
 

 

 

 

  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA, MINAS, 

PETRÓLEOS Y AMBIENTAL 

CARRERA DE INGENIERÍA DE PETRÓLEOS 

 

 

 

 

Estudio Técnico del proceso de acidificación matricial para incrementar la 

eficiencia de trabajos futuros en el campo Drago en el período 2016-2019 

 

 

 

Estudio Técnico presentado para optar por el Título de Ingeniero de 

Petróleos 

  

 

 

AUTOR: Agurto Naranjo Patricio Esteban 

TUTOR: Ing. Richard Hugo Torres Villacis 

 

 

 

 

Quito, 2020 

 

  



 

ii 

DERECHOS DE AUTOR 

 

 

 

Yo, Patricio Esteban Agurto Naranjo, en calidad de autor y titular de los derechos morales 

y patrimoniales del trabajo de titulación, ESTUDIO TÉCNICO DEL PROCESO DE 

ACIDIFICACIÓN MATRICIAL PARA INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE 

TRABAJOS FUTUROS EN EL CAMPO DRAGO NORTE EN EL PERÍODO 2016-

2019, modalidad presencial de conformidad con el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO 

DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E 

INNOVACIÓN, concedo a favor de la Universidad Central del Ecuador una licencia 

gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso comercial de la obra, con fines 

estrictamente académicos. Conservando a mi favor todos los derechos de autor sobre la 

obra, establecido en la normativa citada  

 

Así mismo, autorizo a la Universidad Central del Ecuador para que realice la 

digitalización y publicación de este trabajo de titulación en el repositorio virtual, de 

conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.  

 

El autor declara que la obra objeto de la presente autorización es original en su forma de 

expresión y no infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo la responsabilidad por 

cualquier reclamación que pudiera presentarse por esta causa y liberando a la Universidad 

de toda responsabilidad. 

 

En la ciudad de Quito a los 17 días del mes de febrero de 2020 

 

 

 

Patricio Esteban Agurto Naranjo 

CC. 1720536992 

pato777771@gmail.com  



 

iii 

APROBACIÓN DEL TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 

 

Yo Ing. Richard Hugo Torres Villacís, en calidad de tutor del trabajo de titulación, 

ESTUDIO TÉCNICO DEL PROCESO DE ACIDIFICACIÓN MATRICIAL PARA 

INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE TRABAJOS FUTUROS EN EL CAMPO 

DRAGO NORTE EN EL PERÍODO 2016-2019, elaborado por el estudiante PATRICIO 

ESTEBAN AGURTO NARANJO, de la carrera de Ingeniería en Petróleos, Facultad de 

Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental, APRUEBO, en consideración que 

el trabajo de titulación reúne los requisitos y méritos necesarios en en el campo 

metodológico y epistemológico, para ser sometido al jurado examinador que se designe 

en virtud de continuar con el proceso de titulación determinado por la Universidad Central 

del Ecuador. 

 

  

En la ciudad de Quito, a los 11 días del mes de septiembre de 2018. 

 

 

 

Ing. Richard Hugo Torres Villacis 

C.C. 1716272299 

 

 

 

  



 

iv 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR DEL NIVEL DE SIMILITUD DEL TRABAJO DE 

TITULACIÓN 

 

 

Yo Ing. Richard Hugo Torres Villacís, en calidad de tutor del trabajo de titulación, 

ESTUDIO TÉCNICO DEL PROCESO DE ACIDIFICACIÓN MATRICIAL PARA 

INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE TRABAJOS FUTUROS EN EL CAMPO 

DRAGO NORTE EN EL PERÍODO 2016-2019, elaborado por el estudiante PATRICIO 

ESTEBAN AGURTO NARANJO, de la carrera de Ingeniería en Petróleos, Facultad de 

Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental, APRUEBO, el nivel de similitud 

en correspondencias con los parámetros establecidos considerando el resultado del 

programa especializado para tal efecto, el análisis y revisión personal. 

 

Se anexa la hoja resumen del programa especializado en la página siguiente. 

 

 

En la ciudad de Quito, a los 11 días del mes de septiembre de 2018. 

 

 

 

Ing. Richard Hugo Torres Villacis 

C.C. 1716272299 

    



 

v 

  



 

vi 

CONTENIDO 

DERECHOS DE AUTOR ................................................................................................ ii 

APROBACIÓN DEL TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ............................. iii 

APROBACIÓN DEL TUTOR DEL NIVEL DE SIMILITUD DEL TRABAJO DE 

TITULACIÓN........................................................................................................ iv 

CONTENIDO .................................................................................................................. vi 

LISTA DE TABLAS ...................................................................................................... xii 

LISTA DE FIGURAS ................................................................................................... xiv 

LISTA DE ANEXOS .................................................................................................... xvi 

RESUMEN .................................................................................................................. xviii 

ABSTRACT .................................................................................................................. xix 

GLOSARIO .................................................................................................................. xvii 

CAPITULO I .................................................................................................................... 1 

GENERALIDADES ......................................................................................................... 1 

1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 1 

1.1. Planteamiento del problema ............................................................................. 1 

1.2. Objetivos: ......................................................................................................... 2 

1.2.1. Objetivo general: .............................................................................................. 2 

1.2.2. Objetivos específicos: ...................................................................................... 2 

1.3. Justificación e importancia............................................................................... 2 

1.4. Entorno del estudio .......................................................................................... 2 

1.4.1. Marco Institucional .......................................................................................... 2 

1.4.2. Marco Ético ...................................................................................................... 3 

1.4.3. Marco Legal ..................................................................................................... 3 

CAPÍTULO II ................................................................................................................... 5 

2. MARCO TEÓRICO ................................................................................................ 5 

2.1. Marco Contextual ............................................................................................. 5 

2.1.1. Generalidades del Campo Drago ..................................................................... 5 

2.1.2. Reservorios ...................................................................................................... 6 

2.1.2.1. Reservorio U Inferior .................................................................................. 6 

2.1.2.2. Reservorio T Inferior ................................................................................... 7 

2.1.2.3. Reservorio T Superior ................................................................................. 7 

2.1.2.4. Reservorio U Superior ................................................................................. 8 

2.1.3. Producción ....................................................................................................... 9 



 

vii 

2.2. Marco Teórico ................................................................................................ 11 

2.2.1. Estimulación ácida de pozos .......................................................................... 11 

2.2.2. Proceso para realizar estimulación matricial en pozos de petróleo ............... 11 

2.2.2.1. Selección de candidato .............................................................................. 12 

2.2.2.1.1. Efecto skin ................................................................................................. 14 

2.2.2.1.2. Perfiles de producción ............................................................................... 16 

2.2.2.2. Caracterización del daño ........................................................................... 17 

2.2.2.2.1. Historial del pozo ...................................................................................... 18 

2.2.2.2.2. Registros y pruebas de pozo ...................................................................... 18 

2.2.2.2.3. Pruebas de campo y laboratorio ................................................................ 18 

2.2.2.3. Determinación de la técnica de estimulación ............................................ 19 

2.2.2.3.1. Diseño del tratamiento .............................................................................. 21 

2.2.2.3.1.1. Limpieza del pozo ..................................................................................... 21 

2.2.2.3.1.2. Estimulación matricial ............................................................................... 21 

2.2.2.4. Selección del fluido tratante ...................................................................... 22 

2.2.2.4.1. Selección del fluido principal .................................................................... 23 

2.2.2.4.2. Compatibilidad entre el ácido y la formación ........................................... 25 

2.2.2.4.2.1. Hidróxido de hierro ................................................................................... 26 

2.2.2.4.2.2. Areniscas ................................................................................................... 26 

2.2.2.4.3. Guía para la selección de ácidos en areniscas ........................................... 28 

2.2.2.4.3.1. Temperatura .............................................................................................. 28 

2.2.2.4.3.2. Mineralogía ............................................................................................... 28 

2.2.2.4.3.3. Petrofísica .................................................................................................. 29 

2.2.2.4.4. Selección del fluido de pre-flujo ............................................................... 29 

2.2.2.4.5. Selección del agente desviador ................................................................. 29 

2.2.2.4.6. Selección del fluido de post-flujo .............................................................. 30 

2.2.2.4.7. Aditivos de la estimulación matricial ........................................................ 31 

2.2.2.4.7.1. Inhibidores de corrosión ácida .................................................................. 31 

2.2.2.4.7.2. Solventes ................................................................................................... 32 

2.2.2.4.7.3. Estabilizadores de hierro ........................................................................... 32 

2.2.2.4.7.4. Surfactantes ............................................................................................... 32 

2.2.2.4.7.5. Solvente mutual ......................................................................................... 32 

2.2.2.4.7.6. Inhibidores de escala ................................................................................. 32 

2.2.2.4.7.7. Estabilizadores de arcilla ........................................................................... 33 



 

viii 

2.2.2.4.7.8. Estabilizador de aluminio .......................................................................... 33 

2.2.2.4.7.9. Retardantes ................................................................................................ 33 

2.2.2.4.7.10. Nitrógeno ................................................................................................... 33 

2.2.2.5. Construcción y simulación del programa de bombeo ............................... 34 

2.2.2.5.1. Tipos de diseño .......................................................................................... 34 

2.2.2.5.1.1. Diseño de fotocopia ................................................................................... 34 

2.2.2.5.1.2. Diseño de asesor ........................................................................................ 34 

2.2.2.5.1.3. Diseño basado en la geoquímica ............................................................... 35 

2.2.2.5.2. Estrategia de colocación ............................................................................ 36 

2.2.2.6. Evaluación económica final ...................................................................... 36 

2.2.2.7. Ejecución ................................................................................................... 37 

2.2.2.7.1. Control de calidad ..................................................................................... 37 

2.2.2.7.2. Adquisición de datos ................................................................................. 38 

2.2.2.8. Evaluación del tratamiento ........................................................................ 40 

2.2.2.8.1. Evaluación previa al tratamiento ............................................................... 40 

2.2.2.8.2. Evaluación en tiempo real ......................................................................... 40 

2.2.2.8.3. Evaluación posterior al tratamiento ........................................................... 40 

2.2.3. Diagramas de heterogeneidad ........................................................................ 42 

CAPÍTULO III ............................................................................................................... 44 

3. DISEÑO METODOLÓGICO ............................................................................... 44 

3.1. Tipo de estudio ............................................................................................... 44 

3.1.1. Universo y muestra ........................................................................................ 44 

3.1.2. Instrumentos de recopilación de información y datos ................................... 44 

3.1.3. Procesamiento y análisis de la información ................................................... 45 

CAPÍTULO IV ............................................................................................................... 46 

4. ANÁLISIS DE TRABAJOS, GENERACIÓN DEL CANDIDATO TIPO Y 

PROPUESTA DE TRABAJOS FUTUROS ......................................................... 46 

4.1. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LOS TRABAJOS DE 

ESTIMULACIÓN MATRICIAL EFECTUADOS EN LOS POZOS 

DEL CAMPO DRAGO EN EL PERÍODO 2016-2019 ................................ 46 

4.1.1. Pozo A ............................................................................................................ 46 

4.1.1.1. Análisis petrofísico .................................................................................... 46 

4.1.1.2. Mineralogía (DRRC-029) ......................................................................... 48 

4.1.1.3. Workover número 8 .................................................................................. 48 



 

ix 

4.1.1.3.1. Justificación ............................................................................................... 48 

4.1.1.3.2. Programa de bombeo y ejecución ............................................................. 49 

4.1.1.3.3. Resultados ................................................................................................. 49 

4.1.1.3.4. Análisis ...................................................................................................... 50 

4.1.2. Pozo B ............................................................................................................ 51 

4.1.2.1. Análisis petrofísico .................................................................................... 51 

4.1.2.2. Mineralogía ............................................................................................... 52 

4.1.2.3. Workover número 4 .................................................................................. 53 

4.1.2.3.1. Justificación ............................................................................................... 53 

4.1.2.3.2. Programa de bombeo y ejecución ............................................................. 54 

4.1.2.3.3. Resultados ................................................................................................. 54 

4.1.2.3.4. Análisis ...................................................................................................... 55 

4.1.3. Pozo C ............................................................................................................ 57 

4.1.3.1. Análisis petrofísico .................................................................................... 57 

4.1.3.2. Mineralogía ............................................................................................... 58 

4.1.3.3. Workover número 3 .................................................................................. 59 

4.1.3.3.1. Justificación ............................................................................................... 60 

4.1.3.3.2. Programa de bombeo y ejecución ............................................................. 60 

4.1.3.3.3. Resultados ................................................................................................. 60 

4.1.3.3.4. Análisis ...................................................................................................... 61 

4.1.3.4. Workover número 4 .................................................................................. 61 

4.1.3.4.1. Justificación ............................................................................................... 61 

4.1.3.4.2. Programa de bombeo y ejecución ............................................................. 61 

4.1.3.4.3. Resultados ................................................................................................. 62 

4.1.3.4.4. Análisis ...................................................................................................... 62 

4.1.4. Pozo D ............................................................................................................ 63 

4.1.4.1. Análisis petrofísico .................................................................................... 63 

4.1.4.2. Mineralogía ............................................................................................... 66 

4.1.4.3. Workover número 1 .................................................................................. 66 

4.1.4.3.1. Justificación ............................................................................................... 66 

4.1.4.3.2. Programa de bombeo y ejecución ............................................................. 67 

4.1.4.3.3. Resultados ................................................................................................. 67 

4.1.4.3.4. Análisis ...................................................................................................... 67 

4.1.5. Pozo E ............................................................................................................ 68 



 

x 

4.1.5.1. Análisis petrofísico .................................................................................... 68 

4.1.5.2. Mineralogía ............................................................................................... 70 

4.1.5.3. Workover número 3 .................................................................................. 70 

4.1.5.3.1. Justificación ............................................................................................... 70 

4.1.5.3.2. Programa de bombeo y ejecución ............................................................. 70 

4.1.5.3.3. Resultados ................................................................................................. 71 

4.1.5.3.4. Análisis ...................................................................................................... 71 

4.1.6. Pozo F ............................................................................................................ 73 

4.1.6.1. Análisis petrofísico .................................................................................... 73 

4.1.6.2. Mineralogía ............................................................................................... 74 

4.1.6.3. Workover número 2 .................................................................................. 74 

4.1.6.3.1. Justificación ............................................................................................... 74 

4.1.6.3.2. Programa de bombeo y ejecución ............................................................. 74 

4.1.6.3.3. Resultados ................................................................................................. 75 

4.1.6.3.4. Análisis ...................................................................................................... 75 

4.1.7. Pozo G ............................................................................................................ 77 

