
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3.5.3.2. FRONTERA-01RE 

Mecánicamente se encuentra completado 140 tubos de 3 ½” 26 lb/ft, una camisa de 2 

7/8 a la profundidad de 5072,5 pies. A 5146 pies se encuentra asentada una bomba TE 

2700 (88 etapas) con un separador de gas y un motor 100 HP -2170 V 29-A.  

La característica de este pozo radica en ser de tipo re-entry a la profundidad de 5219 

ft se halla 93 juntas que conforman el liner hanger de 5 1/2”. A la profundidad de 9049,8 

ft se encuentra hueco no entubado de 6 1/8" Tal como se presenta en la figura 3.17. La 

última intervención al pozo FRONTERA 01-RE fue retirar facilidades de superficie ya 

que las paredes del pozo se derrumbaron al no estar entubado.   

Figura 3.45: Diagrama mecánico FRONTERA-01RE 

 
Fuente: Ingeniería de Operaciones Libertador Petroamazonas EP 
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3.5.3.3. TAPI-04  

Mecánicamente se encuentra completado 28 tubos de 3 ½” 9,3 lb/ft, casing de 10 ¾” 

a una profundidad de 2854 pies y un casing de 7”.En el diagrama mecánico del pozo se 

puede constatar el posible daño en el casing a una profundidad de (3960- 4000) pies. Al 

realizar una prueba en el BHA se registra un posible daño de casing en (8832-8973) pies. 

A la profundidad de 9144 pies está asentado un CIBP tal como se presenta en la figura 

3.22. Evalúan con MTU y bomba jet 2B, pozo no aporta, realizan prueba de admisión a 

la arena “Caliza B” intentan evaluar con MTU y bomba jet 9H, sin éxito, pozo no aporta 

se abre camisa de la arena “U Inf.” El pozo no aporta S/L confirma camisa de arena “U 

Inf.” abierta se realiza prueba de admisión a la arena sin éxito, el pozo no se presuriza. 

S/L cierra camisa de arena “U Inf” para probar tubería y presión cae se detecta 

comunicación tubing- casing bajo el packer. 

Se identifico un hueco (pitting) en el tubo #84, por la operadora del campo TAPI 

durante pruebas hidrostáticas, cuando se bajaba un BHA de limpieza. A pesar de que la 

herramienta mecánica categorizó el tubo con leve pérdida de pared y penetración (A-A), 

la herramienta electromagnética logró ver corrosión generalizada y categorizó el tubo en 

clase C, tal como se muestra los datos en la tabla 3.6 y el pitting en la figura 3.18. Una 

vez hallado el hueco el pozo se encuentra apto para ser intervenido. 

Tabla 3.6: Pruebas de avería de tubing # 84 TAPI-04 
Fuente: Sertecpet 
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Figura 3.46: Evidencia del pitting tubo #84 TAPI-04 

 

 

Figura 3.47: Diagrama mecánico TAPI-04 

 

Fuente: Ingeniería de Operaciones Libertador Petroamazonas EP 

Fuente: Ingeniería de Operaciones Libertador Petroamazonas EP 
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3.5.3.4 Pozos seleccionados mediante el análisis del estado mecánico  

A continuación, se presenta en la tabla 3.7 resaltados aquellos pozos seleccionados que 

no poseen ningún daño o problema mecánico en la completación. Mientras que los pozos 

sin resaltar se encuentran con punta libre y sin facilidades de producción en superficie. 

En la tabla 3.7 se seleccionan como pozos idóneos para su reapertura a los pozos: 

ARAZA-01 y TAPI-04. A pesar de que el pozo FRONTERA-01RE pasó los dos 

parámetros de jerarquización anteriores se lo descarta debido a que el pozo no fue 

entubado y sus paredes se derrumbaron lo que hace imposible su intervención. 

Tabla 3.7: Jerarquización por estado mecánico de pozo 

Realizado por: Jefferson Llumiquinga 

ESTADO MECANICO 

N° POZO COMPLETACION SLA 
PUNTA 

LIBRE 
ULTIMO WO  SELECCIÓN 

1 ARAZA 01 

Arenas U y T están 

aisladas con 2 CIBP 

de 7 in 

PPH NO 
Correr registro de 

Sw 
SI 

2 FRONTERA 01 
Equipo BES 

TE2700 
BES NO 

Recuperar 

facilidades 
NO 

3 TAPI 04 
Completación sin 

problemas 
PPH NO 

Comunicación 

Tubing casing 
SI 
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CAPITULO IV 

4.1. EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO A LOS POZOS SELECCIONADOS    

A continuación, se realizó una evaluación exhaustiva de otros parámetros con el fin de 

seleccionar la técnica de reapertura más apropiada en cada pozo. 

4.1.1. ARAZA-01BT  

4.1.1.1. Comportamiento de la producción 

A continuación, en la figura 3.2 se presenta el historial de producción de las tres arenas 

“U Inferior”, “T Superior” y “BT”. El eje de las abscisas indica el tiempo en meses 

mientras que el eje de las ordenadas presenta la producción de petróleo. La producción 

mínima del pozo ARAZA01-BT de la arena “BT” muestra 25 BPPD, 175 BWPD y un 

alto BSW del 87,5% tal como se presenta en la figura 4.1. 

Figura 4.48: Historial de producción ARAZÁ-01BT 

 

 

La interpretación cualitativa de las curvas Chang en la figura 4.2 presenta una 

canalización provocada a un tiempo t de 20 meses. La RAP y RAP¨ empiezan a tener un 

crecimiento exponencial evidenciando el inicio de intrusión de agua.  

Realizado por: Jefferson Llumiquinga 
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El comportamiento de las curvas de Chang realizado en diferentes pozos con similares 

características define al avance del agua como un posible desasentamiento del CIBP y 

una mala cementación tras el revestidor.  

La evaluación se puede confirmar analizando la completación y los registros de 

cementación.  

Figura 4.49: Curva de Chan ARAZA-01BT 

 

 

4.1.1.2. Historial de Reacondicionamientos 

A continuación, se presenta un resumen de las intervenciones con torre que se han 

realizado al pozo. 

El 17 de enero de 2009 se realizó una cementación forzada a la arena T inferior y U 

inferior con el fin de evitar la intrusión de agua 

El 15 de mayo de 2009 se evaluó con bombeo electrosumergible un nuevo intervalo 

de 9324 – 9348 pies. 

Realizado por: Jefferson Llumiquinga 
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El 15 de enero de 2013 se bajó un BHA de perforación para moler el CIBP a una 

profundidad de 9346 pies, además se repunzonó el intervalo 9.324- 9348 pies.  

4.1.1.3. Características Petrofísicas  

La zona productora correspondiente a Basal Tena se encuentra el intervalo 8.388-8.406 

ft con las siguientes propiedades petrofísicas: espesor de 18 de pies, zona de pago de 7 ft 

saturados de hidrocarburos, porosidad medida cualitativamente con el registro Neutrón 

igual a 72%, tal como se muestra en la figura 4.3. 

Figura 4.50: Registro eléctrico ARAZA-01BT 

 

 

 

 

Realizado por: Jefferson Llumiquinga 
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4.1.1.4. Técnica de Reapertura  

Se determina que existió una intrusión de agua así que se recomienda sacar el BHA 

con el fin de verificar que el CIBP de 7” este mal asentado. Posteriormente realizar una 

cementación forzada en el intervalo inferior a los 7 pies de zona de pago con el objetivo 

de reducir la producción de agua a un 79% mediante la técnica de retenedor de cemento. 

Realizar el análisis nodal con el fin de diseñar un equipo electrosumergible. 

4.1.2. TAPI 04 

4.1.2.1. Comportamiento de la producción 

La figura 3.8 presenta la producción de petróleo. La evaluación inicia con una 

producción de 470 BPPD con un BSW del 53% en la arena “U Inferior”. El pozo es 

intervenido y empieza a producir de la arena “T Superior” con una producción promedio 

de 250 BPPD. Como ultimo registro la producción de la arena “U Inferior” fue de 90 

BPPD y un BSW del 60%, tal como se presenta en la figura 4.4.  

Figura 4.51: Historial de producción TAPI-04 

 
Realizado por: Jefferson Llumiquinga 
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El excesivo incremento de BSW se puede evaluar mediante la teoría de las curvas de 

Chang en el diagrama de la producción de agua se muestra una canalización en la última 

etapa provocada por una mala cementación en un tiempo t de 25 meses de producción tal 

como se presenta en la figura 4.5. 

Figura 4.52: Curva de Chan TAPI-04 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.2. Historial de Reacondicionamiento 

A continuación, se presenta un resumen de las intervenciones con torre que se han 

realizado al pozo desde el año 1988 a la actualidad realizando trabajos de cementación 

forzada, rediseño del sistema de levantamiento artificial, pesca de herramientas y bombas, 

tratamiento matricial con ácido y comunicación tubing casing en la tabla se detalla cada 

trabajo de reacondicionamiento.   