4.1.7.1. Análisis petrofísico .................................................................................... 77 

4.1.7.2. Mineralogía ............................................................................................... 78 

4.1.7.3. Workover número 3 .................................................................................. 78 

4.1.7.3.1. Justificación ............................................................................................... 78 

4.1.7.3.2. Programa de bombeo y ejecución ............................................................. 78 

4.1.7.3.3. Resultados ................................................................................................. 79 

4.1.7.3.4. Análisis ...................................................................................................... 79 

4.1.8. Pozo H ............................................................................................................ 81 

4.1.8.1. Análisis petrofísico .................................................................................... 81 

4.1.8.2. Mineralogía ............................................................................................... 81 

4.1.8.3. Workover número 4 .................................................................................. 82 

4.1.8.3.1. Justificación ............................................................................................... 82 

4.1.8.3.2. Programa de bombeo y ejecución ............................................................. 82 

4.1.8.3.3. Resultados ................................................................................................. 83 

4.1.8.3.4. Análisis ...................................................................................................... 83 

4.1.9. Pozo I ............................................................................................................. 85 

4.1.9.1. Análisis petrofísico .................................................................................... 85 

4.1.9.2. Mineralogía ............................................................................................... 86 



 

xi 

4.1.9.3. Workover número 5 .................................................................................. 87 

4.1.9.3.1. Justificación ............................................................................................... 87 

4.1.9.3.2. Programa de bombeo y ejecución ............................................................. 87 

4.1.9.3.3. Resultados ................................................................................................. 88 

4.1.9.3.4. Análisis ...................................................................................................... 88 

4.2. Resultados generales de los trabajos de estimulación matricial en el 

campo Drago .................................................................................................. 89 

4.3. Lecciones aprendidas en los trabajos de estimulación matricial.................... 91 

4.4. Candidato “tipo” para estimulación ácida en el campo Drago ...................... 92 

4.5. Propuesta de trabajos futuros ......................................................................... 92 

4.5.1. Diagrama de heterogeneidad .......................................................................... 93 

4.5.2. Pozos seleccionados ....................................................................................... 94 

4.5.3. Propuesta ........................................................................................................ 94 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................. 96 

Conclusiones: ................................................................................................................. 96 

Recomendaciones ........................................................................................................... 96 

REFERENCIAS ............................................................................................................. 98 

ANEXOS ...................................................................................................................... 102 

  



 

xii 

LISTA DE TABLAS  

 

Tabla 1 Características del campo Drago ......................................................................... 6 

Tabla 2 Características del reservorio U Inferior ............................................................. 6 

Tabla 3 Propiedades de los fluidos del reservorio U Inferior ........................................... 6 

Tabla 4 Características del reservorio T Inferior .............................................................. 7 

Tabla 5 Propiedades de los fluidos del reservorio T Inferior ........................................... 7 

Tabla 6 Características del reservorio T Superior ............................................................ 7 

Tabla 7 Propiedades de los fluidos del reservorio T Superior .......................................... 8 

Tabla 8 Características del reservorio U Superior ............................................................ 8 

Tabla 9 Propiedades de los fluidos del reservorio U Superior ......................................... 8 

Tabla 10 Parámetros de las facilidades de producción del campo Drago ...................... 10 

Tabla 11 Análisis petrofísico del pozo A ....................................................................... 47 

Tabla 12 Análisis petrofísico del pozo B........................................................................ 52 

Tabla 13 Contenido de minerales del pozo B (zona UI) ................................................ 53 

Tabla 14 Contenido de minerales del pozo B (zona TI) ................................................. 53 

Tabla 15 Análisis de prueba de restauración de presión del pozo B en la arena UI....... 57 

Tabla 16 Análisis petrofísico del pozo C........................................................................ 58 

Tabla 17 Contenido de minerales del pozo C (zona UI) ................................................ 59 

Tabla 18 Contenido de minerales del pozo C (zona TI) ................................................. 59 

Tabla 19 Análisis de prueba de restauración de presión realizada en el pozo C (zona 

US) ...................................................................................................................... 63 

Tabla 20 Análisis petrofísico del pozo D ....................................................................... 65 

Tabla 21 Análisis de la prueba de restauración de presión realizada en el pozo D 

(zona UI) ............................................................................................................. 68 

Tabla 22 Análisis petrofísico del pozo E ........................................................................ 69 

Tabla 23 Contenido de minerales del pozo E ................................................................. 70 

Tabla 24 Análisis petrofísico del pozo F ........................................................................ 73 

Tabla 25 Análisis petrofísico del pozo G ....................................................................... 77 

Tabla 26 Análisis petrofísico del pozo H ....................................................................... 81 

Tabla 27 Análisis petrofísico del pozo I ......................................................................... 86 

Tabla 28 Programa de bombeo para la estimulación del pozo I ..................................... 88 

Tabla 29 Resultados generales de los trabajos de estimulación matricial en el campo 

Drago .................................................................................................................. 90 



 

xiii 

Tabla 30 Parámetros que debe cumplir un candidato para estimulación matricial en 

el campo Drago ................................................................................................... 92 

Tabla 31 Parámetros de los pozos seleccionados para estimulación matricial .............. 94 

Tabla 32 Mineralogía de los núcleos de la formación Bandera ................................... 105 

Tabla 33 Resultados del tratamiento con fluido ácido convencional en núcleos ......... 107 

Tabla 34 Resultados de los experimentos con fluidos ácidos de una sola etapa en 

los núcleos de la formación Bandera ................................................................ 108 

Tabla 35 Diferencias en el efecto de la composición de las arenas Bandera y Berea .. 109 

Tabla 36 Diferencias en el efecto de la composición de las arenas Bandera, FM 1, 

FM 2 y FM 3 ..................................................................................................... 110 

Tabla 37 Diseño de estimulación para el pozo X ......................................................... 116 

  



 

xiv 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 Ubicación geográfica del campo Drago ............................................................. 5 

Figura 2 Historial de producción del campo Drago ......................................................... 9 

Figura 3 Facilidades de producción en superficie del campo Drago .............................. 10 

Figura 4 Mejora de la productividad de matriz .............................................................. 15 

Figura 5 Ejemplo de un perfil de producción ................................................................. 16 

Figura 6 Árbol de decisiones para estimulación ............................................................. 20 

Figura 7 Digrama de flujo para selección de fluido ....................................................... 23 

Figura 8 El efecto del cambio de un collar con 80% de daño ........................................ 31 

Figura 9 Diagrama de heterogeneidad estándar ............................................................. 43 

Figura 10 Registro eléctrico del pozo A ......................................................................... 47 

Figura 11 Correlación del pozo A .................................................................................. 48 

Figura 12 Perfil de producción del pozo A..................................................................... 50 

Figura 13 IPR del pozo A ............................................................................................... 50 

Figura 14 Registro eléctrico del pozo B ......................................................................... 52 

Figura 15 Perfil de producción del pozo B ..................................................................... 55 

Figura 16 Análisis nodal del pozo B .............................................................................. 56 

Figura 17 Registro eléctrico del pozo C ......................................................................... 58 

Figura 18 Registro eléctrico del pozo D ......................................................................... 64 

Figura 19 Registro de presión del pozo D ...................................................................... 65 

Figura 20 Correlación para el pozo D ............................................................................ 66 

Figura 21 Registro eléctrico del pozo E ......................................................................... 69 

Figura 22 Perfil de producción del pozo E ..................................................................... 72 

Figura 23 IPR del pozo E ............................................................................................... 72 

Figura 24 Registro eléctrico del pozo F.......................................................................... 73 

Figura 25 Master log del pozo F ..................................................................................... 74 

Figura 26 Perfil de producción del pozo F hasta el cierre .............................................. 75 

Figura 27 Perfil de producción del pozo F después de la estimulación ......................... 76 

Figura 28 IPR del pozo F ................................................................................................ 76 

Figura 29 Registro eléctrico del pozo G ......................................................................... 77 

Figura 30 Perfil de producción del pozo G hasta el cierre ............................................. 79 

Figura 31 Perfil de producción del pozo G después de la estimulación ......................... 80 

Figura 32 IPR del pozo G ............................................................................................... 80 



 

xv 

Figura 33 Registro eléctrico del pozo H ......................................................................... 81 

Figura 34 Correlación del pozo H en base a registros eléctricos.................................... 82 

Figura 35 Perfil de producción del pozo H hasta el cierre ............................................. 83 

Figura 36 Perfil de producción del pozo H después de la estimulación ......................... 84 

Figura 37 IPR del pozo H ............................................................................................... 84 

Figura 38 Registro eléctrico del pozo I .......................................................................... 85 

Figura 39 Master log del pozo I ..................................................................................... 86 

Figura 40 Perfil de producción del pozo I hasta el cierre ............................................... 88 

Figura 41 Perfil de producción del pozo I después de la estimulación .......................... 89 

Figura 42 Gráfico de la efectividad de los trabajos de estimulación matricial en el 

campo Drago (2016 - 2019) ................................................................................ 90 

Figura 43 Diagrama de heterogeneidad de la zona U Inferior del campo Drago ........... 93 

Figura 44 Diagrama de heterogeneidad de la zona T Inferior ........................................ 93 

Figura 45 Diagrama del equipo coreflood .................................................................... 104 

Figura 46 Variación de caída de presión durante la prueba Nº1 .................................. 105 

Figura 47 Caída de presión durante el experimento con ácido A sin pre-flujo ni post-

flujo ................................................................................................................... 107 

Figura 48 Perfil de producción del pozo X previo a la estimulación ........................... 112 

Figura 49 Composición petrográfica y textura del pozo X .......................................... 113 

Figura 50 Resultados del análisis DRX del pozo X ..................................................... 114 

Figura 51 Resultados del análisis de flujo de núcleos en el pozo B ............................. 116 

Figura 52 Perfil de producción del pozo X antes y después de la estimulación ácida

 .......................................................................................................................... 118 

 

  



 

xvi 

LISTA DE ANEXOS 

 

Anexo 1 Sistema ácido de una sola etapa ..................................................................... 102 

Anexo 2 Desarrollo de ácido para arcilla para optimizar la estimulación matricial 

en areniscas ....................................................................................................... 111 

Anexo 3 Cut-offs .......................................................................................................... 118 

Anexo 4 Análisis PVT .................................................................................................. 118 

Anexo 5 Pozo A WO #8 ............................................................................................... 120 

Anexo 6 Pozo B WO #4 ............................................................................................... 121 

Anexo 7 Pozo C WO #3 ............................................................................................... 122 

Anexo 8 Pozo C WO #4 ............................................................................................... 123 

Anexo 9 Pozo D WO #1 ............................................................................................... 124 

Anexo 10 Pozo E WO #3 ............................................................................................. 125 

Anexo 11 Pozo F WO #2 .............................................................................................. 126 

Anexo 12 Pozo G WO #3 ............................................................................................. 127 

Anexo 13 Pozo H WO #4 ............................................................................................. 128 

Anexo 14 Pozo I WO #5 .............................................................................................. 129 

Anexo 15 Productos utilizados por Halliburton en estimulación ácida........................ 130 

  



 

xvii 

 

 

GLOSARIO 

 

PLT: Production Logging Tool 

CTU: Coiled Tubing Unit 

MTU: Mobile Testing Unit 

API: American Petroleum Institute 

IPR: Inflow Performance Relationship 

BSW: Basic Sediment and Water 

UI: U Inferior 

TI: T Inferior 

TS: T Superior 

HS: Hollín Superior 

US: U Superior 

Bls: barriles 

Bpm: barriles por minuto 

Psi: pound square inch 

Skin: daño de formación 

Pozo offset: pozo de correlación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xviii 
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RESUMEN  

 

El presente estudio técnico tuvo como objetivo principal realizar un análisis integral de 

los procesos de estimulación matricial en el campo Drago, en el período 2016-2019; para 

ello fue necesaria la manipulación de diferentes softwares, entre ellos, Saphir, Oil Field 

Manager, PIPESIM y Open Wells. 

 

En el desarrollo de la investigación en primer lugar, se creó una base de datos de todos 

los trabajos de workover realizados en el período 2016 – 2019, y se identificaron los pozos 

que fueron intervenidos para estimulación ácida.  

 

Luego se ejecutaron varios procedimientos como: análisis petrofísico, estudio 

mineralógico, análisis de productividad, interpretación de perfiles de producción, estudio 

de la interacción entre el reservorio y los fluidos inyectados y reinterpretación de pruebas 

de presión en todos los pozos identificados previamente. Posteriormente se realizó un 

documento general de todas las lecciones aprendidas en el proceso de estimulación 

matricial. 

 

Finalmente, se obtuvieron los parámetros que debe cumplir un candidato estándar, para 

estimulación matricial en el campo Drago y se propusieron cuatro trabajos futuros, en 

base al estudio de las reacciones entre el reservorio y los fluidos de estimulación. 

 

Entre las conclusiones más importantes se pueden destacar dos. Primero, entre los fluidos 

principales Sandstone Completion Acid y Volcanic Acid II, el primero es el que mejores 

resultados ha presentado, y segundo, entre el HCl y ácido orgánico (ambos usados en 

estapas de pre-flujo y post-flujo), el que tiene mejor compatibilidad con las formaciones 

productoras es el ácido orgánico. 

 

PALABRAS CLAVE: ESTIMULACIÓN MATRICIAL, ANÁLISIS INTEGRAL, 

FLUIDOS DE ESTIMULACIÓN, RESERVORIOS, CANDIDATO ESTÁNDAR. 
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TITLE: Technical Study of the process of matrix acidification to increase the efficiency 

of future works in the Drago field in the 2016-2019 term 
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ABSTRACT 

 

The present technical study had as main objective to make a comprehensive analysis of 

the processes of matrix stimulation in the Drago field, in the 2016 - 2019 term. This 

required the utilization of different software like Saphir, Oil Field Manager, PIPESIM 

and Open Wells. 

 

In the research work development, a database was created in first place. This database 

contained all the well interventions that took place in the 2016 – 2019 term, and the wells 

that were intervened for matrix stimulation were identified afterwards. 

 

Later, after quantifying the wells, some procedures like petrophysical analysis, 

mineralogy study, productivity analysis, production profile interpretation, study of the 

reaction between the reservoir and stimulation fluids, and well test reinterpretation were 

carried out. Subsequently, a document containing all the lessons learned from these 

processes of matrix stimulation was created. 

Finally, the parameters which a standard matrix stimulation candidate in the Drago field 

must have, were obtained. Four matrix stimulation jobs were proposed based on these 

parameters and the study of the reactions between the stimulation fluids and the reservoir. 

 

The most important conclusions of these work are two. First, the main fluid, Sandstone 

Completion Acid, compared to Volcanic Acid II, had better results. Second, organic acid, 

compared to HCl (both used as pre-flush and post-flush stages) showed a better 

compatibility with the reservoirs of the Drago field. 

 

KEY WORDS: MATRIX STIMULATION, COMPREHENSIVE ANALYSIS, 

STIMULATION FLUIDS, RESERVOIRS, STANDARD CANDIDATE. 
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CAPITULO I      

GENERALIDADES 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La ingeniería de yacimientos ha determinado que existen diferentes mecanismos de daño, 

los cuales producen obstrucción en los canales de flujo del yacimiento de petróleo o gas 

y, por lo tanto, el pozo pierde productividad. Una manera de determinar el daño en un 

pozo es mediante una prueba de presión, esta prueba nos da parámetros del yacimiento 

como, la presión de reservorio, el daño total, y la permeabilidad del reservorio. Uno de 

los métodos para estimular un pozo dañado, es la estimulación matricial, en la que se 

utiliza un ácido para disolver las partículas que generan daño en la roca. En el campo 

Drago se han realizado trabajos de estimulación ácida con eficacia, sin embargo, existen 

trabajos en los que no se alcanzó el objetivo de producción deseado. El presente estudio 

abarca un análisis integral de todos los trabajos de estimulación ácida, realizados en cada 

pozo del campo Drago en el período 2016-2019. Se ha determinado que existen 10 

trabajos de estimulación en este período, con la investigación en la base de datos de 

PETROAMAZONAS E.P. En base al análisis, se determinaron las fallas y las mejoras 

que se deben realizar en todo el proceso de estimulación y así, se han generado propuestas 

de trabajos futuros con alta eficacia y eficiencia. 

 

1.1. Planteamiento del problema  

 

Existen algunos trabajos de estimulación matricial en el campo Drago Norte que no 

alcanzaron los objetivos de producción propuestos al inicio del proyecto. La empresa 

estatal PETROAMAZONAS E.P. no dispone de un análisis integral de los procesos de 

acidificación matricial en el Campo Drago en el período 2016-2019 que determine si los 

trabajos efectuados en los pozos tuvieron resultados favorables y alcanzaron los objetivos 

de producción. No existe un estudio de la factibilidad para aplicar nuevas tecnologías de 

estimulación ácida en el campo Drago que se pueda utilizar como base para proponer 

trabajos futuros. 

 



 

2 

1.2. Objetivos:  

 

1.2.1. Objetivo general:  

 

Realizar un análisis integral de los procesos de estimulación matricial para poder mejorar 

la eficiencia de los trabajos futuros en todos los pozos del campo Drago en el periodo 

2016 – 2019. 

 

1.2.2. Objetivos específicos:  

 

 Analizar los estudios previos, ejecución, y resultados finales de los trabajos de 

estimulación matricial efectuados en los pozos del campo Drago Norte. 

 Identificar mejoras a realizarse en los procesos de estimulación matricial de los 

pozos objeto de estudio del campo Drago en base a nuevas tecnologías aplicadas 

con éxito en otros campos, mediante simulaciones en el programa PIPESIM. 

 Crear un documento en el que se detallen todas las lecciones aprendidas en los 

trabajos de estimulación ácida, efectuados en el campo Drago en el período 2016 

- 2019. 

 Definir los parámetros con los que debe cumplir un candidato “tipo” para un 

trabajo de estimulación matricial en el campo Drago, y proponer trabajos futuros. 

 

1.3. Justificación e importancia  

 

Ningún proceso está exento de mejoras en la industria del petróleo; por lo tanto, los 

tratamientos de acidificación matricial efectuados en el campo Drago Norte pueden ser 

mejorados. Las propuestas de nuevos trabajos de estimulación matricial en el campo 

Drago están basadas en tecnologías aplicadas con éxito en otros campos. El documento 

de lecciones aprendidas servirá como ayuda para todos los trabajos que se realicen en el 

futuro en este campo. Todos estos aportes en conjunto harán que la rentabilidad del campo 

Drago aumente sustancialmente. 

 

1.4. Entorno del estudio 

 

1.4.1. Marco Institucional 
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 El trabajo de titulación fue llevado a cabo en la Facultad de Ingeniería en 

Geología, Minas, Petróleos y Ambiental de la Universidad Central del Ecuador. 

La Facultad es líder en la preparación de profesionales con capacidad de gestionar 

y administrar los recursos naturales del estado de una manera eficiente y 

responsable con el medio ambiente y el ser humano. 

 La Universidad Central del Ecuador, una de las instituciones emblemáticas a nivel 

de país, es uno de los centros de educación superior más prestigiosos del Ecuador 

y de Sudamérica. Durante décadas esta universidad ha formado grandes 

profesionales que le han dado un gran impulso al desarrollo del país. Sus valores 

institucionales inquebrantables han logrado que la moralidad y la ética prevalezca 

en los estudiantes, docentes y personal administrativo. 

 Petroamazonas E.P. es la empresa operadora de Ecuador que se dedica a 

coadyuvar al desarrollo energético del país mediante la extracción de recursos 

hidrocarburíferos. La empresa propone y ejecuta actividades eficaces de 

exploración y explotación de petróleo y gas en todo el país con respeto y 

responsabilidad hacia el medio ambiente y la sociedad. 

 

1.4.2. Marco Ético 

 

El presente estudio fue realizado con el objetivo de mejorar los procesos de estimulación 

matricial en los pozos del campo Drago en el contexto de responsabilidad con el medio 

ambiente, respeto y consideración con los trabajadores de la empresa y en conformidad 

con los principios éticos y morales de cada institución. Además, la presente investigación 

fue realizada en un marco de respeto hacia las políticas de confidencialidad de la empresa 

en cuanto a la publicación de información.  

 

1.4.3. Marco Legal 

 

Este trabajo fue realizado de acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador, 

que en el artículo 350 establece: “El sistema de educación superior tiene como finalidad 

la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y 

las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con 

los objetivos del régimen de desarrollo”. (Constituyente, 2008). 
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Ya que la presente investigación estuvo enfocada en incrementar la eficiencia de trabajos 

de estimulación matricial en pozos de petróleo para eliminar el daño, va en cumplimiento 

de lo que dice el Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas del Ecuador en el 

Capítulo IV artículo 33: “Daños a formaciones: Para evitar daños a formaciones en zonas 

productivas, PETROECUADOR o la contratista, según el caso, realizarán las operaciones 

de perforación, terminación, reacondicionamientos y estimulación de acuerdo con las 

características del yacimiento principalmente en función de las presiones del yacimiento 

y fractura y de la composición mineralógica, permeabilidad y porosidad de la formación”. 

(Ministerio de Energìa y Minas, 2002). 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Marco Contextual 

 

2.1.1. Generalidades del Campo Drago 

 

El campo Drago está ubicado en la provincia de Sucumbíos, su estructura geológica es 

parte del Corredor Sacha-Shushufindi.  El campo Drago se encuentra entre los campos 

Sacha y Shushufindi a 194 km al este de la ciudad de Quito. Su ubicación está plasmada 

en el esquema siguiente (Figura 1): 

 

 

Figura 1 Ubicación geográfica del campo Drago 

Fuente: (Petroamazonas, Ronda Campos Menores 2017, 2017) 
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A continuación, se presentan las características del campo Drago (Tabla 1): 

Tabla 1 Características del campo Drago 

Pozos perforados 55 

Pozos productores 26 

Pozos cerrados 27 

Pozos inyectores 1 

Pozos reinyectores 1 

Pozos abandonados 1 

Gravedad API del petróleo 27º 

Sistema de levantamiento artificial Bombeo electrosumergible 

Fuente: (Petroamazonas, Ronda Campos Menores 2017, 2017) 

 

2.1.2. Reservorios 

 

Existen dos reservorios principales de los que produce el campo Drago, estos son T y U. 

Estos reservorios se dividen a la vez en las zonas T inferior, T superior, U inferior y U 

superior. (Petroamazonas, Ronda Campos Menores 2017, 2017). 

 

2.1.2.1. Reservorio U Inferior 

 

Tabla 2 Características del reservorio U Inferior 

Porosidad promedio (%) 15 

Permeabilidad promedio (mD) 150 

Espesor promedio (ft) 23 

Profundidad promedio (ft) 9500 

Presión de reservorio (psi) 1400 

Fuente: (Petroamazonas, Ronda Campos Menores 2017, 2017) 

Tabla 3 Propiedades de los fluidos del reservorio U Inferior 

API 30 

Factor volumétrico (BY/BN) 1.239 

Relación de solubilidad (SPC/BN) 310 

Viscosidad (cP) 1.736 

Presión de burbuja (psi) 1328 

Fuente: (Petroamazonas, Ronda Campos Menores 2017, 2017) 
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2.1.2.2. Reservorio T Inferior 

 

Tabla 4 Características del reservorio T Inferior 

Porosidad promedio (%) 15 

Permeabilidad promedio (mD) 112 

Espesor promedio (ft) 30 

Profundidad promedio (ft) 9680 

Presión de reservorio (psi) 2110 

Fuente: (Petroamazonas, Ronda Campos Menores 2017, 2017) 

 

Tabla 5 Propiedades de los fluidos del reservorio T Inferior 

API 27 

Factor volumétrico (BY/BN) 1.149 

Relación de solubilidad (SPC/BN) 263 

Viscosidad (cP) 1.023 

Presión de burbuja (psi) 850 

Fuente: (Petroamazonas, Ronda Campos Menores 2017, 2017) 

 

2.1.2.3. Reservorio T Superior 

 

Tabla 6 Características del reservorio T Superior 

Porosidad promedio (%) 11 

Permeabilidad promedio (mD) 35 

Espesor promedio (ft) 11 

Profundidad promedio (ft) 9660 

Presión de reservorio (psi) 1134 

Fuente: (Petroamazonas, Ronda Campos Menores 2017, 2017) 
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Tabla 7 Propiedades de los fluidos del reservorio T Superior 

API 28 

Factor volumétrico (BY/BN) 1.149 

Relación de solubilidad (SPC/BN) 263 

Viscosidad (cP) 1.023 

Presión de burbuja (psi) 850 

Fuente: (Petroamazonas, Ronda Campos Menores 2017, 2017) 

 

2.1.2.4. Reservorio U Superior 

 

Tabla 8 Características del reservorio U Superior 

Porosidad promedio (%) 12 

Permeabilidad promedio (mD) 22 

Espesor promedio (ft) 5.5 

Profundidad promedio (ft) 9450 

Presión de reservorio (psi) 1523 

Fuente: (Petroamazonas, Ronda Campos Menores 2017, 2017) 

 

Tabla 9 Propiedades de los fluidos del reservorio U Superior 

API 28 

Factor volumétrico (BY/BN) 1.239 

Relación de solubilidad (SPC/BN) 310 

Viscosidad (cP) 1.736 

Presión de burbuja (psi) 1328 

Fuente: (Petroamazonas, Ronda Campos Menores 2017, 2017) 
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2.1.3. Producción 

 

A continuación se presenta un historial de producción del campo Drago (Figura 2): 

 

 

Figura 2 Historial de producción del campo Drago 

Fuente: (Petroamazonas, Ronda Campos Menores 2017, 2017) 

 

Como se puede observar en la Figura 3, el desarrollo del campo culminó 

aproximadamente a mediados del año 2011 alcanzando una producción máxima de 11500 

barriles de petróleo por día, el campo comenzó a declinar a partir de eso, y a mediados 

del año 2012 inició una campaña de trabajos en los pozos para incrementar la 

productividad hasta alcanzar un pico máximo de producción de 14000 barriles de petróleo 

por día. La producción declina nuevamente y a mediados del año 2016 inicia una nueva 

campaña de trabajos en pozos que continúa hasta la actualidad. 

 

En cuanto a las facilidades de producción, están esquematizadas en la Figura 3. 

Adicionalmente, los parámetros de las facilidades de producción del campo Drago están 

establecidos en la Tabla 10. 
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Figura 3 Facilidades de producción en superficie del campo Drago 

Fuente: (Petroamazonas, 2017) 

 

Tabla 10 Parámetros de las facilidades de producción del campo Drago 

Número de plataformas 7 

BSW promedio 35% 

Capacidad de reinyección 20000 B/D 

Tanques de proceso 2 (20000 B c/u) 

Separadores de producción 2 (60000 B c/u) 

Separadores de prueba 1 (10000 B) 

Capacidad instalada 4 MW 

Capacidad local 0.5 MW 

Fuente: (Petroamazonas, 2017) 

  



 

11 

2.2. Marco Teórico  

 

2.2.1. Estimulación ácida de pozos 

 

El trabajo de acidificación de pozos de petróleo y gas se refiere a la inyección de ácido al 

pozo con el propósito de incrementar la productividad o la inyectividad en el caso de 

pozos inyectores. Existen tres grandes categorías que son: limpieza ácida, acidificación 

matricial y fractura ácida. 

 

La limpieza ácida consiste en inyectar ácido únicamente dentro del pozo para limpiar las 

tuberías; es decir, que no se interviene en la formación. Normalmente se utiliza ácido 

clorhídrico (HCl) para este tratamiento con el fin de remover la escala, el óxido u otros 

restos que pueden dificultar el paso de los fluidos por las tuberías del pozo. 

 

En la acidificación matricial se inyecta ácido directamente a la formación por debajo de 

la presión de fractura, mientras que en la fractura ácida el fluido se inyecta por encima de 

la presión de fractura. 

 

El propósito de estos dos últimos es incrementar la productividad del pozo al tratar las 

partículas que limitan el paso de los fluidos en el reservorio, o mejorar la permeabilidad 

de la formación. 

 

Existen dos factores principales para la selección y diseño de una estimulación ácida, 

estos son: el tipo de formación y la permeabilidad de la formación. El tipo de formación 

determina el tipo, la concentración y la cantidad de ácido a utilizarse y la permeabilidad 

determina la presión a la que se debe inyectar dicho ácido. 

 

“En una formación carbonatada normalmente se utiliza ácido clorhídrico como 

tratamiento, mientras que en una formación de areniscas se utiliza ácido fluorhídrico en 

combinación con ácido clorhídrico para tratar el daño”. (API, 2014). 

 

2.2.2. Proceso para realizar estimulación matricial en pozos de petróleo 

 

La estimulación ácida de pozos es una actividad petrolera que involucra varios estudios 

de elevada precisión, ninguno de estos estudios puede fallar porque de esto depende el 
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resultado final; por lo tanto, es de gran importancia seguir procedimientos establecidos 

internacionalmente y, además, es esencial cumplir con cada paso propuesto en cada parte 

del trabajo y en el tiempo adecuado para que se tenga un buen resultado. 