Se evidencio un hueco (pitting) en el tubo #84, por la Operadora del campo TAPI 

durante pruebas hidrostáticas, cuando se bajaba un BHA de limpieza. A pesar de que la 

herramienta mecánica categorizó el tubo con leve pérdida de pared y penetración (A-A), 

la herramienta electromagnética logró ver corrosión generalizada y categorizó el tubo en 

clase C. 
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Realizado por: Jefferson Llumiquinga 
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Tabla 4.1: Historial de reacondicionamientos TAPI-04 

Fuente: Petroamazonas EP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.3. Técnica de Reapertura 

Se determina sacar la completación la cual posee en su configuración una tubería de 3 

½’’ hasta la camisa deslizable donde se encuentra ubicada la bomba tipo jet, al sacar la 

bomba se puede optar con slickline o incrementando la tasa de inyección en el cabezal 

para que por fuerza del fluido en la bomba permita que emerja hacia la superficie.  

Cambiar el tubo afectado por la comunicación tubing-casing; en superficie evaluando 

cada tubo con un calibrador de espesores y señales acústicas con  el fin de revisar tubos 

con corrosión . Posteriormente diseñar la bomba de tipo hidráulica con los parámetros 

actuales de producción ya que al realizar el cambio de la sarta de producción no se ve 

afectado la curva de oferta y demanda del pozo.  

 

W.O.# Fecha Operación 

1 23-ago-88 

Evaluación de “Ts”, por primera vez. Aislamiento 

de producción de agua con cementación forzada, 

recañoneo, evaluación de la   arena “Ui”. 

2 21-may-91 

Evaluar con bombeo hidráulico tipo jet arena 

“Ui”. Bajar completación definitiva para 

levantamiento artificial con bombeo hidráulico jet 

Guiberson. 

3 13-ene-92 

Sacar completación para recuperar bomba ciega 

(pescado).  Bajar similar completación para 

bombeo hidráulico Guiberson. 

4 1-oct-92 

Disminuir alto corte de agua con cementación 

forzada a  arena “Ui”.  Completar pozo para 

continuar produciendo con bombeo hidráulico. 

5 24-ene-94 

Sacar completación de bombeo hidráulico por 

desasentamiento de empacaduras. Volver a bajar 

completación para bombeo hidráulico. 

6 24-jun-04 Cambio de completación por bomba atascada. 

7 25-jun-08 

Realizar cementacion forzada a las arenas "Ts" y 

"Ui". Correr registro CBL-VDL-GR espectral. 

Repunzonar arenas "Ts" y "Ui" de acuerdo con 

registro. Evaluar y completar para PPH. 

8 20-oct-14 

Cambio de completación y tratamiento matricial 

con modificador de permeabilidad a la arena  "Ui" 

9 26-mar-18 

Cambio de completación por comunicación tbg – 

csg (suspendido). 
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4.2. APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE REAPERTURA    

Finalmente se presenta la simulación de las diferentes técnicas de reapertura de pozos 

cerrados de manera ordenada tal como se presenta a continuación. 

4.2.1. ARAZA-01BT  

4.2.1.1. Propuesta 

1.- Sacar BHA de fondo, probar integridad del CIBP. 

2.- Realizar cementación forzada en intervalos inferiores. 

3.- Rediseño del Sistema de Levantamiento Artificial. 

4.2.1.2. Rediseño del Sistema de Levantamiento Artificial 

Las variables de producción en el rediseño del sistema de levantamiento artificial tipo 

Electrosumergible son de suma importancia ya que al observar un caudal de fluido alto y 

una producción bajo el punto de burbuja se necesita operar con un separador de gas en la 

completacion del equipo BES. La información de PVT, estado mecánico del pozo y 

pruebas de presión es proporcionada por el departamento de Levantamiento Artificial del 

Activo Libertador (SLA PAM, 2019) ayudan a simular las condiciones de flujo bomba 

tubing. 

4.2.1.3. Análisis PVT 

Las características de presión, volumen y temperatura de una muestra de hidrocarburos 

del campo Arazá analizado en el laboratorio de Petroamazonas EP muestra las diferentes 

características de fluido presente en la arena Basal-Tena “BT”. Mediante distintas pruebas 

tipo flash a condiciones de reservorio y superficie (PAM, 2019). Para este estudio el área 

de operaciones del Activo Libertador facilito los datos descritos en las figuras 4.6. Dicha 

información fue un pilar fundamental de ingreso en el software Pipesim de la empresa de 

servicios Schlumberger. (Schlumberger S. , 2015) 
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 Figura 4.53: PVT Arazá-01 

 

 

4.2.1.4. Pruebas de presión 

La realización de una prueba de presión durante un tiempo t de 24 horas efectuada al 

pozo Arazá-01 por el área de operaciones del Activo Libertador evidencio el 

comportamiento real del avance de los fluidos desde el yacimiento hacia la cara de 

formación, estimando de manera cuantitativa el daño, la permeabilidad, el índice de 

productividad y la presión de fondo fluyente a la cual está produciendo el pozo. A 

continuación, en la tabla 4.2 se describen estos valores. 

 

Realizado por: Jefferson Llumiquinga 
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Tabla 4.2: Prueba de presión en un tiempo de 24 horas Pozo Araza-01 

Fuente: (PAM, 2019) 

 

4.2.1.5.  Curva de oferta (IPR) inicial 

La figura 4.7 presenta el comportamiento de la IPR inicial. Mediante la ingeniería de 

producción se utilizó el método combinado para diseñar la IPR, enfocándose en un índice 

de productividad constante hasta el punto de burbuja, posteriormente se tiene la primera 

burbuja de gas en producción cuyo comportamiento lo descrito el método de Vogel. Las 

ecuaciones utilizadas por el software Pipesim para el cálculo de este comportamiento son 

las siguientes.  

 

 

 

En la siguiente tabla se presenta el cálculo realizado por el software Oil Production 

facilitado por la empresa Petroamazonas EP 

(8) 

(9) 

(10) 
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Figura 4.54: IPR inicial ARAZA-01 

 

 

 

Realizado por: Jefferson Llumiquinga 
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4.2.1.6. Curva de oferta  (IPR) nueva 

La figura 4.8 presenta la curva de oferta (IPR) mediante el uso del software Pipesim 

con las siguientes características: Índice de productividad equivalente a 0,26 BFPD/PSI 

y una tasa de producción máxima de 645 BFPD.  

Figura 4.55: IPR ARAZA-01BT nueva 

 
 

 

 

4.2.1.7. Selección del equipo electrosumergible 

El equipo electro sumergible seleccionado posee la siguiente serie ESP TD-800. En la 

tabla 4.3 se observa los parámetros de diseño como: 

• Condiciones de operación 

• Condiciones en la entrada de la bomba  

• Parámetros del equipo BES. 

 

 

 

 

Fuente: Pipesim-Schlumberger 
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Tabla 4.3: Parámetros de operación bomba ESP-TD800 

Realizado por: Jefferson Llumiquinga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1.8. Análisis Nodal 

La producción de fluido levantado por la bomba desde subsuelo hacia superficie se 

calcula mediante análisis nodal.  

El nodo solución se situó en la entrada de la bomba con una presión de entrada (PIP) 

de 579 psi, un caudal de fluido de 548 BFPD, BSW de 79% y una producción de crudo 

equivalente a 115 BPPD tal como se presenta en la figura 4.9. 
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Figura 4.56: Análisis nodal ARAZA-01BT 

 

 

4.2.1.9. Comparación de parámetros de producción 

     A continuación, se presenta una comparación de los parámetros de producción 

iniciales y el análisis nodal realizado al pozo.  

En la tabla 4.5 se observar que la presión de fondo fluyente PWF varia 28 psi por la 

localización del sensor del equipo electrosumergible.  

Al intervenir el pozo mediante la técnica de cementación forzada se estima una 

reducción del 10% en el BSW como se evidencia en la tabla 4.4, por sugerencia del área 

de ingeniería de operaciones del Activo Libertador ya que al realizar la cementación 

secundaria en distintos pozos con las mismas características se ha logrado una reducción 

de agua en el porcentaje mencionado anteriormente.  

Usualmente cuando se produce en zonas someras con presiones sumamente bajas se 

utiliza geles que eviten la producción de agua.  

Fuente: Pipesim-Schlumberger 
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Para verificar si el BSW disminuyo un 10 % se debe realizar una prueba de producción 

y esperar a que exista un equilibrio para denotar cual fue la reducción exacta en el BSW, 

para efectos de cálculo se ha tomado este valor como constante. 

Tabla 4.4: Reducción del BSW mediante cementación forzada 

Elaborado por: Jefferson Llumiquinga 

REDUCCIÓN DEL BSW MEDIANTE TÉCNICA CEMENTACION FORZADA 

POZO YACIMIENTO INTERVALO  

BSW     

ANTES 

BSW 

DESPUES 

REDUCCIÓN 

BSW (%) 

Arazá-04 UI 9538'-9547' 50 39 11 

Tapi-09 UI 9900'-9910' 32 21 11 

Frontera-07 UI 9836'-9845' 58 47 11 

Atacapi-02 UI 9411’ - 9426’ 60 48 12 

Atacapi-09 UI 9384’-9394’ 94 84 10 

Secoya-03 TI 9140' - 9150' 39 30 9 

Shuara-023 UI 9044' - 9054' 64 55 9 

Tapi-05 UI 8974' - 8986' 71 60 11 

    Promedio 10,5 

 

Al producir a la misma presión de fondo inicial ayuda a no afectar el pozo, un alto 

incremento del draw down hará que la cementación forzada no se comporte de la manera 

esperada provocando que se lave el cemento por la alta presión que exige la bomba. La 

intervención del pozo concluye con un incremento del índice de productividad 

equivalente al 65%; este último factor se verificará cuando se realice una prueba de 

producción a diferentes frecuencias en superficie.  

Tabla 4.5:  Parámetros de análisis nodal pozo Araza-01 

Elaborado por: Jefferson Llumiquinga 

Condiciones Iniciales Análisis Nodal  

PR PSI 2718,01 PR PSI 2718,01 

PWF PSI 551,33 PWF PSI 579 

Pb PSI 603 Pb PSI 603 

BSW % 89 BSW % 79 

QF bfpd 200 QF bfpd 548 

Qo BPPD 22 Qo BPPD 115 

Qw bwpd 178 Qw bwpd 444,77 

IP bfpd/psi 0,09 IP bfpd/psi 0,26 
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4.2.2. TAPI-04  

4.2.2.1. Propuesta 

- Sacar la completación y cambiar el tubo afectado por la comunicación tubing-casing.  

-Rediseño del Sistema de Levantamiento Artificial. 

4.2.2.2. Rediseño del Sistema de Levantamiento Artificial 

Para realizar el rediseño del sistema de levantamiento artificial se observa una baja 

producción de fluido y una PIP mayor al punto de burbuja por lo tanto no se manejará gas 

al tener estas características se selecciona el sistema de levantamiento mediante bombeo 

hidráulico.  

Para el diseño se necesita la información PVT, estado mecánico del pozo y pruebas de 

presión proporcionada por el departamento de Levantamiento Artificial del Activo 

Libertador (SLA PAM, 2019). 

4.2.2.3. Análisis PVT Y Pruebas de Presión 

Las características de presión, volumen y temperatura de una muestra de hidrocarburos 

del campo Tapi estudiado en el laboratorio de Petroamazonas EP muestra las diferentes 

características de fluido presente en la arena UI mediante distintas pruebas de tipo flash 

a condiciones de reservorio y superficie (PAM, 2019).  

Para este estudio el área de operaciones del Activo Libertador facilito una matriz que 

evidencia datos de presión estática, presión de cabeza, presiones de fondo fluyente, 

caudales a una presión dada, relación gas petróleo, BSW, diferentes temperaturas en 

superficie y fondo, grado API, densidades específicas de petróleo y agua; caudales 

máximos, índice de productividad y la presión de burbuja. Los datos descritos 

anteriormente se cuantifican en la tabla 
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Dicha información fue un pilar fundamental de ingreso en el software Darlift 5 

proporcionado por la Universidad de Santander para la selección del bombeo hidráulico 

sugerido para este pozo (Universidad de Santander, 2016). 

 Tabla 4.6:  PVT y pruebas de presión TAPI-04 

 Fuente: Ingeniería de operaciones Frontera Petroamazonas EP 

 

4.2.2.4.  Curva de oferta (IPR) real y de diseño 

 Al sacar la completación y cambiar el tubing que estaba comunicado por un pitting 

existente se diseña la nueva bomba con los parámetros descritos en la tabla anterior. La 

figura 4.10 presenta el comportamiento de la IPR antes de cerrar el pozo, mediante la 

ingeniería de producción se estimó el método combinado para diseñar la IPR enfocándose 

en un índice de productividad constante hasta llegar al punto de burbuja, posteriormente 

tiende un comportamiento descrito por el método de Vogel. Las ecuaciones utilizadas por 

el software Pipesim para el cálculo de este comportamiento son las siguientes.  

 

 

(11) 

(12) 
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El diseño de la curva IPR fue desarrollada con los diferentes parámetros descritos en 

la tabla, simulando la producción normal del pozo. 

 

Figura 4.57: Declinación de producción ARAZA-01 

 
Realizado por: Jefferson Llumiquinga 

(13) 
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4.2.2.5. Selección del equipo hidráulico  

A continuación, se presenta el diseño de la bomba tipo jet con los parámetros iniciales 

descritos en la anterior sección. 

El diseño se realizó mediante el uso del software darlift5 proporcionado por la 

Universidad Santander de Colombia tal como se presenta en la siguiente figura 4.11. 

Figura 4.58: Parámetros de diseño bomba Jet Tapi-04 

 

 

 

Fuente: Darlift5 
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A continuación, en la figura 4.12 se presenta la geometría de la bomba jet, la cual posee 

las siguientes características 

• El área del nozzle equivale a 0,00226 in2 

• El diámetro del orificio es de 0,05821 in  

• El área de la garganta 0,00811 in2  

• El diámetro de la garganta 0,10164 in  

• Presión de descarga equivalente a 3278,4 psi.  

De acuerdo con estos parámetros obtenidos se selecciona la bomba jet tipo 2B según 

el catálogo  de geometría de bombas hidráulicas de diferentes empresas de servicios tal 

como se muestra en el Anexo C. 

Figura 4.59: Diseño bomba jet I9 TAPI-04 

 

Fuente: Darlift5 
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4.2.2.6. Análisis Nodal 

Al producir con presiones cercanas a la presión del reservorio se ha utilizado un IP 

constante. La presión de burbuja equivalente a 320 psi es despreciable evidenciando una 

producción de gas del 0% para el pozo Tapi-04. 

A continuación, se presenta el análisis nodal de la nueva bomba con la geometría 

seleccionada utilizando el software Hidraulift. 

Cabe recalcar que se realizó un ajuste a la longitud de la tubería con el objetivo de 

simular las condiciones de aporte del pozo con un valor aproximado de 5130 ft que parte 

desde el tubing hanger hasta el asentamiento de la bomba en la camisa. 

4.2.2.7. Ingreso de datos PVT 

Mediante las correlaciones de Standing y Lassater de flujo multifásico se calculó por 

medio del software Hidraulift los siguientes parámetros:  

• La gravedad especifica del petróleo 

• La relación específica del petróleo 

• La viscosidad del petróleo 

• El factor volumétrico del petróleo 

En la figura 4.13 se puede apreciar el ingreso de datos y el cálculo de los 

parámetros PVT. 
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Figura 4.60: PVT TAPI-04 

 

 

4.2.2.8. Cálculo de la curva de oferta IPR 

El software Hidraulift permite construir la IPR con los datos de una prueba de presión 

equivalente a 225 BFPD a una pwf de 1941 psi. La presión del reservorio se estima en 

2200 psi mientras que la presión de burbuja donde se libera la primera burbuja gaseosa 

oscila a partir de los 320 psi.  

El método de cálculo para esta sección fue una curva combinada con un 

comportamiento constante hasta el punto de burbuja y a partir de este un modelo descrito 

por la correlación de Vogel. 

La figura 4.14 presenta el diseño de la IPR del pozo Tapi-04. 

 

 

 

Fuente: Hidraulift 
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Figura 4.61: IPR Tapi-04 

 

 

4.2.2.9. Cálculo de la curva de oferta OPR 

La figura presenta un sistema de producción que parte desde la cara de formación, 

tubería, cabezal, línea de flujo y separador.  

Para la determinación de la curva de demanda OPR del pozo Tapi-04 se utilizó para la 

sección vertical la correlación de Orkizweski quien enfatizó que el colgamiento del 

líquido fuera derivado del fenómeno físico observado y que el gradiente de presión fuera 

relacionado a la distribución geométrica de líquido y gas, por lo que se concluyó que la 

densidad de la mezcla se determinara mediante el colgamiento, considerando el 

resbalamiento entre fases, este método posee un porcentaje de error reducido comparado 

con otros métodos ya que considera el comportamiento real del fluido multifásico en una 

tubería determinando así una proximidad a las pérdidas de presión que ocurren citando 

las siguientes características.  

Fuente: Hidraulift 
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El método tubo una diferencia de 10%, de los valores predichos se comparó contra 148 

mediciones de caída de presión. El autor establece una diferencia en la velocidad y 

geometría de las fases influencian en la caída de la presión. Estos factores proporcionan 

las bases para analizar los patrones de flujo siguientes: flujo burbuja, flujo slug, flujo de 

transición (slug-anular) y flujo de niebla anular. 