 

De acuerdo con el autor Michael J. Economides, existen ocho pasos que se deben seguir 

muy minuciosamente para poder conseguir los resultados esperados, lo que al final se 

traduce en un aumento de producción. Los pasos son: 

 

1. Selección del candidato 

2. Caracterización del daño de formación 

3. Determinación de la técnica de estimulación 

4. Selección de fluidos y aditivos 

5. Generación y simulación de un programa de bombeo 

6. Evaluación económica 

7. Ejecución 

8. Evaluación final. 

 

2.2.2.1. Selección de candidato 

 

El primer, y posiblemente el paso más importante, es la selección de un buen candidato 

para realizar estimulación matricial, pues en este paso se determinan las causas por las 

que existe una baja en la producción de un pozo. Algo muy importante que se debe 

considerar para descartar un candidato, son las características mecánicas del pozo porque 

si el sistema de levantamiento artificial está sobredimensionado o subdimensionado para 

el potencial del pozo, o si el tamaño de la tubería no es el adecuado, una estimulación 

ácida no funcionará (Economides & Nolte, 2000), en cuyo caso, habría que considerar un 

rediseño de bombas de fondo, o un análisis nodal, para determinar el tamaño óptimo de 

tuberías y así obtener una producción aceptable. 

 

Es esencial tener un análisis de reservorios para poder determinar el potencial verdadero 

de un pozo, el cual está basado en un análisis de flujo transitorio, una vez éste se conozca 

con precisión, se puede establecer que un pozo está produciendo por debajo de su 

potencial. Sin embargo, esta no es una razón suficiente para que el pozo sea considerado 

como un candidato para estimulación matricial. Existen programas que pueden ser muy 
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útiles para determinar un candidato, programas que tienen la ventaja de hacer un 

pronóstico de los ingresos económicos que produciría hacer el trabajo de estimulación. 

Se ingresan los datos del reservorio y del trabajo a realizar en el programa, y éste realiza 

un pronóstico sobre el beneficio que se tendrá después de que se realice el trabajo en 

términos de skin y producción. 

 

A continuación, se presentan ecuaciones, con ciertas suposiciones, para determinar la 

producción de un pozo. 

 

Para el petróleo: 

 

 

 

Donde k es la permeabilidad en md, h es la zona de pago en ft, pr es la presión de 

reservorio en psi, pwf es la presión de fondo fluyente en psi, µ es la viscosidad en cp, Bo 

es el factor volumétrico del petróleo (se asume un valor de 1), ln(re/rw) es la razón entre 

la distancia radial hasta el borde externo del reservorio y el radio del pozo y tiene un valor 

estimado de 7.5, s es el daño. 

 

Para el gas: 

 

Las variables en este caso son las mismas que para el petróleo con la suposición de que 

la viscosidad es 0.02 cp, presión estándar psc = 14.5 psi, temperatura estándar Tsc = 

487.3°R y temperatura fluyente Tf = 620°R. 

 

A continuación, se describirán los efectos del daño en la productividad del pozo. 

Hawkin presenta una ecuación de flujo en estado estable, mediante la cual es posible 

analizar los cambios en permeabilidad y, por consiguiente, en productividad: 
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Donde k es la permeabilidad en md, h es el espesor de la formación en ft, pe es la presión 

de reservorio constante en psi, pwf es la presión de fondo fluyente, B es el factor 

volumétrico del petróleo en BY/BN, µ es la viscosidad dinámica del petróleo en cp, re es 

el radio de drenaje en ft, rw es el radio del pozo en ft y s es el efecto skin. 

 

Estas ecuaciones son útiles para determinar si un pozo está produciendo de acuerdo a su 

potencial. 

 

2.2.2.1.1. Efecto skin 

 

El efecto skin es una caída adicional de presión en la cercanía del pozo, lo que produce 

una reducción de la productividad de éste; tal fenómeno se produce por el daño de 

formación y otros factores como las perforaciones parciales o perforaciones inadecuadas. 

El efecto skin puede tener valores desde 0 hasta más de 100 en algunos casos, y cuando 

este valor es positivo significa que hay una caída de presión adicional; por lo tanto, la pwf 

real es mayor que la pwf ideal, en cambio cuando es negativo, significa que la pwf real es 

menor que la pwf ideal (Economides & Nolte, 2000). 

La ecuación anterior puede ser simplificada a: 

 

Donde q y qo son los caudales final e inicial respectivamente en B/D, y s y so son los 

efectos skin final e inicial respectivamente. Se asume el valor de 7.5 porque ln(re/rw) es 

un valor que es muy poco afectado por re y rw en condiciones de campo. Según esta 

ecuación, es posible afirmar que, si se reduce el efecto skin de un pozo de 100 a 10, se 

tendría un incremento sextuplicado de la productividad, y una reducción de 100 a 0, daría 

un incremento de 14 veces la productividad actual. 

 

Hawkin también relaciona a la permeabilidad y el espesor de la zona dañada con el efecto 

skin para pozos verticales: 
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Donde ks es la permeabilidad reducida por el daño en md y rs es la penetración del daño 

más allá del pozo en ft. Esta ecuación puede ser utilizada para definir tendencias y 

establecer límites del efecto skin si se asume la permeabilidad y el radio de daño. 

Las ecuaciones de caudal y skin pueden ser combinadas para obtener: 

 

En la figura 4 se puede observar el cambio en el índice de relación de productividad a 

medida que cambia el porcentaje de permeabilidad original, el subíndice s indica daño. 

 

Figura 4 Mejora de la productividad de matriz 

Fuente: (Economides & Nolte, 2000) 

 

De acuerdo con la Figura 5, es posible deducir que una reducción de 90% de la 

permeabilidad original con una extensión radial de 0.25 y 1 ft desde el pozo, puede derivar 

en un decremento de producción de 35% y 50%, respectivamente. Sin embargo, un 

aumento de 90% de permeabilidad que se extienda hasta menos de 2 ft del pozo, 

prácticamente no tiene efecto en la productividad (Economides & Nolte, 2000). Es mucho 

más complicado incrementar la permeabilidad de una arenisca hasta un valor que supere 
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su estado natural que la de un carbonato, debido a limitaciones en la cinética de las 

reacciones, la estequiometria de las reacciones y limitaciones económicas. 

 

2.2.2.1.2. Perfiles de producción 

 

Los perfiles de producción definen el comportamiento de la producción de gas, petróleo 

y agua a través del tiempo. Estos perfiles son normalmente generados por el ingeniero de 

reservorios, mediante la simulación de reservorios. La Figura 5 muestra el perfil de 

producción típico de petróleo negro, para petróleo, gas y agua. Normalmente, el petróleo 

alcanzará un punto máximo de producción en un período corto de tiempo, y permanecerá 

con una producción constante durante unos pocos años, antes de comenzar a declinar. El 

agua no será producida en esta primera fase. Una vez que el agua llega a los pozos, la 

producción de agua tiende a crecer rápidamente y se queda en un caudal máximo durante 

un tiempo, antes de comenzar a declinar, muy similarmente a cómo se comporta la 

producción de petróleo. Si se realizan programas de mantenimiento de presión 

exitosamente, la producción de agua no declinará demasiado durante toda la vida del 

campo. La producción de gas está típicamente asociada a la producción de petróleo, y es 

determinada por la relación gas-petróleo, a menos que exista una capa de gas activa en el 

reservorio; si existe una capa de gas, la producción de gas será mucho más alta que la del 

gas en solución (Guo B., 2014). 

 

 

Figura 5 Ejemplo de un perfil de producción 

Fuente: (Guo B., 2014) 

 

Este tipo de curvas son de gran ayuda para determinar si existe una declinación anormal. 

En caso de que se detecte una caída de producción anormal, esta se podría atribuir a que 

el reservorio está dañado, o existe alguna falla mecánica en el pozo. 



 

17 

 

De acuerdo con Michael J. Economides (Economides & Nolte, 2000), normalmente se 

realiza una evaluación económica preliminar, previa a la selección definitiva del 

candidato. En este análisis se debe realizar un pronóstico con las condiciones de 

producción actuales para un tiempo determinado, y otro con las condiciones de 

producción después de la estimulación. Un factor que debe considerarse es qué tan exitoso 

fue el trabajo de acidificación. En el balance debe constar el costo del trabajo de 

estimulación, el cual incluye costo del tratamiento, costo de operación, valor del dinero, 

impuestos y cualquier costo auxiliar. Lo mencionado, en conjunto con el precio del 

producto en el mercado, factores de ajuste de precio y los factores de riesgo, deben ser 

incluidos para realizar un análisis financiero del o los proyectos. 

 

El modelo de predicción, para el cual se utiliza software, debe incluir varios factores como 

balance de materiales, permitir escenarios de análisis en diferentes condiciones de límite 

de reservorio, así como realizar la predicción a presión de fondo fluyente o de cabeza 

constantes. 

 

2.2.2.2. Caracterización del daño 

 

Para realizar un buen análisis del daño a la formación, son necesarias algunas 

herramientas como: pruebas de laboratorio, toma de registros e historial del pozo. Es muy 

importante que estos estudios se realicen muy exhaustivamente para poder concretar una 

lista de los posibles tipos de daño en el pozo, lo cual influye bastante en el diseño del 

tratamiento. 

 

Un análisis de laboratorio sería muy útil para determinar el tipo de daño porque en este 

se puede analizar la compatibilidad entre los fluidos de perforación y completación y los 

fluidos y rocas del reservorio. Esto quiere decir que es muy importante tener información 

sobre las intervenciones previas al pozo analizado. 

 

El análisis químico de sólidos y líquidos puede proveer de información valiosa para 

determinar el mecanismo y tipo de daño. Las pruebas de campo pueden cuantificar 

especies químicas, de acuerdo con sus propiedades en presencia de otros compuestos; los 

óxidos y los carbonatos son solubles en HCl, las parafinas y los asfaltenos flotan en agua, 
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una emulsión de fase externa de petróleo se dispersa en diésel. Además, se puede hacer 

un análisis al agua para determinar el potencial de formación de escala, mediante el 

cálculo de Stiff-Davis o la medición de la energía libre de Gibbs. Adicionalmente, se 

puede detectar la formación de escala por sulfato de bario y sulfato de estroncio, con la 

toma de registros de rayos gamma (Economides & Nolte, 2000).  

 

Existen sistemas computarizados que asisten al ingeniero en la caracterización del daño, 

en los que se relaciona un tipo determinado de daño con el comportamiento de un pozo y 

de la información disponible. A continuación, se presentan las preguntas típicas que debe 

responder un ingeniero para ingresar en un programa (Schiable D.F., 1986): 

 

2.2.2.2.1. Historial del pozo 

 

 ¿Es el pozo recientemente completado, un pozo viejo, inyección cíclica de vapor 

(huff and puff), un workover reciente y/o un trabajo de estimulación reciente? 

 ¿Es un pozo productor o inyector de gas, petróleo o agua con producción de ácido 

sulfhídrico (H2S)? 

 ¿El pozo fue perforado con sobre o bajobalance? 

 ¿Qué tipo de fluido de completación se utilizó? 

 ¿El pozo producía a altas tasas de drawdown? 

 ¿El pozo ha respondido a tratamientos previos? 

 ¿La producción declinó lenta o rápidamente? 

 ¿El pozo respondió de forma positiva a una prueba de bomba dentro? 

 ¿Hubo pérdida excesiva de fluido de perforación en la zona de pago? 

 ¿El pozo se llena, produce sólidos o existen sólidos en los equipos de superficie? 

 

2.2.2.2.2. Registros y pruebas de pozo 

 

 ¿Los resultados de una prueba de presión transitoria están disponibles? 

 ¿Algún registro de producción muestra tasas de producción no uniformes? 

 ¿Existe llenado, reducción del diámetro interno de la tubería de producción, o un 

aumento en el conteo gamma? 

 ¿Existe producción de agua de una zona específica? 

 

2.2.2.2.3. Pruebas de campo y laboratorio 

 

 ¿Cuál es la mineralogía de la zona de pago? 
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 ¿Un análisis de agua fue realizado? 

 ¿Cuál es la composición de las muestras tomadas del pozo? 

 ¿La salinidad del fluido de completación es menor que la del agua de formación? 

 ¿El petróleo tiene tendencia a formar lodos o emulsiones? 

 ¿Las pruebas de núcleos utilizando los fluidos de estimulación o completación 

indican daño? 

 ¿Las pruebas de flujo de núcleos utilizando fluidos de estimulación mejoran la 

permeabilidad? 

Determinar el tipo y mecanismo de daño es crucial para el diseño del tratamiento, porque, 

de acuerdo a esto, se seleccionan los químicos que servirán para remover el daño que se 

sospecha que existe. 

 

2.2.2.3. Determinación de la técnica de estimulación 

 

Es muy importante discriminar la técnica de estimulación más rentable y apropiada para 

cada pozo. Es vital considerar las características mecánicas del pozo, la capacidad del 

sistema de levantamiento artificial y la capacidad de procesamiento de las facilidades de 

superficie, ya que evidentemente no se puede producir más de lo que se puede manejar; 

si esto llega a ocurrir, la reducción del daño tendría un impacto negativo en el aspecto 

económico. Otro aspecto para tomar en cuenta es el impacto del efecto skin en el límite 

económico y el recobro de la reserva. 

 

Continuando, en la Figura 6, se presenta un esquema de árbol de decisiones en las que se 

incluye reservorios de areniscas y carbonatos: 
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Figura 6 Árbol de decisiones para estimulación 

Fuente: (Economides & Nolte, 2000) 

Esta serie de preguntas pueden ser incorporadas a un software para poder facilitar el 

proceso de selección de la técnica de estimulación. Si el objetivo de productividad puede 

ser alcanzado con una reducción de efecto skin de 90% en areniscas y un valor de -2 a -3 

en carbonatos, entonces una estimulación matricial es recomendable y probablemente 

muy rentable. 

 

Existen también otros factores que pueden influenciar en la selección de la técnica de 

estimulación, en areniscas no consolidadas o friables, por ejemplo, es recomendable 

examinar la máxima presión de drawdown permitida antes de la producción de arena. En 

este caso una fractura hidráulica permite alcanzar una productividad más alta con un 

drawdown más bajo. Por otra parte, si no se puede controlar el crecimiento vertical de la 

fractura hacia un acuífero o una capa de gas, una estimulación matricial sería el 

tratamiento más adecuado (Economides & Nolte, 2000). 
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2.2.2.3.1. Diseño del tratamiento 

 

Existen dos tipos de tratamiento sin fractura que son utilizados para mejorar la producción 

en pozos de petróleo y gas. La limpieza del pozo utiliza métodos químicos y/o mecánicos 

para limpiar el pozo; por otra parte, la estimulación matricial utiliza ácidos que son 

inyectados en la formación para tratar la zona cercana al pozo. 