El balance de energía en una tubería vertical puede escribirse de la forma siguiente: 

 

A partir de la ecuación de balance de energía y utilizando unidades prácticas de campo, 

Orkiszewski obtuvo la siguiente expresión para la caída de presión: 

 

     Al producir de arenas que se encuentran con ambientes sedimentarios marinos estas 

tienden a incrementar la concentración de salinidad para este caso equivale a 30000 ppm 

para la arena U. La relación gas-petróleo utilizada equivale a 400 PCN/BN y el BSW que 

se manejara equivale al 60%. Además, se ha ingresado los valores de longitud diámetro 

y verticalidad de la línea de flujo con el fin de determinar el comportamiento del 

movimiento de fluidos en la sección horizontal por el método de Beggs and Brill la cual 

fue desarrollada en 584 pruebas tomadas de datos obtenidos experimentalmente de 

pruebas de arreglos a pequeña escala. La prueba consistió en una tubería de acrílico de 1 

y 1,5 pulgadas de diámetro y 90 pies de longitud, la cual tenía un mecanismo que lograba 

inclinar la tubería de horizontal a vertical y los fluidos utilizados en aire y agua. La 

ecuación general para el cálculo de la presión tal como se presenta en la ecuación 

(Angulo, 2016).                                         

(14) 

(15) 
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En la Tabla 4.7, se pueden apreciar los parámetros de correlación de Beggs & Brill 

(1973). 

Tabla 4.7: Condiciones de uso para correlación 

 Fuente: Beggs & Brill (1973) 

 

Así mismo se tomaron en cuenta las condiciones de presión y temperatura del 

separador equivalente a 60psi y 60 oF. 

Figura 4.62: Diseño OPR Tapi-04 

 

 

Fuente: Hidraulift 

(16) 
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Nodo solución en la cara de la formación. 

La producción de fluido mediante la bomba jet 2B desprecia las pérdidas sufridas 

desde el separador y línea de flujo.  

La presión del intake (PIP) equivale a 1941 psi la cual produce un caudal de fluido de 

225 BFPD un BSW de 60% y una producción de crudo de 90 BPPD. En este caso no se 

incrementado el Draw Down por las presiones de inyección que se manejan en superficie. 

Al exceder una presión de inyección de 4000 psi la tubería empieza a ceder provocando 

en algunos casos provoca estallido, por esta razón se sugiere producir con las mismas 

condiciones iniciales. La figura 4.16 presenta la curva OPR de la bomba color tomate 

mientras que la curva de color azul representa la curva de oferta IPR calculadas por el 

software Hidraulift. 

Figura 4.63: Curva OPR Tapi-04 

 

 
Fuente: Hidraulift 
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4.2.2.10. Parámetros de producción 

A continuación, se presenta los parámetros de producción del pozo, cabe recalcar que 

el índice de productividad, la producción de petróleo y agua no se afectan ya que la 

intervención radicó en la comunicación tubing-casing.  

El rediseño de la geometría de la bomba tuvo el fin de evitar obstrucciones en la rejilla 

y en el incremento de la eficiencia de la bomba. 

 La tasa de inyección del fluido motriz en superficie equivale a 250 barriles por día 

con una presión de inyección de 4000 psi.  

Con estas consideraciones se ha realizado el análisis nodal determinando los siguientes 

resultados presentados en la tabla 4.8. 

Tabla 4.8: Parámetros de Producción Tapi-04 

Elaborado por: Jefferson Llumiquinga 

Parámetros de Producción 

PR PSI 2200 

PWF PSI 1941 

Pb PSI 320 

BSW % 60 

QF Bfpd 225 

Qo Bppd 90 

Qw bwpd 135 

IP bfpd/psi 0,87 

P inyección Psi 4000 

Q inyeccion Bppd 250 
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CAPITULO V 

ANÁLISIS ECONÓMICO  

La evaluación técnica se verá ratificada en el análisis económico con el objetivo de 

determinar si es rentable intervenir en los pozos cerrados Araza-01 y Tapi-04. 

Este análisis se basa principalmente en el estudio de los ingresos y egresos de capital, 

así como sus indicadores económicos: valor actual neto, la tasa interna de retorno y el 

beneficio-costo. 

5.1 Análisis económico pozo Araza-01 

5.1.1 Declinación de producción del pozo Arazá-01 

A continuación, en la figura 5.1 se presenta el historial de producción con el nuevo 

caudal propuesto de 548 BFPD y 115 BPPD con una declinación anual del 25% hasta una 

tasa de abandono de 10 BPPD. En base a esta declinación calculada se utilizará los valores 

de proyección para el cálculo de ingresos. 

Figura 5.64: Declinación de producción ARAZA-01 

 

         

 

Realizado por: Jefferson Llumiquinga 
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5.1.2. Ingresos 

Los ingresos del presente estudio son el resultado de multiplicar el número de barriles 

de petróleo producidos por el precio del barril del petróleo del campo Arazá corregido 

con su respectivo castigo por el grado API (-6,05 USD) con respecto al precio WTI (54,00 

USD al mes de Junio del 2019). 

Como el API del petróleo producido en el pozo Arazá-01 es de 23,5°se lo cataloga 

como crudo oriente, el precio del barril al mes de Junio del 2019 es de 47,95 USD, valor 

que se utilizó para el análisis económico del presente estudio técnico. 

5.1.3. Egresos 

Los egresos son considerados los costos que conlleva la producción de un barril de 

petróleo, considerando valores operativos, administrativos y pago por transporte del 

fluido producido. Para el análisis se hará uso de la información de la siguiente tabla 5.1. 

Tabla 5.1: Costos por barril producido 

 Elaborado por: Jefferson Llumiquinga 

 

5.1.4. Inversión 

Se consideran los costos que involucran la instalación de los sistemas propuestos, 

tomando en cuenta el costo de reacondicionamiento e instalación de los respectivos 

equipos. 

ITEM VALOR (USD)

Ley 10 1

Ley 40 0,05

Tratamiento de agua 0,7

Tratamiento de crudo 0,24

Transporte 0,59

Comercialización 0,1

Soporte 1,28

Seguridad física 0,53

Contingencias 0,97

Ing. de operaciones 0,67

Indirectos 1,83

TOTAL 7,96
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5.1.4.1. Costos de reacondicionamiento 

La siguiente tabla 5.2 presenta los diferentes costos que toma realizar los trabajos 

propuestos:   

-Comunicación tubing-casing.  

-Rediseño del Sistema de Levantamiento Artificial 

 
Tabla 5.2: Costos Pulling BES Pozo Araza-01 

Elaborado por: Jefferson Llumiquinga 

ARAZA-01 

PULLING BES Y CEMENTACION FORAZADA 

SERVICIO  INVERSIÓN 

MOVIMIENTO DE LA TORRE   $ 16.000,00 

TRABAJO DE LA TORRE ( 16 días) $ 42.000,00 

FLUIDO DE CONTROL $ 15.000,00 

MISCELANEOS PAM $ 5.000,00 

SLICKLINE $ 2.000,00 

VACCUM $ 3.000,00 

TUBERIA $ 120.000,00 

SUPERVISIÓN E INSTALACIÓN BES $ 60.000,00 

CEMENTACION FORZADA $ 26.300,00 

TOTAL $ 289.300,00 

 

5.1.5. Inflación 

Con la finalidad de acercar los costos a la realidad se tomó el valor promedio de la 

inflación, a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, registrados 

durante el último año (2018) dando un valor de 0.27%. La inflación se calculó con la 

finalidad de corregir los costos de operación, levantamiento artificial, tratamiento de agua 

y de reacondicionamiento de pozos en el tiempo. 

5.1.6. Tasa de descuento 

Según Damodaran (2018), el costo de capital para la industria de Petróleo y Gas es de 

7,76%, es decir con la inflación anual promedio se estima una tasa de descuento del 

10,13%, valor que se usó en el presente análisis económico. 
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5.1.7. Pronósticos del precio del petróleo 

En la siguiente figura 5.2 se indica las proyecciones del precio del petróleo crudo WTI 

en el tiempo; estas estimaciones fueron realizadas por la Administración de Información 

Energética de Estados Unidos (2018). Las predicciones consideran 3 escenarios del precio 

del petróleo, optimista, otro pesimista y el caso referencial que es el que se ajusta de mejor 

manera a las condiciones reales. 

Figura 5.65: Proyección precio del petróleo 

 

 

 

 

ESCENARIO

Precio 

barril (USD)

Pesismista 21,53

Referencial 47,95

Optimista 69,91

Fuente: EIA 
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5.1.8. Consideraciones para el análisis económico 

     A las estimaciones del precio del petróleo WTI se le resta un valor de 6,42 $/Bbl 

debido a que el °API de los pozos candidatos a la reactivación oscila entre 22 y 27, por 

ende, se lo puede caracterizar como crudo Oriente. Este diferencial es el presentado en el 

informe de rentas petroleras de (Petroamazonas EP, 2017). 

     De acuerdo con la proyección de la curva de declinación y el estimado del precio del 

crudo Oriente se obtiene los ingresos que genera el proyecto.  