 

2.2.2.3.1.1. Limpieza del pozo 

 

Esta técnica es normalmente utilizada para remover escala, parafina, bacterias u otros 

materiales que se encuentren dentro del pozo. Los sistemas utilizados generalmente 

incluyen ácidos o solventes que se colocan dentro del pozo para remojar. Los puntos clave 

para que este trabajo sea exitoso, son la técnica de colocación, la selección de químicos y 

el tiempo de remojo. 

 

Los ensamblajes mecánicos como empacadores, coiled tubing, válvulas con resorte y 

tapones puente pueden ser utilizados para asegurar una colocación correcta, lo cual es 

muy útil para optimizar recursos. 

 

Otro aspecto muy importante para considerar al aplicar esta técnica es la diferencia de 

densidades entre los fluidos de tratamiento y desplazamiento o fluidos de control, porque 

no se puede asumir que el pozo permanecerá estático durante todo el tiempo de remojo. 

 

Se debe tomar en cuenta la efectividad de los químicos para remover el daño para preparar 

el fluido tratante. Los datos de temperatura, presión de fondo y pruebas de laboratorio son 

valiosos para determinar el tiempo de remojo de este tipo de tratamiento. La agitación y 

bombeo con coiled tubing puede acelerar el proceso de eliminación del daño (Economides 

& Nolte, 2000). 

 

 

  

 

2.2.2.3.1.2. Estimulación matricial 
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Este tipo de tratamiento involucra secuencias de varios fluidos conocidas como etapas. 

Estos fluidos se pueden inyectar a la formación a través de coiled tubing, tubería de 

perforación o tubería de producción. 

 

El tratamiento básico consiste en una etapa de pre-flujo con un fluido no reactivo, que 

sirve para establecer una tasa de inyección, una etapa del fluido principal y una etapa de 

post-flujo para retirar el fluido principal de la tubería de producción, y hacer que se inserte 

directamente en la zona cercana al pozo. En muchos diseños se incluyen otras etapas para 

incrementar la efectividad del tratamiento. 

 

2.2.2.4. Selección del fluido tratante 

 

Existen varios parámetros que deben considerarse para seleccionar el conjunto de fluidos 

(fluidos principales y aditivos) para una estimulación matricial. Estos parámetros, como 

el tipo de daño y la mineralogía dificultan la selección del fluido; sin embargo, se han 

desarrollado directrices que sirven como ayuda base en este proceso (Economides & 

Nolte, 2000). 

 

Este proceso comprende la selección del ácido principal y la necesidad de colocar pre-

flujos y post-flujos. 

 

A continuación, en la Figura 7, se presenta un árbol de decisiones para seleccionar el 

fluido tratante en carbonatos y areniscas, esto depende del tipo de daño, la litología, la 

mineralogía y el tipo de pozo. 
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Figura 7 Digrama de flujo para selección de fluido 

Fuente: (Economides & Nolte, 2000) 

 

2.2.2.4.1. Selección del fluido principal 

 

El fluido principal es diseñado para disolver o dispersar las partículas que provocan daño 

en areniscas y permitir que los sólidos y partículas solubles puedan salir del pozo. Los 

químicos que pueden estar presentes en un fluido principal se dividen entre las siguientes 

categorías: 

 

 Solventes para remover depósitos orgánicos. 

 Oxidantes para eliminar el daño por polímeros. 

 Removedores de escala para remover escalas de sulfato u óxido. 

 Ácidos para suprimir escalas de óxido y carbonato, romper los residuos de 

polímeros o estimular formaciones carbonatadas. 

 Ácido fluorhídrico (HF) para eliminar daño provocado por aluminosilicatos 

(principalmente arcillas) de formaciones arenosas. 

 

Es posible que existan múltiples daños en una formación, por lo tanto, se deben preparar 

varios fluidos principales o combinar los fluidos de diferentes características para lograr 

el efecto deseado. Sin embargo, si se combinan varios fluidos, la efectividad de cada uno 

debe prevalecer y se debe tener especial cuidado con las incompatibilidades. 
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Si se incluye un solvente en el fluido principal, es muy recomendable realizar pruebas en 

laboratorio con muestras de los depósitos orgánicos de la formación. Cuando existe 

presencia de polímeros, éstos son muy bien conocidos, ya que se introducen al pozo 

durante las fases de perforación o completación. Con este conocimiento se puede evaluar 

la efectividad de un oxidante en laboratorio. Es también importante analizar los efectos 

de otros componentes del fluido, materiales del pozo y minerales de la formación sobre 

los oxidantes. De igual manera, las muestras de escala del pozo pueden ser evaluadas para 

determinar el tiempo de remojo y la concentración de los removedores de escala. 

 

La mezcla de ácidos de HCl y HF se utilizan para remover fluido de perforación, 

partículas finas de la formación, partículas finas generadas durante la perforación y 

residuo de disparos en areniscas. Una de las falencias de la estimulación matricial en 

areniscas, es que es más difícil tomar muestras de estos tipos de daño. 

 

Para que el fluido tratante pueda remover el daño, éste debe estar en contacto directo con 

el daño. Para que esto sea posible, se requiere que la roca reservorio sea mojada al agua 

y que el petróleo pueda ser desplazado fácilmente por las gargantas porales. Por lo tanto, 

usualmente se utiliza solvente orgánico o cloruro de amonio con surfactantes y/o solvente 

mutual en la etapa de pre-flujo, para retirar los hidrocarburos pesados de las cercanías al 

pozo y asegurar que se tenga una roca mojada al agua. 

 

Es fundamental analizar la química de las reacciones entre los ácidos y la formación antes 

de realizar una estimulación ácida. En una arenisca, normalmente el 80% del flujo radial 

puede ser a través del 20% de los poros, y el daño es eliminado de los poros más grandes. 

Esto da como resultado una reducción en el efecto skin, pero muy difícilmente se 

recuperará la permeabilidad original de la formación (Economides & Nolte, 2000). 

La reacción primaria entre el HF y el cuarzo (sílice) está expresada en los dos balances 

siguientes: 

 

En la segunda, se puede observar como el tetrafluoruro de silicio se combina con el ion 

fluoruro para producir hexafluoruro de silicio. Las formulaciones típicas de ácidos (12% 

HCl - 3% HF y 6% HCl - 1% HF) disuelven muy poco cuarzo, porque la verdadera 
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intencionalidad de la estimulación matricial en areniscas es disolver arcillas y otras 

partículas que producen daño, dejando así la matriz de la arenisca casi intacta. 

 

Las reacciones de HF con arcilla y limo son mucho más complejas; para aluminosilicatos, 

la reacción primaria es: 

 

 

Donde M es un átomo metálico. 

 

Los productos AlF6
-3 y H2SiF6 siguen reaccionando con los aluminosilicatos para formar 

gel de sílice en la superficie de la arcilla (Crowe C. , 1989). Esta reacción secundaria se 

muestra a continuación: 

 

 

En teoría existen otras reacciones secundarias que producen partículas sólidas de 

fluorosilicatos de aluminio, las cuales pueden producir daño, sin embargo, el daño que 

producen es despreciable (Economides & Nolte, 2000). 

 

El HCl acelera las reacciones de HF con los componentes silíceos, sin embargo, las 

reacciones siguen siendo bastante lentas. Además, tienen un límite de tasa; es decir, se 

necesitan varias colisiones del ion fluoruro con la superficie del mineral para que ocurra 

la reacción y, aun así, la mayoría del HF se consume en el primer pie del pozo. Esto 

sucede porque el limo y la arcilla tienen un área demasiado grande. Para poder solucionar 

este problema se han desarrollado varios retardantes de ácido (Thomas C. , 1979). 

 

 

 

 

 

2.2.2.4.2. Compatibilidad entre el ácido y la formación 
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2.2.2.4.2.1. Hidróxido de hierro 

 

La precipitación de hidróxido de hierro (III) puede ocurrir durante una acidificación en 

carbonatos o areniscas cuando el valor de pH es mayor a 2.2. Las fuentes de hierro en las 

tuberías y la formación son: clorita, siderita, hematita y óxido. En la acidificación de 

areniscas el ion Fe2+ no representa una complicación, ya que el hidróxido de hierro (II) 

no precipita hasta que el pH sobrepasa el valor de 7.7. Se recomienda utilizar agentes 

controladores de hierro en todo trabajo de estimulación matricial. 

 

El hierro también incrementa la posibilidad de que el petróleo forme emulsiones, lo que 

puede provocar daño en la formación, además de problemas en las facilidades de 

producción en superficie. 

 

El ácido consumido del tratamiento podría formar emulsiones con el petróleo, lo que 

provocaría un flujo de dos fases y un decremento en la producción. Además, podría 

producirse la formación de lodos por la coagulación de asfaltenos, tapando así las 

gargantas porales. Se debe seleccionar el químico adecuado en laboratorio para evitar este 

tipo de inconvenientes. En casos muy problemáticos, los ácidos orgánicos pueden 

reemplazar a los ácidos minerales para detener la tendencia a formar emulsiones y lodos. 

Es importante tener en cuenta que se puede separar el ácido del petróleo mediante un pre-

flujo de solventes o cloruro de amonio o potasio con solvente mutual (Economides & 

Nolte, 2000). 

 

2.2.2.4.2.2. Areniscas 

 

Normalmente, mientras más limo, feldespato y arcilla exista en la formación y mientras 

menor sea la permeabilidad, mayor será la sensibilidad del reservorio al tratamiento ácido. 

La cantidad de precipitado que se forma es proporcional a la cantidad de material 

rápidamente soluble en HF presente, el impacto de daño por la formación de precipitado 

es mayor a permeabilidades bajas. Asimismo, la migración de finos y la formación de 

precipitados durante el tratamiento es más problemática en zonas de baja permeabilidad. 

La sensibilidad de la formación se puede mitigar de gran manera con la selección de 

fluidos altamente compatibles con las rocas. La mineralogía es un aspecto importante en 
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la sensibilidad de la formación; la solubilidad de los minerales depende de su localización 

en areniscas. Por ejemplo, las arcillas autigénicas sirven como revestimiento de los poros, 

por lo tanto, están en contacto con el fluido tratante, mientras que las arcillas detríticas 

fueron depositadas con la arena original y no están completamente expuestas al fluido. 

 

Cuando una arenisca reacciona en cierto porcentaje con HCl, no quiere decir que el 

porcentaje que reaccionó es su contenido de carbonato, ya que existen otras especies 

solubles en el ácido. Si la solubilidad del ácido es mayor al 20%, no es recomendable usar 

HF; el carbonato en exceso puede reaccionar con el HF para precipitar a fluoruro de calcio 

y el HF restante puede reaccionar para formar hexafluorosilicato de calcio. 

La clorita y algunas zeolitas como los aluminosilicatos de calcio, sodio y potasio hídricos, 

son parcialmente solubles en HCl y podrían causar taponamiento de los poros por la 

migración de su residuo. Es aconsejable utilizar un pre-flujo de HCl delante del fluido 

principal en tratamientos ácidos en areniscas. 

 

El contenido de arcilla y limo pueden ser determinados en el laboratorio al disolver un 

núcleo en HCl y mezcla de ácidos, la diferencia de solubilidades será dicho contenido. 

Una vez que se conozca este contenido, es importante también conocer la ubicación de 

cada material. 

 

Existen varias reacciones secundarias en la acidificación de areniscas que pueden dar 

lugar a la formación de precipitados dañinos para la formación. Los fluosilicatos (SiF6
2-) 

son los más dañinos; los fluosilicatos de sodio, potasio y calcio son extremadamente 

insolubles, y se forman cuando el agua de formación o cualquier salmuera que contenga 

potasio, calcio o sodio entran en contacto con la mezcla de ácidos residual. Es posible 

evitar la formación de estos compuestos mediante la aplicación de un pre-flujo que 

contenga un fluido compatible como cloruro de amonio o HCl, y después aplicar un post-

flujo (Economides & Nolte, 2000). 

 

El fluoruro de calcio se forma como producto de la reacción entre el HF y calcita si no se 

inyecta la cantidad correcta de HCl delante del fluido principal. Sin embargo, si queda 

hasta un 6% de calcita, no causará la precipitación de fluoruro de calcio o fluoruro de 

aluminio; por lo tanto, no es necesario eliminar la calcita en su totalidad (Walsh, 1982). 
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La precipitación de las sales de aluminio, fluoruro de aluminio (AlF3) e hidróxido de 

aluminio (Al(OH)3) puede ser evitada manteniendo un bajo pH (Walsh, 1982). Además, 

es posible ralentizar la reacción terciaria de los cationes de bifloruro de aluminio con 

arcilla y limo si se tiene una temperatura mayor a los 95ºC o con aditivos retardantes que 

contengan AlCl3. La desventaja de esto es que el aluminio se puede saturar en la fórmula 

de fluido de tratamiento, lo cual causaría que precipite. Este proceso consume ácido, 

proceso que incrementa el pH y causa la precipitación de silicato de aluminio y/o especies 

de fluoruro. Para solventar esta situación, se ha utilizado en varias ocasiones el ácido 

acético cítrico, este componente hace que el aluminio forme complejos, y mantiene el pH 

por debajo de 2, evitando así la precipitación (Rogers, 1998). 

 

Hay un precipitado que se forma en todos los procesos de acidificación matricial llamado 

precipitado hidratado de sílice; sin embargo, éste no representa un problema debido a la 

naturaleza de su formación; el precipitado hidratado de sílice se produce durante la 

reacción topoquímica de la mezcla de ácidos desgastada con la superficie del limo o la 

arcilla. Aunque la formación de este producto no es dañina, se debe tener la cantidad 

necesaria de HCl presente para evitar el desgaste excesivo de ácido y que no se produzca 

la formación de precipitados de otras especies químicas (Economides & Nolte, 2000). 

 

2.2.2.4.3. Guía para la selección de ácidos en areniscas 

 

2.2.2.4.3.1. Temperatura 

 

La temperatura no tiene implicaciones muy graves en un tratamiento ácido debido a dos 

situaciones: 1. La sensibilidad de una arenisca incrementa con la temperatura por el rápido 

desgaste de HCl y mezcla de ácidos y la generación de sólidos finos en el fluido residual. 

2. La sensibilidad provocada por la formación de precipitados disminuye con la 

temperatura porque aumenta su solubilidad. Estas dos se contrarrestan la una con la otra. 

 

2.2.2.4.3.2. Mineralogía 

 

Este sin duda es el factor más importante para el tratamiento de una arenisca porque es la 

razón para la formación de varios precipitados. El hecho de que la superficie de las arcillas 

y los limos sea muy grande, significa que la mayoría de la mezcla de ácidos reaccionará 
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rápidamente para generar varios compuestos de gran complejidad. Asimismo, la 

penetración del ácido depende mucho de la mineralogía por las grandes áreas de los limos 

y las arcillas. 

 

2.2.2.4.3.3. Petrofísica 

 

La penetración del ácido y la cantidad del daño dependen mucho de la distribución de la 

porosidad en una roca. Se recomienda usar un agente suspensorio de limo en el ácido y 

en N2 para remover el lodo de perforación y los sólidos remanentes de la completación. 

Una arenisca con permeabilidad baja es mucho más sensible que una con permeabilidad 

alta, debido a que la permeabilidad está en función del tamaño de poro para una 

mineralogía determinada. Por este motivo, la permeabilidad es un factor importante para 

considerar en la selección del fluido tratante. Lo más aconsejable es poseer información 

detallada de la evaluación a la formación para optimizar la formulación del fluido 

(Economides & Nolte, 2000). 

 

2.2.2.4.4. Selección del fluido de pre-flujo 

 

Este fluido cumple con tres funciones importantes. La primera es determinar la tasa y 

presión de inyección que se ocupará en todo el proceso. La segunda es remover el petróleo 

de la zona cercana al pozo con la ayuda de solventes para que prevalezca la roca mojada 

por agua, esto incrementa la acción del ácido.  La tercera es que cuando se inyecta HCl o 

ácido orgánico como pre-flujo, éste retira el carbonato de calcio y óxido o carbonato de 

hierro de la zona cercana al pozo, lo cual ayuda a la eliminación del fluoruro de calcio y 

también descarta la posibilidad de que existan problemas por el hierro. Una vez que la 

formación esté acondicionada y se tengan los parámetros de inyección, es posible inyectar 

el fluido principal del tratamiento.  

 

2.2.2.4.5. Selección del agente desviador 

 

La heterogeneidad de la formación y el daño no uniforme provocan que el tratamiento 

ingrese en zonas distintas al objetivo, lo cual podría representar un fracaso económico en 

la intervención al pozo. Por lo tanto, existen agentes desviadores que ayudan a controlar 
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la distribución del ácido en el pozo. Estos agentes, a la vez que los fluidos tratantes, deben 

ser compatibles con los sistemas químicos usados en el proceso. 

 

Se han desarrollado cuatro tipos distintos de desviadores que son: agentes puenteantes 

(60mm), agentes particulados (de 4 a 60 mm), soluciones viscosas y espumas. Los agentes 

puenteantes se utilizan para crear un puente en las caras de las fisuras de una formación 

de carbonatos, mientras que los agentes particulados se utilizan en areniscas. La 

composición y el tamaño son parámetros clave para los particulados (Crowe C. , 1975). 

El trabajo de estos agentes es formar un revoque externo en la formación y deberían ser 

solubles en los fluidos producidos (King, 1979). Los desviadores viscosos deben hacer 

que el fluido presente cierta resistencia al flujo, pero debe ser degradado fácilmente para 

que no provoque problemas en la fase de producción. Los agentes viscosos se utilizan 

normalmente en carbonatos. Las espumas, por otra parte, se crean agregando un 

surfactante espumante al ácido y mezclándolo con nitrógeno. La espuma debe ser bastante 

estable y debe existir la cantidad suficiente disponible de nitrógeno, para que la espuma 

tenga de 65% a 70% de volumen de gas en condiciones de fondo (Thomas A. R., 1998). 

 

Todos los agentes desviadores pueden ser inyectados de manera continua con el fluido 

tratante, o pueden ser inyectados en segmentos; la concentración también puede variar en 

la secuencia de inyección. Se puede optimizar el proceso con un modelo de simulación 

numérica. 

 

2.2.2.4.6. Selección del fluido de post-flujo 

 

Este fluido se utiliza casi siempre para remover el fluido reactivo de la tubería y 

maximizar el contacto del fluido principal con la zona cercana al pozo (Economides & 

Nolte, 2000). La aplicación de un post-flujo depende del tipo de estimulación; por 

ejemplo, si el daño disuelto o dispersado tiene el potencial de dañar la formación si es 

desplazado radialmente hacia ella, la inyección al reservorio debe ser evitada. En la 

acidificación de areniscas, el post-flujo es muy importante para asegurar que la 

precipitación secundaria ocurra en la sección más profunda del reservorio, lo que reduce 

el impacto en la productividad. El daño en las cercanías al pozo reduce la capacidad de 

flujo y, por lo tanto, la producción; sin embargo, un collar de 6 pulgadas con 80% de daño 
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reducirá la producción original solamente en 10% si se ubica radialmente a más de 3 ft 

del pozo (Figura 8). 

 

 

Figura 8 El efecto del cambio de un collar con 80% de daño 

Fuente: (Economides & Nolte, 2000) 

 

El post-flujo es la fase final del tratamiento en la que el pozo es limpiado mediante el 

flujo de los fluidos reactivos y el daño no disuelto hacia superficie. 

 

2.2.2.4.7. Aditivos de la estimulación matricial 

 

Estos compuestos son agregados al fluido tratante para modificar o mejorar una de sus 

propiedades, y la mayoría de los aditivos dependen casi exclusivamente de las 

condiciones del reservorio. 

 

Todos los aditivos deberían ser probados en laboratorio, para asegurarse de que sean 

químicamente compatibles con otros aditivos utilizados en cada etapa del tratamiento. A 

veces se puede utilizar espaciadores para eliminar las incompatibilidades, en caso de que 

se necesite bombear estrictamente aditivos incompatibles. 

 

A continuación, se presentan los tipos de aditivos: 

2.2.2.4.7.1. Inhibidores de corrosión ácida 

 

Se requieren varios tipos de inhibidores debido a los ácidos orgánicos e inorgánicos. 

Cuando se seleccione un tipo de inhibidor y se determine su concentración, siempre se 
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debe tomar en cuenta que aún el HF parcialmente consumido puede ser altamente 

corrosivo. 

 

2.2.2.4.7.2. Solventes 

 

Estos aditivos suelen ser usados como pre-flujos, como por ejemplo los solventes 

aromáticos basados en xileno. Los solventes ayudan a reducir la presión de inyección y a 

prevenir la interacción entre el petróleo y los fluidos acuosos tratantes. 

 

2.2.2.4.7.3. Estabilizadores de hierro 

 

Estos aditivos son necesarios en absolutamente todos los tratamientos ácidos. Existen tres 

categorías que se describen a continuación. Los amortiguadores mantienen el pH menor 

a 2.2; los agentes quelantes se enlazan con el hierro y reprimen otras reacciones, y son 

utilizados para prevenir la formación de lodos y precipitados (Crowe, 1985); los agentes 

reductores previenen la oxidación del hierro de ferroso a férrico, lo cual evita la formación 

de lodos (Crowe, 1985). 

 

2.2.2.4.7.4. Surfactantes 

 

Los surfactantes son usados en los tratamientos ácidos para reducir la tensión superficial 

entre el petróleo y el agua, asegurar la mojabilidad del agua, prevenir la formación de 

lodos y estabilizar las espumas. Normalmente se utilizan concentraciones bastante 

pequeñas (de 0.2% a 1%). Otra de las varias funciones de estos aditivos es la de dispersar 

los materiales sólidos en el fluido de estimulación y funcionan también como 

demulsificantes para ayudar a evitar la formación de emulsiones entre el petróleo y el 

ácido (Economides & Nolte, 2000). 

 

2.2.2.4.7.5. Solvente mutual 

 

Estos productos son usados para asegurar que la formación sea mojada por agua y para 

disminuir las tensiones superficial e interfacial, por lo cual se recomienda usarlo en la 

mayoría de los tratamientos. 

 

2.2.2.4.7.6. Inhibidores de escala 
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Estos materiales reprimen la formación de precipitados de escalas inorgánicas de los 

fluidos producidos; la mayoría de las veces se aplican como post-flujo y se retienen en la 

formación y son más efectivos con valores neutros de pH.  

 

2.2.2.4.7.7. Estabilizadores de arcilla 

 

Estos aditivos son materiales poliméricos catiónicos que merman la migración de arcillas 

y son efectivos temporalmente a bajas concentraciones. Sin embargo, los estabilizadores 

de arcilla no previenen la migración de limo. Están disponibles en diferentes gamas de 

peso molecular, para poder tener un alcance que cubra formaciones de diferente 

permeabilidad, y deben estar diseñados a la medida de la formación para que no existan 

problemas de taponamiento. 

 

2.2.2.4.7.8. Estabilizador de aluminio 

 

Este químico fue introducido en la industria debido al descubrimiento del papel que 

cumplen los fluoroaluminatos en la precipitación secundaria en pozos a temperaturas 

mayores a los 95ºC en areniscas (Gdanski, 1996). El ácido cítrico es un químico que 

trabaja muy bien para eliminar este problema (Rogers, 1998). 

 

2.2.2.4.7.9. Retardantes 

 

Existen sistemas que permiten el retraso de la reacción ácida para permitir una mayor 

penetración a la formación. Las simulaciones numéricas son de gran ayuda para 

cuantificar el beneficio de la adición de estos aditivos. 

 

2.2.2.4.7.10. Nitrógeno 

 

Este elemento es añadido en tratamientos ácidos de pozos con baja presión para ayudar 

en la limpieza o para crear un desviador espumoso. 

 

Una vez que se haya determinado la formulación del fluido tratante; es decir la 

composición, cantidad y concentración de todas las etapas, y que todos los aditivos hayan 

sido seleccionados, debe iniciar el proceso de diseño del programa de bombeo. 
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2.2.2.5. Construcción y simulación del programa de bombeo 

 

El programa de bombeo se refiere a la secuencia del fluido tratante y desviador y la tasa 

de inyección a la que se bombeará cada etapa. 

Es posible utilizar un simulador numérico para simular la eliminación del daño y evaluar 

la evolución del efecto skin, el perfil de flujo, y las presiones de cabeza y fondo versus la 

tasa de inyección para el programa de bombeo propuesto (Economides & Nolte, 2000). 

El simulador debe tomar en cuenta la estrategia de colocación, ya que es una parte muy 

importante del diseño. El programa puede ser mejorado gracias al uso de un modelo de 

reservorio de una sola fase; de esta manera se logra cumplir los objetivos específicos para 

cada tipo de fluido (Bartko K.M., 1996). El diseño del tratamiento se construye 

sistemáticamente una vez que ha sido corrido en un simulador calibrado en campo. 

 

2.2.2.5.1. Tipos de diseño 

 

Existen cuatro tipos de diseño: 

 

 Diseño de fotocopia 

 Diseño de asesor 

 Diseño basado en la cinética o empírico 

 Diseño basado en la geoquímica. 

 

Los dos primeros son los más utilizados en la industria y se les atribuye la alta tasa de 

fracasos porque no son procesos que utilizan la ingeniería como base. 

 

2.2.2.5.1.1. Diseño de fotocopia 

 

Este está basado en un tratamiento previo extraído del archivo del mismo pozo o del 

archivo de un pozo offset. El nombre del pozo y la fecha se cambian y el diseño es enviado 

para aprobación o simplemente procesado y ejecutado. 

 

2.2.2.5.1.2. Diseño de asesor 
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Para este tipo de diseño se necesitan guías y experiencias pasadas, ya que es un 

refinamiento del diseño de fotocopia. Normalmente este diseño no es adecuado para 

algunos tratamientos ya que deben ser muy específicos para eliminar el daño a la 

formación. 

 

2.1.1.1.1.1 Diseño basado en la cinética o empírico 

 

Únicamente un simulador numérico puede realizar este tipo de diseño. Como parámetros 

mínimos, el simulador debe ser de dos dimensiones, tener dos fases, y ser de diferencia 

finita que permita una configuración de multicapa, para así poder calcular la presión y la 

evolución del efecto skin durante la estimulación matricial de areniscas y carbonatos. La 

disolución de minerales debe ser simulada usando los minerales y ácidos más comunes, 

junto con la apropiada cinética de las reacciones. La ventaja de este simulador es que 

correlaciona el cambio de porosidad local durante el tratamiento ácido, con una 

modificación de permeabilidad local y, finalmente con una evolución general de efecto 

skin por cada capa (Economides & Nolte, 2000). 

 

El simulador puede proveerle al ingeniero de diseño una manera de optimizar o mejorar 

y modificar el programa para lograr los resultados deseados de la forma más rentable. 

Este simulador debe ser calibrado con datos de campo para eliminar las incertidumbres 

en los parámetros de diseño (Bartko K.M., 1996). 

 

Un programa preliminar debe ser generado con la ayuda de un simulador numérico antes 

de aplicar este tipo de diseño. Este recomienda volúmenes para el fluido tratante basado 

en la penetración del daño. Se puede incluir un diagrama de flujo en el sistema para 

seleccionar el desviador. El programa de bombeo es generado utilizando conocimientos 

empíricos basados en experiencias previas de estimulaciones ácidas. Es recomendable 

construir un modelo del reservorio con una sola fase para optimizar el programa, 

incluyendo los objetivos que cada tipo de fluido debe alcanzar (Perthuis H., 1989). 

 

2.2.2.5.1.3. Diseño basado en la geoquímica 

 

Este tipo de diseño utiliza un simulador numérico, al igual que el diseño basado en la 

cinética o empírico. La ventaja es que se considera la precipitación de los productos en 

las reacciones químicas, y se reporta en el modelo. Para llevar a cabo esta tarea, se 
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incorpora el equilibrio químico de acidificación de 14 elementos y 100 productos de las 

reacciones (Economides & Nolte, 2000). 

 

2.2.2.5.2. Estrategia de colocación 

 

El principal objetivo de este importante paso en la estimulación matricial es obtener la 

penetración más uniforme posible del fluido tratante a través de la zona dañada. Si no se 

cubre toda la zona con el fluido tratante, no se puede alcanzar el potencial máximo de 

producción del pozo (Economides & Nolte, 2000). 

 

En caso de tener un pozo horizontal, la estrategia de colocación es mucho más compleja 

e importante. La mejor manera de asegurar que el fluido esté bien colocado en un pozo 

horizontal es utilizar un agente desviador y coiled tubing. El coiled tubing es mucho más 

fácil de correr en un pozo horizontal, y el fluido tratante puede ser colocado en cualquier 

sección del pozo. Es posible que la inyección a través del espacio anular entre el tubing y 

coiled tubing sea necesaria para tener una mejor divergencia del fluido en la formación. 

 

La estrategia de colocación depende en gran manera de la información disponible; los 

datos proporcionados por registros son de gran ayuda para el diseño. Por ejemplo, si se 

tiene un spinner survey y este indica que existe una zona falsa, se puede correr el coiled 

tubing hasta esa zona e inyectar un desviador que restrinja de manera cuantiosa el flujo. 