     Los egresos se consideran a: costos de operación, tratamiento de agua, transporte, 

comercialización y pagos de impuestos por la Ley 10 y Ley 40. Se genera un flujo de caja 

del proyecto al restar egresos de los ingresos y de este se obtiene indicadores económicos 

como el VAN, TIR y relación beneficio-costo. Los cálculos realizados en el análisis 

económico se muestran en la tabla 5.3. 

      El costo de arrendamiento mensual del equipo BES es de 10500 USD incluyendo 

mantenimiento por alguna falla eventual. 

     El costo de producción por barril es de 7,96 USD, mismo que se consideró parte del 

egreso ya sea mediante el arrendamiento o adquisición de los equipos. 

 Costos operativos determinados por la empresa Petroamazonas EP, para los diferentes 

trabajos de cada pozo dependiendo de su programa de reacondicionamiento. 
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El flujo de caja  detalla las variables de calculo que se utilizaron para determinar los indicadores económicos, basados principalmente en la producción de 

petróleo mensual y diaria, el precio del crudo oriente; costos administrativos de tratamiento, operación, transporte, comercialización y renta del S.L.A. Cabe 

recalcar que los valores y tarifas para realizar el análisis económico fueron proporcionados por el Departamento de Finanzas de Petroamazonas EP. 

Tabla 5.3:  Flujo de caja pozo Araza-01 

Elaborado por: Jefferson Llumiquinga 

 

ITEM / MES 0 (Inversiones) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Producción de petróleo (Bbl/mes) 3507,64 3435,32 3364,49 3295,12 3227,18 3160,65 3095,48 3031,66 2969,15 2907,93 2847,98 2789,26

Producción de agua (Bbl/mes) 13195,40 12923,34 12656,89 12395,93 12140,36 11890,05 11644,90 11404,81 11169,67 10939,37 10713,83 10492,93

Precio del crudo WTI ($/Bbl)  $                54,00  $                54,00  $              54,00  $               54,00  $               54,00  $              54,00  $                54,00  $              54,00  $             54,00  $             54,00  $             54,00  $                54,00 

Diferencial ($/Bbl)  $                  6,05  $                  6,05  $                6,05  $                 6,05  $                 6,05  $                6,05  $                  6,05  $                6,05  $               6,05  $               6,05  $               6,05  $                  6,05 

Precio del crudo Oriente ($/Bbl)  $                47,95  $                47,95  $              47,95  $               47,95  $               47,95  $              47,95  $                47,95  $              47,95  $             47,95  $             47,95  $             47,95  $                47,95 

Ley 10 ($/Bbl)  $                  1,00  $                  1,00  $                1,00  $                 1,00  $                 1,00  $                1,00  $                  1,00  $                1,00  $               1,00  $               1,00  $               1,00  $                  1,00 

Ley 40 ($/Bbl)  $                  0,05  $                  0,05  $                0,05  $                 0,05  $                 0,05  $                0,05  $                  0,05  $                0,05  $               0,05  $               0,05  $               0,05  $                  0,05 

Costo de transporte ($/Bbl)  $                  0,59  $                  0,59  $                0,59  $                 0,59  $                 0,59  $                0,59  $                  0,59  $                0,59  $               0,59  $               0,59  $               0,59  $                  0,59 

Costo de comercialización ($/Bbl)  $                  0,10  $                  0,10  $                0,10  $                 0,10  $                 0,10  $                0,10  $                  0,10  $                0,10  $               0,10  $               0,10  $               0,10  $                  0,10 

Ingreso disponible ($/Bbl)  $                46,21  $                46,21  $              46,21  $               46,21  $               46,21  $              46,21  $                46,21  $              46,21  $             46,21  $             46,21  $             46,21  $                46,21 

Ingreso total ($/mes)  $       162.087,97  $       158.746,07  $     155.473,07  $      152.267,50  $      149.128,14  $     146.053,44  $       143.042,14  $     140.092,92  $    137.204,51  $    134.375,65  $    131.605,12  $       128.891,71 

Costo de petróleo producido ($/B)  $                  7,96  $                  7,96  $                7,96  $                 7,96  $                 7,96  $                7,96  $                  7,96  $                7,96  $               7,96  $               7,96  $               7,96  $                  7,96 

Costo de tratamiento de agua ($/B)  $                  0,70  $                  0,70  $                0,70  $                 0,70  $                 0,70  $                0,70  $                  0,70  $                0,70  $               0,70  $               0,70  $               0,70  $                  0,70 

Costos de petróleo producido sin 

tratamiento de agua ($/mes)
 $         27.920,80  $         27.345,14  $       26.781,34  $        26.229,16  $        25.688,38  $       25.158,74  $         24.640,02  $       24.132,00  $      23.634,45  $      23.147,16  $      22.669,92  $         22.202,51 

Costo de tratamiento de agua 

($/mes)
 $           9.236,78  $           9.046,34  $         8.859,82  $          8.677,15  $          8.498,25  $         8.323,03  $           8.151,43  $         7.983,37  $        7.818,77  $        7.657,56  $        7.499,68  $           7.345,05 

Costos de reacondicionamientos ($)  $     289.300,00 

Egresos ($/mes)  $     289.300,00  $         37.157,58  $         36.391,47  $       35.641,16  $        34.906,31  $        34.186,63  $       33.481,77  $         32.791,45  $       32.115,36  $      31.453,22  $      30.804,72  $      30.169,59  $         29.547,56 

Flujo de fondos ($/mes)  $    (289.300,00)  $       124.930,39  $       122.354,60  $     119.831,91  $      117.361,19  $      114.941,51  $     112.571,67  $       110.250,68  $     107.977,56  $    105.751,30  $    103.570,94  $    101.435,53  $         99.344,15 

Mes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Flujo acumulado  $    (289.300,00)  $     (164.369,61)  $        (42.015,02)  $       77.816,90  $      195.178,08  $      310.119,59  $     422.691,26  $       532.941,94  $     640.919,50  $    746.670,79  $    850.241,73  $    951.677,26  $    1.051.021,41 
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En la tabla 5.4 se presenta distintas variables de evaluación como los análisis 

comparativos del precio del crudo WTI y el crudo oriente, usualmente la declinación 

promedio en los pozos del campo equivale al 25%. Al tener una producción de fluido 

desde subsuelo a superficie de 548 BFPD se destina para el análisis económico una 

producción de hidrocarburos de 115,08 BPPD. 

 Tabla 5.4: Variables de cálculo técnico-económico ARAZÁ-01 

 Realizado por: Jefferson Llumiquinga 
 

 

De acuerdo con el flujo de caja realizado y tomando en cuenta los parámetros de la 

tabla anterior se desarrollan tres escenarios del precio del crudo. El de referencia hace 

énfasis al precio actual del crudo marcador WTI, mientras que el optimista simula un 

aumento en el precio, tomado de diferentes mercados financieros como la “OPEC, EIA, 

WOOD MACKENZIE, BLOOBERG” y el escenario pesimista se refiere a una caída 

abrupta del precio del crudo simulando una caída del 51% tal como sucedió en el año 

2014. El análisis económico para el pozo Arazá describe los siguientes resultados que 

muestra la tabla 5.5.   

Tabla 5.5:  Indicadores Económicos ARAZÁ-01 

Realizado por: Jefferson Llumiquinga 

 

 

PRECIO WTI
PRECIO CRUDO 

ORIENTE

DECLINACION 

ANUAL

CAUDAL DE 

FLUIDO
BSW

CAUDAL DE 

PETROLEO

54,00$                 47,95$                            25% 548 79% 115,08

VARIABLES

ESCENARIO VAN TIR BC
RECUPERACIÓN 

INVERSIÓN 

INGRESOS 

ACUMULADOS      

(1 AÑO)

REFERENCIA $ 484.706,77 40% 1,9 3 mes $ 1.051.021,41

OPTIMISTA $ 961.932,47 70% 2,9 2 mes $ 1.877.417,05

PESIMISTA $ 89.441,82 0% 0,8

NO ES 

POSIBLE 

INTERVENIR

$ 56.787,67

Indicadores Económicos
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5.2. Análisis Económico pozo Tapi-04 

5.2.1. Declinación de producción del pozo Tapi-04 

Para determinar los indicadores económicos se determina la tendencia que tendrá la 

producción durante el tiempo, con una declinación anual del 16,7% iniciando con una 

producción de 225 BFPD con un BSW del 60% y una producción de crudo de 90 BPPD 

al realizar este análisis se concluye una proyección hacia el año 2039 con una tasa de 

abandono de 10,99 BPPS expresado de manera teórica tal como se presenta en la figura 

5.3. 