Si no se poseen datos confiables, normalmente se recurre a inyectar etapas alternadas de 

ácido y desviador mientras se retira el coiled tubing (Economides & Nolte, 2000). 

 

Las técnicas mecánicas pueden ser de bastante utilidad en pozos completados con 

revestimiento, se puede hacer uso de un straddle packer para colocar el fluido de manera 

selectiva. 

 

Las resinas solubles en aceite o las espumas son muy utilizadas como desviadores en 

areniscas. A pesar de que las resinas solubles en aceite trabajan bien en areniscas, se 

utilizan mucho más las espumas, porque es menos probable que éstas generen 

taponamiento en los poros. Las espumas son usadas de forma preferencial en pozos con 

altos cortes de agua, porque el desviador tiende a tapar las zonas de agua, permitiendo el 

paso del ácido a las zonas dañadas (Zerhboub M., 1992). 

 

2.2.2.6. Evaluación económica final 
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Se debe realizar esta evaluación antes de proceder a la ejecución del tratamiento; es decir, 

una vez que se tengan varios diseños de inyección modelados. 

 

Se debe elegir el modelo que presente los mejores resultados en términos de reducción de 

efecto skin, ya que esto se puede traducir en incremento de la producción y, por lo tanto, 

mejores indicadores económicos para el proyecto de estimulación. 

 

Se deben realizar costos de todas las operaciones, esto incluye, el alquiler del taladro de 

workover (en caso de ser necesario), todos los fluidos necesarios para la estimulación y 

control del pozo, personal técnico y de ingeniería, herramientas adicionales 

proporcionadas por otras empresas, sistema de levantamiento artificial (en caso de ser 

necesario), unidad de coiled tubing (en caso de ser necesaria), MTU para evaluar el pozo 

después del tratamiento. 

 

2.2.2.7. Ejecución 

 

En este importante paso se debe seguir estrictamente el programa de bombeo; el control 

de calidad y la adquisición de datos es muy importante en este proceso. En este caso, el 

control de calidad se refiere a asegurar que los materiales y el equipo cumplan con las 

especificaciones a cabalidad, y sean entregados a tiempo y en buenas condiciones en la 

ubicación del pozo. 

 

El personal de operadores debe estar especialmente entrenado para llevar a cabo esta 

tarea; esto quiere decir que deben entender los fundamentos de las técnicas de 

estimulación de pozos que serán utilizadas, y deben saber cómo usar cada equipo y 

software. 

 

2.2.2.7.1. Control de calidad 

 

Para que el tratamiento tenga una calidad elevada, la documentación y la comunicación 

entre equipos es esencial. El ingeniero de diseño debe comunicar de forma muy específica 

sus expectativas al personal que abastece los materiales. Asimismo, el diseñador debe 

solicitar y recibir las respectivas pruebas del material para asegurar que funcionará bien 
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durante el tratamiento. En las actividades que sean de alto riesgo o en condiciones muy 

severas, el diseñador debe solicitar pruebas especializadas para cada material. 

 

La documentación del control de calidad de los materiales debe realizarse a través de toda 

la vida útil de cada material, así estarán disponibles al diseñador y al personal de 

operaciones. Si se dan fallas crónicas en algún tipo de material, esto significaría que es 

necesario hacer un cambio a un material más confiable, o que se requieren mejores 

procedimientos del manejo del material. 

 

La rigurosidad del control de calidad variará según la dificultad de la operación. En las 

operaciones de estimulación, las siguientes mediciones son recomendadas: 

 

1. Titulación de ácidos en sitio para verificar la concentración. 

2. Control de calidad regular de cada tanda de inhibidores de corrosión por la 

compañía de servicios. 

3. Verificación de que los agentes de superficie activa sean suministrados con la 

concentración especificada. 

4. Pruebas de tamaño de partícula y solubilidad de desviadores particulados. 

5. Muestreo de los fluidos bombeados durante el tratamiento de estimulación. 

El equipo debe estar en perfectas condiciones y ser capaz de ejecutar el diseño requerido, 

y de esto debe asegurarse el diseñador y el personal de operaciones. Si se le da un buen 

mantenimiento al equipo, éste se desempeñará de manera confiable y precisa. 

Absolutamente todos los dispositivos de medición deben estar debidamente calibrados; 

por lo tanto, las condiciones en que se calibren deben ser idénticas a las condiciones de 

operación. Además, las calibraciones deben ser rutinarias y los resultados deben ser 

documentados. Es imperativo tener suficientes repuestos a disposición para hacer que las 

reparaciones sean veloces (Economides & Nolte, 2000). 

 

2.2.2.7.2. Adquisición de datos 

 

“Es importante registrar toda la información de los eventos que ocurran durante la 

estimulación, esto incluye observaciones inusuales de los operadores” (McLeod H.O. Jr., 

1969). 
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La información básica registrada en una estimulación consiste en un registro de presión 

y caudal y un registro de operaciones hecho por los operadores. Todas las gráficas de 

presión pueden ser analizadas; sin embargo, su uso puede estar limitado debido a las 

imprecisiones en los manómetros de presión, y el tiempo y la dificultad para transformar 

los datos en una forma más útil. 

 

Hoy en día se provee un monitoreo continuo del caudal en superficie y de la presión con 

una computadora en superficie o un registrador digital. Esto, combinado con el registro 

de operaciones, puede ser estudiado en tiempo real o procesado después del 

procedimiento con el mismo tipo de software. Las mayores ventajas del uso de este 

sistema es la fácil manipulación de los datos con computadoras y la mayor precisión de 

la información. Por otro lado, una desventaja es que la presión de fondo durante el 

tratamiento debe ser calculada mediante la presión de superficie; esto puede ser muy 

problemático si se tiene como fluido un gel, una lechada o una espuma. Para solventar 

este problema se puede generar comunicación en términos de presión entre la columna de 

fluido inyectado y la columna de fluido estático, si la presión de reservorio es mayor que 

la que genera la columna de fluido estático. La presión de la columna estática es medida 

en superficie, y la presión de fondo durante el tratamiento es obtenida sustrayendo la 

presión hidrostática de la columna estática que normalmente se encuentra en el espacio 

anular. 

Se pueden instalar manómetros de presión con memoria en las sartas para el tratamiento, 

para grabar de esta manera la temperatura y presión de fondo durante todo el tratamiento. 

Estas memorias pueden ser recuperadas después del tratamiento, y ser analizadas por el 

cuerpo de ingeniería. 

 

Es esencial instalar dispositivos registradores de presión de fondo, cuya información 

pueda ser desplegada en superficie para la evaluación de la estimulación, y también para 

la evaluación y manejo del reservorio. 

 

Es posible instalar sensores en el coiled tubing para monitorear la presión, con el fin de 

calcular el efecto skin. Estos sensores también pueden ayudar a determinar el perfil de 

temperatura, y con este calcular el perfil de flujo antes de la inyección de un fluido inerte. 
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Es imprescindible que exista la comunicación con oficinas para que los ingenieros reciban 

la información que procesen los aparatos de medición, y así puedan participar en la toma 

de decisiones y en operaciones. 

 

2.2.2.8. Evaluación del tratamiento 

 

2.2.2.8.1. Evaluación previa al tratamiento 

 

Normalmente se realiza una prueba step-rate para determinar la permeabilidad de la 

formación, el efecto skin y la presión de reservorio antes de intervenir un pozo. Se inyecta 

un fluido inerte en la zona de interés y se calcula y graba la presión de fondo. Para 

proceder al análisis se traza un gráfico de la presión de fondo versus el caudal, y se calcula 

la presión de reservorio en el punto del eje de las ordenadas y caudal cero. Un segundo 

análisis incorpora a la presión transitoria con el uso del método de Odeh-Jones, de esta 

manera se calcula el skin y la permeabilidad. 

 

2.2.2.8.2. Evaluación en tiempo real 

 

La tecnología para analizar la evolución del efecto skin en tiempo real está disponible y 

puede ser de gran ayuda para determinar la fuente del daño. Esta información, en 

complemento con el historial del pozo, pruebas de laboratorio, etc., ayudan a mejorar la 

eficacia de trabajos futuros. 

Existen varios programas que pueden tomar datos en tiempo real en base a la presión 

transitoria. La respuesta de presión de reservorio es calculada durante el bombeo, 

asumiendo un daño constante de cero, luego un valor de efecto skin es dado combinando 

los efectos de skin, desviadores y completación. Esto permite que se realice una 

evaluación cuantitativa en el modelo. 

 

2.2.2.8.3. Evaluación posterior al tratamiento 

 

Este proceso es muy similar al de evaluación de rendimiento del pozo en la sección de 

selección de candidato. Una vez que el pozo ha sido estimulado se procede a ponerlo en 

producción. 
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Se debe realizar una medida precisa del nuevo caudal del pozo y de las presiones en la 

tubería. Asimismo, los fluidos producidos deben ser analizados. Si se tiene una baja 

producción al inicio, puede que se deba a la incompatibilidad del fluido tratante con el 

petróleo producido. El análisis del agua producida podría determinar otros problemas 

asociados a la estimulación. 

 

La mejor manera de evaluar un pozo es con una prueba de presión transitoria, o con una 

prueba de restauración de presión. Los resultados de estas pruebas representan una 

evaluación cuantitativa del sistema pozo-reservorio. Sin embargo, estas pruebas podrían 

no ser aceptables una vez que el pozo haya respondido al tratamiento, porque para 

realizarlas es necesario cerrar el pozo. 

 

Lo primordial en la evaluación final es el factor económico; si el tratamiento da como 

resultado una producción estabilizada superior a la anterior al tratamiento, y si el costo 

del tratamiento es aceptable en relación con las ganancias, el proyecto es considerado un 

éxito. 

 

Adicionalmente, se debe examinar la producción total de fluidos en volúmenes de 

reservorio, la relación gas/petróleo, la relación agua/petróleo y la productividad del pozo. 

 

Los resultados perjudiciales de la estimulación deben ser archivados, porque podrían ser 

correlacionados para incrementar la eficiencia de trabajos futuros. Los datos de los 

resultados de la evaluación de pozos son muy útiles para el área de reservorios, ya que se 

le puede dar un mejor manejo al campo en base a esta información. 

 

Los resultados reales de una estimulación pueden verse pasadas varias semanas o incluso 

meses, porque es el tiempo necesario para que la producción se estabilice y se pueda 

determinar una tendencia.  

 

El ingeniero de diseño puede establecer las diferencias entre el modelo creado en un 

simulador y los resultados del tratamiento real, el modelo entonces puede ser recalibrado, 

ajustando los parámetros del reservorio hasta que quede emparejado con los valores del 

tratamiento real. Los próximos diseños de estimulación pueden ser optimizados con el 

modelo calibrado. 
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Para determinar el alcance en la zona, se pueden correr registros con wireline, los cuales 

deben ser programados en la etapa de planeamiento de la estimulación. 

 

“Al final es muy recomendable crear un documento que contenga todos los resultados del 

proceso de estimulación matricial con recomendaciones para todas las fases del trabajo” 

(Economides & Nolte, 2000). 

 

2.2.3. Diagramas de heterogeneidad 

 

Un diagrama de heterogeneidad es un tipo de gráfico que, utilizando coordenadas 

cartesianas, exhibe valores de normalmente dos variables de un conjunto de datos. Si los 

puntos tienen un distintivo, es posible colocar una variable adicional. Los datos se 

muestran como una colección de puntos, cada uno teniendo el valor de una variable que 

determina la posición en el eje horizontal, y el valor de la otra variable que determina la 

posición en el eje vertical (Michael, 2005). 

 

El índice de heterogeneidad sirve para comparar el rendimiento de los pozos de acuerdo 

con su historial de producción. Para calcular este índice se puede utilizar la siguiente 

fórmula: 

 

Donde: 

 

 HI: Índice de heterogeneidad 

 Vind: Valor individual de la variable para cada pozo en un intervalo de tiempo 

 Vavg: Valor promedio para esa variable en el mismo intervalo de tiempo 

 

Esto quiere decir que el índice de heterogeneidad es el cociente entre el valor puntual de 

una variable y el valor promedio de todo el universo de puntos menos uno. Se le resta uno 

a fin de que los pozos cuya producción es igual al promedio se refiera a un valor de cero 

en el diagrama de heterogeneidad (PDVSA, 2005). A continuación, se presenta un 

diagrama de heterogeneidad estándar (Figura 10):  
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Figura 9 Diagrama de heterogeneidad estándar 

Fuente: (PDVSA, 2005) 

 

En la Figura 9 se puede observar que existe una división de cuadrantes en la que, el 

cuadrante I se refiere a los pozos que son altos productores de petróleo con baja 

producción de agua, el cuadrante II se refiere a los que son bajos productores de petróleo 

con baja producción de agua, el cuadrante III se refiere a los que son bajos productores 

de petróleo con alta producción de agua, el cuadrante IV se refiere a los que son altos 

productores de petróleo con alta producción de agua, y la intersección entre las dos rectas 

es el promedio de producción del campo. 
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CAPÍTULO III 

 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1. Tipo de estudio 

 

El tipo de estudio se puede clasificar según el análisis y alcance de los resultados en 

descriptivo, analítico experimental o de intervención (Meléndrez, 2006), por lo tanto, se 

puede clasificar al presente trabajo como un estudio analítico de casos en los que se ha 

realizado una estimulación matricial en los pozos del campo Drago en el período 2016-

2019. Se le da esta categoría porque en el estudio se analizó e interpretó toda la 

información pertinente a la estimulación ácida realizada en el campo Drago y se pretendió 

establecer una relación causal entre la estimulación ácida y la producción. El estudio se 

realizó de manera retrospectiva. Además, el trabajo de creación de propuestas para 

trabajos futuros de estimulación es proyectivo, ya que se realizó un pronóstico de 

producción mediante software, y se propusieron nuevos proyectos de acidificación en 

pozos del campo Drago. 

 

3.1.1. Universo y muestra 

 

El universo son todos los trabajos de estimulación ácida realizado en el campo Drago, y 

la muestra corresponde a todas las estimulaciones ácidas, realizadas en el período del 

primer semestre de 2016 al primer semestre de 2019. Se han realizado, en total, 10 

estimulaciones ácidas en el campo Drago en este período. 