Figura 5.66: Declinación de producción TAPI-04 

 
 

5.2.2. Ingresos 

Los ingresos del presente estudio son el resultado de multiplicar el número de barriles 

de petróleo producidos por el precio del barril del petróleo del campo Tapi corregido con 

su respectivo castigo por el grado API (-6,05 USD) con respecto al precio WTI (54,00 

USD al mes de junio del 2019). 
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Como el API del petróleo producido en el pozo Tapi-04 es de 29,85°se lo cataloga 

como crudo oriente, el precio del barril al mes de Junio del 2019 es de 47,95 USD, valor 

que se utilizó para el análisis económico del presente estudio técnico. 

5.2.3. Egresos 

Los egresos son considerados los costos que conlleva la producción de un barril de 

petróleo, considerando valores operativos, administrativos y pago por transporte del 

fluido producido. Para el análisis se hará uso de la información de la siguiente tabla 5.6. 

 Tabla 5.6: Costo por barril producido 

 Elaborado por: Jefferson Llumiquinga 

 

5.2.4. Inversión 

Se consideran los costos que involucran la instalación de los sistemas propuestos, 

tomando en cuenta el costo de reacondicionamiento e instalación de los respectivos 

equipos. 

5.2.4.1. Costos de reacondicionamiento 

La siguiente tabla 5.7 presenta los diferentes costos que toma realizar los trabajos 

propuestos:   

-Comunicación tubing-casing.  

-Rediseño del Sistema de Levantamiento Artificial 

ITEM VALOR (USD)

Ley 10 1

Ley 40 0,05

Tratamiento de agua 0,7

Tratamiento de crudo 0,24

Transporte 0,59

Comercialización 0,1

Soporte 1,28

Seguridad física 0,53

Contingencias 0,97

Ing. de operaciones 0,67

Indirectos 1,83

TOTAL 7,96
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Tabla 5.7: Egresos cambio de bomba hidráulica pozo TAPI-04 

Elaborado por: Jefferson Llumiquinga 

TAPI-04 

COMUNICACIÓN TBG-CSG Y DISEÑO GEOMETRIA JET 

SERVICIO  INVERSIÓN 

MOVIMIENTO DE LA TORRE   $ 16.000,00 

TRABAJO DE LA TORRE ( 12 días) $ 23.200,00 

FLUIDO DE CONTROL $ 10.000,00 

MISCELANEOS PAM $ 5.000,00 

SLICKLINE $ 2.000,00 

VACCUM $ 3.000,00 

NUEVA TUBERIA PAM $ 140.000,00 

SUPERVISIÓN E INSTALACIÓN BOMBEO 

HIDRAULICO $ 60.000,00 

CONTINGENCIAS (10%) $ 25.920,00 

TOTAL $ 285.120,00 

 

5.2.5. Inflación 

Con la finalidad de acercar los costos a la realidad se tomó el valor promedio de la 

inflación, a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, registrados 

durante el último año (2018) dando un valor de 0.27%. La inflación se calculó con la 

finalidad de corregir los costos de operación, levantamiento artificial, tratamiento de agua 

y de reacondicionamiento de pozos en el tiempo. 

5.2.6. Tasa de descuento 

Según Damodaran (2018), el costo de capital para la industria de Petróleo y Gas es de 

7,76%, es decir con la inflación anual promedio se estima una tasa de descuento del 

10,13%, valor que se usó en el presente análisis económico. 

5.2.7. Pronósticos del precio del petróleo 

En la siguiente figura se indica las proyecciones del precio del petróleo crudo WTI en 

el tiempo; estas estimaciones fueron realizadas por la Administración de Información 

Energética de Estados Unidos (2018). Las predicciones consideran 3 escenarios del precio 
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del petróleo, optimista, otro pesimista y el caso referencial que es el que se ajusta de mejor 

manera a las condiciones reales. 

Figura 5.67: Proyección precio del petróleo 

 

 

5.2.8. Consideraciones para el análisis económico 

     A las estimaciones del precio del petróleo WTI se le resta un valor de 6,42 $/Bbl 

debido a que el °API de los pozos candidatos a la reactivación oscila entre 22 y 27, por 

ende, se lo puede caracterizar como crudo Oriente. Este diferencial es el presentado en el 

informe de rentas petroleras de (Petroamazonas EP, 2017). 

     De acuerdo con la proyección de la curva de declinación y el estimado del precio del 

crudo Oriente se obtiene los ingresos que genera el proyecto.  

ESCENARIO

Precio 

barril (USD)

Pesismista 21,53

Referencial 47,95

Optimista 69,91

Fuente: EIA 
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     Los egresos se consideran a: costos de operación, tratamiento de agua, transporte, 

comercialización y pagos de impuestos por la Ley 10 y Ley 40. Se genera un flujo de caja 

del proyecto al restar egresos de los ingresos y de este se obtiene indicadores económicos 

como el VAN, TIR y relación beneficio-costo. Los cálculos realizados en el análisis 

económico se muestran en la tabla 5.8.  

     El costo de producción por barril es de 7,96 USD, mismo que se consideró parte del 

egreso ya sea mediante el arrendamiento o adquisición de los equipos. 

     Costos operativos determinados por la empresa Petroamazonas EP, para los diferentes 

trabajos de cada pozo dependiendo de su programa de reacondicionamiento. 
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     El flujo de caja  detalla las variables de calculo que se utilizaron para determinar los indicadores económicos, basados principalmente en la producción de 

petróleo mensual y diaria, el precio del crudo oriente; costos administrativos de tratamiento, operación, transporte comercialización y renta del S.L.A.  

Tabla 5.8: Flujo de caja pozo Araza-01 

Elaborado por: Jefferson Llumiquinga 

Ítem/ mes 0 (Inversiones) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Producción de petróleo (Bbl/mes) 2743,20 2705,29 2667,90 2631,03 2594,67 2558,81 2523,45 2488,57 2454,18 2420,26 2386,81 2353,83

Producción de agua (Bbl/mes) 4114,80 4057,93 4001,85 3946,54 3892,00 3838,21 3785,17 3732,86 3681,27 3630,39 3580,22 3530,74

Precio del crudo WTI ($/Bbl)  $                54,00  $                54,00  $              54,00  $               54,00  $               54,00  $              54,00  $                54,00  $              54,00  $             54,00  $             54,00  $             54,00  $                54,00 

Diferencial ($/Bbl)  $                  6,05  $                  6,05  $                6,05  $                 6,05  $                 6,05  $                6,05  $                  6,05  $                6,05  $               6,05  $               6,05  $               6,05  $                  6,05 

Precio del crudo Oriente ($/Bbl)  $                47,95  $                47,95  $              47,95  $               47,95  $               47,95  $              47,95  $                47,95  $              47,95  $             47,95  $             47,95  $             47,95  $                47,95 

Ley 10 ($/Bbl)  $                  1,00  $                  1,00  $                1,00  $                 1,00  $                 1,00  $                1,00  $                  1,00  $                1,00  $               1,00  $               1,00  $               1,00  $                  1,00 

Ley 40 ($/Bbl)  $                  0,05  $                  0,05  $                0,05  $                 0,05  $                 0,05  $                0,05  $                  0,05  $                0,05  $               0,05  $               0,05  $               0,05  $                  0,05 

Costo de transporte ($/Bbl)  $                  0,59  $                  0,59  $                0,59  $                 0,59  $                 0,59  $                0,59  $                  0,59  $                0,59  $               0,59  $               0,59  $               0,59  $                  0,59 

Costo de comercialización ($/Bbl)  $                  0,10  $                  0,10  $                0,10  $                 0,10  $                 0,10  $                0,10  $                  0,10  $                0,10  $               0,10  $               0,10  $               0,10  $                  0,10 

Ingreso disponible ($/Bbl)  $                46,21  $                46,21  $              46,21  $               46,21  $               46,21  $              46,21  $                46,21  $              46,21  $             46,21  $             46,21  $             46,21  $                46,21 

Ingreso total ($/mes)  $       126.763,27  $       125.011,37  $     123.283,68  $      121.579,86  $      119.899,60  $     118.242,55  $       116.608,41  $     114.996,85  $    113.407,56  $    111.840,24  $    110.294,57  $       108.770,27 

Costo de petróleo producido ($/B)  $                  7,96  $                  7,96  $                7,96  $                 7,96  $                 7,96  $                7,96  $                  7,96  $                7,96  $               7,96  $               7,96  $               7,96  $                  7,96 

Costo de tratamiento de agua ($/B)  $                  0,70  $                  0,70  $                0,70  $                 0,70  $                 0,70  $                0,70  $                  0,70  $                0,70  $               0,70  $               0,70  $               0,70  $                  0,70 

Costos de petróleo producido sin 

tratamiento de agua ($/mes)
 $         21.835,87  $         21.534,09  $       21.236,49  $        20.942,99  $        20.653,56  $       20.368,12  $         20.086,62  $       19.809,02  $      19.535,26  $      19.265,27  $      18.999,02  $         18.736,45 

Costo de tratamiento de agua 

($/mes)
 $           2.880,36  $           2.840,55  $         2.801,30  $          2.762,58  $          2.724,40  $         2.686,75  $           2.649,62  $         2.613,00  $        2.576,89  $        2.541,27  $        2.506,15  $           2.471,52 

Costos de reacondicionamientos ($)  $     285.120,00 

Egresos ($/mes)  $     285.120,00  $         24.716,23  $         24.374,65  $       24.037,78  $        23.705,57  $        23.377,96  $       23.054,87  $         22.736,24  $       22.422,02  $      22.112,14  $      21.806,55  $      21.505,17  $         21.207,97 

Flujo de fondos ($/mes)  $    (285.120,00)  $       102.047,04  $       100.636,72  $       99.245,90  $        97.874,29  $        96.521,64  $       95.187,68  $         93.872,16  $       92.574,83  $      91.295,42  $      90.033,69  $      88.789,40  $         87.562,30 

Mes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Flujo acumulado  $    (285.120,00)  $     (183.072,96)  $        (82.436,24)  $       16.809,66  $      114.683,95  $      211.205,59  $     306.393,27  $       400.265,44  $     492.840,26  $    584.135,68  $    674.169,37  $    762.958,77  $       850.521,07 
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En la tabla 5.9 se presenta distintas variables de evaluación como los análisis 

comparativos del precio del crudo WTI y el crudo oriente, usualmente la declinación 

promedio en los pozos del campo equivale al 16.68%. Al tener una producción de fluido 

desde subsuelo a superficie de 225 BFPD se destina para el análisis económico una 

producción de hidrocarburos de 90 BPPD. 

Tabla 5.9: Variables de calculo TAPI-04 

Fuente: Jefferson Llumiquinga 

 

De acuerdo con el flujo de caja realizado y tomando en cuenta los parámetros de la 

tabla anterior se desarrollan tres escenarios del precio del crudo. El de referencia hace 

énfasis al precio actual del crudo marcador WTI, mientras que el optimista simula un 

aumento en el precio, tomado de diferentes mercados financieros como la “OPEC, EIA, 

WOOD MACKENZIE, BLOOBERG y el escenario pesimista se refiere a una caída abrupta 

del precio del crudo simulando una caída del 51% tal como sucedió en el año 2014. El 

análisis económico para el pozo TAPI-04 describe los siguientes resultados que muestra 

la tabla 5.10.   

Tabla 5.10: Indicadores economicos TAPI-04 

Realizado por: Jefferson Llumiquinga 

 

PRECIO WTI
PRECIO CRUDO 

ORIENTE

DECLINACION 

ANUAL

CAUDAL DE 

FLUIDO
BSW

CAUDAL DE 

PETROLEO

54,00$                 47,95$                            16,70% 225 60% 90

VARIABLES

ESCENARIO VAN TIR BC
RECUPERACIÓN 

INVERSIÓN 

INGRESOS 

ACUMULADOS      

(1 AÑO)

REFERENCIA $ 365.675,90 30% 1,8 4 mes $ 850.521,07

OPTIMISTA $ 749.855,41 50% 2,7 3 mes $ 1.520.915,64

PESIMISTA $ 96.529,15 0% 0,8

NO ES 

POSIBLE 

INTERVENIR

$ 43.971,69

Indicadores Económicos
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 6.1 Conclusiones  

• Los pozos idóneos para realizar la apertura fueron el Araza-01 y Tapi-04 los 

cuales no poseen restricciones en la parte mecánica como: daños en el sistema de 

levantamiento artificial, tubería de producción, y tubería de revestimiento. 

Además, se encuentran en el rango de producción que oscila entre 25 y 90 barriles 

de petróleo por día evaluados con el índice de heterogeneidad modificado. 

Finalmente, las reservas probadas de los pozos mencionados con tasas de 

declinación menores al 25% equivalen en promedio a 100.000 barriles. 

• La técnica de reapertura para el pozo Araza-01 mediante el programa de 

reacondicionamiento propuesto se fundamenta en sacar el BHA de fondo y probar 

la integridad del CIBP mediante un incremento de presión en el anular (tubing-

casing). Posteriormente realizar una cementación forzada en los intervalos 

inferiores de producción con el fin de evitar el incremento paulatino de agua hacia 

la vecindad del pozo, por último, un rediseño del Sistema de Levantamiento 

Artificial. 

• La técnica de reapertura para el pozo Tapi-04 mediante el programa de 

reacondicionamiento consiste en realizar una evaluación de espesores en el tubo 

número 84 y en la sarta de producción con el fin de determinar el surgimiento del 

pitting provocado por la corrosión de tipo picadura, esta valoración cualitativa se 

realizó con una herramienta de tipo magnética evitando la comunicación tubing 

casing en toda la sarta de producción. Finalmente, se realizó la simulación teórica 

de la nueva geometría de la bomba de tipo 2B para instalarla en la completación 
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hidráulica incrementando el rendimiento y capacidad para transportar fluidos 

desde subsuelo a superficie.  

• Al intervenir el pozo Arazá-01 se espera una nueva producción de petróleo 

equivalente a 115 BPPD y 433 BAPD con una declinación anual del 25% hasta 

una tasa de abandono de 10 BPPD para levantar la producción mencionada se 

diseñó el equipo electrosumergible con 3 bombas ESP TD800 de 361 etapas la 

cual manejara una presión intake de 579, 2401 psi, con una eficiencia del 63,55%, 

finalmente se espera manejar una fracción de gas del 2% por lo cual se añadirá a 

la completación un separador de gas en la entrada de la bomba. 

• Al intervenir el pozo Tapi-04 se espera una nueva producción de petróleo 

equivalente a 90 BPPD y 135 BAPD con una declinación anual del 16,7% hasta 

una tasa de abandono de 10 BPPD para tener esta producción se diseñó una bomba 

jet tipo 2B cuya área del nozzle equivale a 0,00226 in2, el diámetro del orificio es 

de 0,05821 in, el área de la garganta 0,00811 in2, el diámetro de la garganta 

0,10164 in la cual va a generar una presión de descarga equivalente a 3278,4 psi, 

generando en superficie una presión del fluido motriz equivalente a 4000 psi. 

• El análisis económico para el pozo Arazá-01 refleja un escenario de referencia en 

el precio del crudo oriente, estimando un valor actual neto de 484706,77 dólares, 

una tasa de retorno equivalente al 40%, el beneficio-costo de 1,9 y una 

recuperación de la inversión al 3 mes, para el escenario optimista del precio del 

crudo oriente se estima un valor actual neto de 961932,47 dólares, una tasa de 

retorno equivalente al 70%, el beneficio-costo de 2,9 y una recuperación de la 

inversión al 2 mes y finalmente para el escenario pesimista se estima un valor 

actual neto de 365675,90 dólares, una tasa de retorno equivalente al 0%, el 
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beneficio-costo de 0,8 concluyendo que en este escenario no es rentable la 

reapertura del pozo.  

• El análisis económico para el pozo Tapi-04 refleja un escenario de referencia en 

el precio del crudo oriente se estima un valor actual neto de 365675,90 dólares, 

una tasa de retorno equivalente al 30%, el beneficio-costo de 1,8 y una 

recuperación de la inversión al 4 mes, para el escenario optimista del precio del 

crudo oriente se estima un valor actual neto de 749855,41 dólares, una tasa de 

retorno equivalente al 50 % el beneficio costo de 2,7 y una recuperación de la 

inversión al 3 mes, finalmente en un escenario pesimista del precio del crudo 

oriente se estima un valor actual neto de 96529,15 dólares, una tasa de retorno 

equivalente al 0%, el beneficio-costo de 0,8 concluyendo que en este escenario no 

es rentable la reapertura del pozo. 

6.2. Recomendaciones 

• Controlar el pozo con fluido de control de 8,4 ppg a cada pozo cerrado antes de la 

intervención, con el objetivo de poseer una presión hidrostática equivalente a 2900 

psi mayor a la del reservorio.  

• En los pozos completados con bombeo electrosumergible se sugiere operar con 

una frecuencia que oscile entre los 48 a 50 Hz con el fin de evitar el avance 

progresivo del agua.  

• En los pozos propuestos a realizar una cementación forzada se recomienda no 

disminuir la presión de fondo ya que se tendría altos volúmenes de gas y un BSW 

mayor. 

• Al diseñar el equipo de bombeo hidráulico en el pozo Tapi-04 se recomienda 

producir a una PIP mayor a la presión del punto de burbuja equivalente a 320 psi 

con el fin de evitar la producción de gas. 
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• En pozos que no se tiene información completa se debe tomar registros eléctricos 

como: nucleares, resistivos y sónicos para determinar el avance de agua y nuevos 

intervalos saturados de hidrocarburos. 

• En los pozos evaluados técnico-económicamente se recomienda no intervenir por 

los altos costos que representa alquilar los equipos de levantamiento artificial. 
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CAPITULO VII 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

Anticlinal 

Configuración estructural de un paquete de rocas que se pliegan y en la que las rocas 

se inclinan en dos direcciones diferentes a partir de una cresta. 

Campo 

Área geográfica en la que un número  de  pozos  de  petróleo  y  gas  producen  de  una  

misma reserva probada. Un campo puede referirse únicamente a un área superficial o a 

formaciones subterráneas.   Un   campo   sencillo   puede   tener      reservas   separadas   

a   diferentes profundidades 

Contacto de fluidos 

La superficie o interfase en un yacimiento que separa dos regiones caracterizadas por 

diferencias predominantes en saturaciones de fluidos.  

Densidad API 

Medida de la densidad de los productos líquidos del petróleo, derivado a partir de su 

densidad relativa de acuerdo con la siguiente   ecuación: Densidad API = (141.5/ densidad 

relativa)-131.5. 

Estratigrafía  

Parte de la geología que estudia el origen, composición, distribución y sucesión de 

estratos rocosos. 

Migración 

Término utilizado en exploración para denominar al movimiento que sufre el aceite, 

del lugar donde se formó hasta la roca almacenadora o trampa 
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Permeabilidad efectiva 

Es una medida relativa de la conductancia de un medio poroso para un fluido cuando 

el medio está saturado con más de un fluido.  

Registro de pozos 

Representa la información sobre las formaciones del  subsuelo obtenidas por medio de 

herramientas que se introducen en los pozos, y son de tipo eléctrico, acústico y 

radioactivo.  

Relación Gas- Petróleo 

Indicador que  determina  el  volumen  de  gas  por  unidad  de  volumen  de  aceite  

medidos  a condiciones  superficiales.  

Reservas 

El volumen  de  Hidrocarburos  en  el  subsuelo,  calculado  a  una  fecha  dada  a  

condiciones atmosféricas, que se estima será producido técnica y económicamente, bajo 

el régimen fiscal aplicable,  con  cualquiera  de  los métodos  y  sistemas  de  Extracción  

aplicables  a  la  fecha  de evaluación. 

Sistema de producción artificial 

Cualquiera de las técnicas empleadas para extraer el petróleo de la formación 

productora a la superficie, cuando la presión del yacimiento es insuficiente para elevar el 

petróleo en forma natural hasta la superficie 

Yacimiento  

Unidad del subsuelo constituida por roca permeable que contiene petróleo, gas y agua, 

las cuales conforman un solo sistema. 
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ANEXOS 

ANEXO A  Adquisición de la licencia del software DArlift5 
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ANEXO B. Estado actual de los pozos cerrados al 11- Abril -2019 

 
POZOS CERRADOS ACTUALMENTE INTERVENIDOS POR PAM

POZOS CERRADOS DESIGNADOS PARA EL ESTUDIO

FECHA BWPD BPPD BSW 

ARAZA-01 BT 15-jan-13 20-jan-13 20-jan-13 63 0 100 PPH

FRONTERA 01 RE UI 17-abr-14 14-jun-14 13-jun-14 1652 17 99 PPS

TAPI-14 UI PPM

TETETE-08 UI 31-aug-14 27-sep-14 02-sep-14 274 54 80 PPH

TETETE-09 UI 03-jun-14 02-feb-15 30-jan-15 2341 23 99 PPH

TETETE-10 UI 29-may-14 12-apr-15 9-apr-15 1917 6 100 PPH

TETETE-12 TS 04-jul-08 04-mar-15 18-jul-11 963 61 94 PPH

REALIZANDO M ANIOBRAS PARA RECUPERAR PESCADO ,SE LOGRA ENGANCHAR PESCADO, SE 

TENSIONA 50000 LBS ,SE SUELTA PESCADO .

W.O.#08 SUSPENDIDO EL 17-ENERO-2015 POR RETENEDOR DE CEM ENTO PESCADO. REINICIAR 

OPERACIONES PARA FRACTURAR CALIZA A 

POZO CERRADO POR ALTO BSW 

POZO CERRADO POR ALTO BSW .SE CERRÓ EN FEBRERO Y SE VOLVIÓ ABRIR EN ABRIL DEL 2015 CON 

CIERRE FINALM ENTE EL 12-ABRIL-2015 POR ALTO BSW.

SUSPENDEN EVALUACIÓN CON M TU. HASTA EL 18-JUL-2011  PRODUJO DE LA ''UI'' CON JET 9-K BFPD=963, 

BSW=94%, BPPD=60. LUEGO DESDE EL 26-FEB-2015 EVALUAN CON M TU HASTA EL 02-M AR-2015 CON 

ALTO BSW. POZO TIENE PROGRAM A DE WO APROBADO PARA FRACTURAR CALIZA A.

TAPI 04 CB 20-oct-14 28-oct-14

166 18 89 PPM
29-OCT-14: EVALUAN CON M TU Y BOM BA JET 9I. POZO NO APORTA. REALIZA PRUEBA DE ADM ISION A 

LA ARENA ''CALIZA B''. INTENTA EVALUAR CON M TU Y BOM BA JET 9H ,SIN ÉXITO. POZO NO APORTA. 

ABRE CAM ISA DE ARENA ''U INF'' POZO NO APORTA. S/L CONFIRM A CAM ISA DE ARENA ''U INF'' 

ABIERTA. REALIZA PRUEBA DE ADM ISION A LA ARENA SIN EXITO POZO NO SE PRESURIZA. S/L CIERRA 

CAM ISA DE DE ARENA ''U INF'' PARA PROBAR TUBERIA Y PRESION CAE SE DETECTA COM UNICACION 

CSG-TBG O COM UNICACION BAJO EL PKR POZO EWO .

OBSERVACIONES 

0 PPH

70 82 PPS

CERRADO POR ALTO BSW .RETIRAN FACILIDADES DE SUPERFICIE .

CIA GIRODATA TOM A REGRISTO M ICROGUIDE PARA BAJAR CENTRALIZADORES, UNIDAD VARILLERA 

SKYTOP BAJA BOM BA M ECANICA HASTA 8400'', PRUEBAN BOM BA Y NO LEVANTA PRESION, POZO NO 

APORTE ,SE REASIENTA ANCLA INSERTA A 8350', SE PRUEBA BOM BA Y NO HAY APORTE POSIBLE 

COM UNICACION TBG-CSG O DAÑO EN TUBERIA O FALLA EN ANCLA INSERTA RECUPERAN VARILLAS 

,PRUEBAN BOM BA M ECANICA EN SUPERFICIE,OK EWOFRONTERA-06 UI 20-may-16 18-mar-16 07-mar-16

23 98 PPS

S/L BAJA BLOQUE IM PRESOR DE 2.25'',PASA EL NOGO Y NO LLEGA HASTA LA DESCARGA, BAJAN A 

ASENTAR STD VALVE DE 2.75'' EN NOGO. SE INTENTA LLENAR TUBERIA CON VACUUM  SIN ÉXITO, NO SE 

EVIDENCIA BACK SPIN, PIP INCREM ENTA DE 2500 A 2780 PSI. S/L LINE BAJA A INTENTAR RECUPERAR 

STD VALVE DE NOGO. SIN ÉXITO BAJAN Y ABREN CAM ISA DE CIRCULACION POZO EN EWO POR POSIBLE 

COM UNICACION TBGY POSIBLE TAPONAM IENTO DE INTAKE.ARAZA-08 UI 16-may-16 07-may-19 16-apr-19 391

PPH

EQUIPO BES OFF, M IDEN PARAM ETROS ELÉCTRICOS DESDE  LA CAJA DE VENTEO FF=2.3,5.1,9.7 Ω FASES 

DESBALENACEADAS FT=0.0 MΩ , FASE A TIERRA 

BES OFF POR ALTO BSW . SUSPENDE OPERACIONES 12-ENERO-2017. RECUPERAN BES WD-1000 M F, 

QUEDAN 15 TUBOS 3 1/2'' EUE  L-80 CLASE ''B '' PUNTA LIBRE.ARAZA-07 UI 08-ago-16 12-aug-16 10-aug-16 1128

ARAZA-02 UI+TS+TI 02-may-15 27-nov-15 26-nov-15 171

71 26 64 PPS

EVALUACION CON M TU,CIERRAN POR BAJO APORTE Y ALTO BSW.

SUSPENDE EVALUACION CON M TU,POR BAJO APORTE Y ALTO BSW. S/L INTENTA PESCAR BOM BA 2-

7/8´´,VARIOS INTENTOS SIN ÉXITO. CIA CPVEN BOM BEAN 5 BLS DE HCI 10%. REVERSAN BOM BA JET CSG-

TBG AL TANQUE BOTA, BOM BA NO LLEGA A SUPERFICIE. S/L PESCAN BOM BA JET A 8206'.7

96

ARAZA-04 US 16-oct-14 28-nov-16 20-nov-16

DATA DE ULTIMA PRODUCCIÓN 

ANTES DE CIERRE 

POZO ZONA 

ULTIMO 

WO /FECHA 

DE 

FECHA DE 

APAGO 

ULTIMO 

METODO 

DE LEV
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ANEXO C Catálogo para la selección de bombas tipo jet 

 