 

3.1.2. Instrumentos de recopilación de información y datos 

 

Para el presente estudio se utilizó la información bibliográfica de varias fuentes y en 

especial de la biblioteca virtual Onepetro. Además, Petroamazonas E.P., facilitó la 

información pertinente de los procesos de estimulación ácida en los pozos 

correspondientes a la muestra, que comprende, registros eléctricos, pruebas de presión, 

perfiles de producción, análisis de núcleos, análisis PVT, y reportes de 

reacondicionamiento de pozos. 
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3.1.3. Procesamiento y análisis de la información 

 

Para llevar un análisis integral de la estimulación matricial de pozos en el campo Drago, 

y proponer trabajos futuros, primeramente, se utilizó el programa Excel para organizar y 

tabular los datos. Segundamente, el análisis de pruebas de presión se realizó mediante el 

programa Saphir, y el estudio de los reportes de resultados, se hizo con la ayuda del 

programa OpenWells. Terceramente, El análisis de productividad se realizó mediante el 

software PIPESIM, y finalmente, la selección de pozos a estimular se realizó mediante la 

construcción de un diagrama de heterogeneidad con ayuda del programa OFM. 
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CAPÍTULO IV  

 

4. ANÁLISIS DE TRABAJOS, GENERACIÓN DEL CANDIDATO TIPO Y 

PROPUESTA DE TRABAJOS FUTUROS 

4.1. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LOS TRABAJOS DE 

ESTIMULACIÓN MATRICIAL EFECTUADOS EN LOS POZOS DEL 

CAMPO DRAGO EN EL PERÍODO 2016-2019 

 

4.1.1. Pozo A  

 

4.1.1.1. Análisis petrofísico 

 

A continuación, se presenta la parte del registro eléctrico correspondiente a la zona de 

interés, corrido en el pozo A (Figura 10): 
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Figura 10 Registro eléctrico del pozo A 

Fuente: (Petroamazonas, Análisis Petrofísico de los pozos del campo Drago, 2008) 

 

Tabla 11 Análisis petrofísico del pozo A 

Reservorio Ø (%) Sw (%) Net (ft) Permeabilidad 

(mD) 

UI 13.7 30.1 29.5 550 

TS 15.4 54.1 7 200 

TI 11.5 38.4 18.5 55 

 

En base al análisis petrofísico (Tabla 11), es posible argumentar que, la zona UI presenta 

mejores características que las demás en términos de espesor neto. A pesar de que la zona 

TS tiene una porosidad mayor que UI (15.4% en relación a 13.7% respectivamente), TS 

tiene demasiada presencia de agua, esto quiere decir que la recuperación de petróleo será 

menor que la de UI. Además, el volumen de arcilla en UI es inferior al de las demás zonas 

porque así lo indica el registro de rayos gamma. La permeabilidad calculada, en base a 

los registros eléctricos, en la zona UI es mucho mayor que la de los demás reservorios 

(550 mD comparado con 55 mD Y 200 mD); este es otro parámetro clave que determina 

el aprovechamiento de un reservorio. 
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4.1.1.2. Mineralogía (DRRC-029) 

 

 

Figura 11 Correlación del pozo A 

 

En vista de que no se encuentran disponibles registros ni núcleos, de donde se pueda 

determinar la mineralogía de los reservorios de este pozo, se utilizó la información de un 

núcleo de un pozo de correlación. En la Figura 11 se observa la correlación estratigráfica. 

En la zona UI, se encontró que la porosidad es de tipo intergranular, con cerca de 2% de 

porosidad secundaria. Esta porosidad se encuentra disminuida por el sobrecrecimiento de 

cuarzo o por la presencia de minerales opacos como pirita, arcillas como caolinita y 

glauconita, y cemento calcáreo (calcita y siderita). 

 

4.1.1.3. Workover número 8 

 

Fecha: 26 de agosto de 2018 – 03 de septiembre de 2018 

Objetivo: Realizar pulling de bomba electrosumergible y estimular arena U Inferior. 

 

4.1.1.3.1. Justificación 

 

El pozo producía 205 BFPD con BSW aproximado de 30% de la arena UI. En base a 

parámetros del reservorio y análisis de la producción, se estimó un skin de 14.58 que no 

se debía a problemas mecánicos; es decir que el daño estaba enteramente en el reservorio. 
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Con esta información, y asumiendo un daño de cero, se calculó que la producción podría 

llegar hasta 648.7 BFPD. Adicionalmente, gracias al análisis petrofísico y de pruebas de 

presión, se sabía que la permeabilidad de la zona UI llegaba hasta casi 100 md. Todos 

estos datos en conjunto hicieron de este pozo, un buen candidato para realizar una 

estimulación ácida. 

 

4.1.1.3.2. Programa de bombeo y ejecución 

 

 Cía. Halliburton arma equipo de coiled tubing y baja al pozo. 

 Bombean 58 bls de Clayfix-5 a 0.5 bpm en el anular tubing-CTU. 

 Profundizan coiled tubing hasta 9830 ft. 

 Bombean con CTU a 9830 ft los siguientes sistemas: 

 

- 30 bls de Clayfix-5 a 0.5 bpm y 0 psi en anular tubing-CTU, a 0.5 bpm con 

248 psi en CTU. 

- 78 bls de Claysafe-5 a 0.5 bpm y 0 psi en anular tubing-CTU 

- 60 bls de Sandstone Completion Acid a 0.5 bpm y 0 psi en anular tubing-CTU 

- 50 bls de Clayfix-5 a 0.5 bpm y 0 psi en anular tubing-CTU 

- 22 bls de Clayfix-5 a 0.5 bpm y 0 psi en anular tubing-CTU 

 Sacan coiled tubing a superficie y desarman equipos de coiled tubing. 

 

4.1.1.3.3. Resultados 

 

En el mes de agosto, el pozo tuvo una producción promedio de 158 BPPD con BSW de 

30%. Posteriormente a la estimulación, el promedio de producción en el mes de 

septiembre fue de 208.6 BPPD, con BSW de 49%, por lo tanto, hubo un incremento de 

50.6 BPPD. La producción se obtuvo con una bomba electrosumergible TD675Q (Anexo 

5). 

 

  



 

50 

4.1.1.3.4. Análisis 

 

Figura 12 Perfil de producción del pozo A 

 

En el perfil de producción (Figura 12), se puede observar que la producción de petróleo 

cayó en el mes de agosto y la producción de agua aumentó. Después de la estimulación 

ácida, la producción de petróleo disminuyó y la producción de agua disminuyó. 

 

A pesar de que se logró incrementar la producción del pozo, esta no alcanzó los 648.7 

BFPD que se pronosticaba en un inicio. 

 

Figura 13 IPR del pozo A 
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Un análisis de productividad (Figura 13) demuestra cualitativamente que, mediante la 

estimulación ácida, el daño fue reducido en aproximadamente 91.72%. 

El uso de Clay Fix 5 fue muy importante para remover los fluidos, que podrían presentar 

incompatibilidades con el tratamiento ácido, dentro del pozo y en el reservorio. 

Adicionalmente, se pudo establecer la tasa de bombeo mediante una prueba de admisión 

realizada con este fluido. 

 

En lo que se refiere al tratamiento, el ácido orgánico (Clay Safe 5) fue el ideal para 

disolver los componentes carbonáticos sin afectar a las arcillas presentes en esta 

formación, ya que se evitó el daño inducido por HCl en arcillas. Después, el tratamiento 

principal disolvió las arcillas restantes que provocaban daño, sin disolver un volumen 

considerable de matriz. La utilización de Sandstone Completion Acid fue ideal para 

remover el daño provocado por los minerales glauconita y caolinita. 

 

4.1.2. Pozo B  

 

4.1.2.1. Análisis petrofísico 

 

A continuación, se presenta la parte de los registros eléctricos corridos en los principales 

reservorios de este pozo (Figura 14): 
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Figura 14 Registro eléctrico del pozo B 

Tabla 12 Análisis petrofísico del pozo B 

Reservorio Ø (%) Sw (%) Net (ft) Permeabilidad 

(mD) 

UI 14.5 24.7 28 429 

TI 15 21.7 67.5 536.5 

 

Evidentemente, la zona TI es la mejor de acuerdo a sus características petrofísicas (Tabla 

12). La zona TI supera a UI en todos los aspectos, de los cuales el más importante es el 

espesor neto, en el que tiene más del doble (67.5 ft en relación a 28 ft). Esto quiere decir 

que TI tiene más reservas de hidrocarburo que UI. 

 

4.1.2.2. Mineralogía 

 

Para este pozo, se corrió un registro Litho Scanner en marzo de 2018, en el que se 

pudieron obtener los siguientes resultados (Tablas 13 y 14): 

 

En la zona U Superior, se puede observar que no se tiene potencial para producir debido 

al alto contenido de arcilla, y la baja porosidad de la zona. 

 

La zona U Inferior existe avance de agua en el intervalo 10191 ft – 10210 ft, sin embargo, 

aún existe presencia de hidrocarburo indicado por el TOC, y el intervalo 10183 ft – 10187 

ft aún mantiene su saturación de petróleo original (Rabanal, 2018). 

 

Parámetros promedio para UI 
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Tabla 13 Contenido de minerales del pozo B (zona UI) 

Illita 

(% en 

peso 

seco) 

caolinita 

(% en 

peso 

seco) 

clorita 

(% en 

peso 

seco) 

Glauconita 

(% en peso 

seco) 

Cuarzo 

(% en 

peso 

seco) 

Caliza 

(% en 

peso 

seco) 

Pirita 

(% 

en 

peso 

seco) 

Permeabilidad 

mD) 

5.1% 4.2% 0.5% 0.4% 89.3% 0.2% 0.3% 103.48 

 

La zona T Superior presenta saturación de hidrocarburo, pero la calidad de roca es muy 

mala. 

 

La zona T Inferior tiene muy buenas características petrofísicas, pero existe un CAP a la 

profundidad de 10465 ft. 

 

Parámetros promedio para TI 

 

Tabla 14 Contenido de minerales del pozo B (zona TI) 

Illita 

(% en 

peso 

seco) 

caolinita 

(% en 

peso 

seco) 

clorita 

(% en 

peso 

seco) 

Glauconita 

(% en peso 

seco) 

Cuarzo 

(% en 

peso 

seco) 

Caliza 

(% en 

peso 

seco) 

Pirita 

(% 

en 

peso 

seco) 

Permeabilidad 

mD) 

9.8% 7.6% 1.5% 0% 80.2% 0.6% 0.3% 165.64 

 

4.1.2.3. Workover número 4 

 

Fecha: 22 de julio de 2017 – 28 de julio de 2017 

28 de agosto de 2017 – 01 de septiembre de 2017 

 

Objetivo: Estimular arena U Inferior. 

 

4.1.2.3.1. Justificación 

 

El pozo dejó de producir de la zona TI a partir de octubre de 2015 debido a que existía el 

problema de sólidos finos que dañaban las bombas de fondo, lo cual posicionaba a la zona 
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UI como la única explotable. Posteriormente, se recompletó el pozo hasta la zona UI e 

inició con una buena producción (350 BPPD). 

 

Se produjo una caída de producción de UI hasta llegar a 83 BPPD con 36% de BSW, que 

está sustentada por la reducción de presión en tubería de 750 a 477 psi. Mediante un 

análisis de producción, se determinó el daño aparente, y se planteó realizar una 

estimulación matricial en la zona UI. Además, se realizó un pronóstico de producción, 

con un alcance de 6 años después de la estimulación matricial, que arrojó un valor de 374 

BPPD inmediatamente después del trabajo. 

 

 

4.1.2.3.2. Programa de bombeo y ejecución 

 

 El pozo fue controlado con fluido de control especial, proporcionado por la 

empresa Dynadrill Ecuador C.A. 

 Inicia prueba de admisión. Inicia bombeo a 10 bbl de CLAYFIX 5, presión anular 

TBG-CTU 2100 psi. a 0.4 BPM. Se utilizan 20 bbl adicionales de CLAYFIX 5 

para desplazamiento del tratamiento. 

 Inicia el forzamiento del tratamiento porque la prueba de admisión no fue 

satisfactoria. El programa de bombeo fue el siguiente: 

o 20 BBL de N VER SPERSE O a 0.4 BPM y 2900 psi en sección anular TBG-

CTU. 

o 10 BBL de CLAYFIX 5 a 0.4 BPM y 2600 psi en sección anular TBG-CTU. 

o 20 BBL de CLAYSAFE F a 0.5 BPM y 600 psi en sección anular TBG-CTU. 

o BBL de FINES CONTROL ACID a 0.8 BPM y 0 psi en sección anular TBG-

CTU. 

o 10 BBL de CLAYSAFE F a 0.8 BPM y 0 psi en sección anular TBG-CTU. 

o 10 BBL de CLAYFIX 5 a 0.4 BPM y 0 psi en sección anular TBG-CTU. 

o BBL de GUIDON a 0.4 BPM y 0 psi en sección anular TBG-CTU. 

o 10 BBL de CLAYFIX 5 a 0.4 BPM y 0 psi en sección anular TBG-CTU. 

o BBL de CLAYSAFE F a 0.4 BPM y 0 psi en sección anular TBG-CTU. 

o BBL de FINES CONTROL ACID a 0.8 BPM y 0 psi en sección anular TBG-

CTU. 

o 10 BBL de CLAYSAFE F a 0.4 BPM y 0 psi en sección anular TBG-CTU. 

o 10 BBL de CLAYFIX 5 a 0.7 BPM y 0 psi en sección anular TBG-CTU. 

 Se mantiene presurizado casing con 500 psi. 

 Saca CTU hasta profundidad de inducción a 8700 ft. 

 

4.1.2.3.3. Resultados 
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La producción promedio previa a la estimulación era de 98.56 BPPD (BSW = 36%). El 

pozo fue evaluado durante un mes con MTU después de haber realizado el trabajo de 

estimulación ácida. Esta evaluación tuvo esta duración debido a que el workover fue 

suspendido. El promedio de producción fue de 181.8 BPPD (BSW = 55%) con una bomba 

hidráulica, por lo cual se estima que hubo un incremento de producción de 83.24 BPPD.  

Después se realizó la colocación de la bomba electrosumergible D1050N (Anexo 6), y el 

pozo produjo a una tasa de 105.35 BPPD (BSW = 51%). 

 

4.1.2.3.4. Análisis 

 

 

Figura 15 Perfil de producción del pozo B 

 

El perfil de producción de este pozo (Figura 15) indica una caída anormal de producción, 

en el último mes antes del cierre (marzo de 2017), lo que sugiere que existió un daño en 

este período. Aunque la frecuencia de la bomba aumentó, no se pudo compensar la 

pérdida de producción por el daño. Después de la estimulación (a partir de agosto de 

2017), la producción de fluido incrementó significativamente. Sin embargo, se debe 

considerar que se producía con una bomba hidráulica, que maneja el gas de mejor manera 

que una bomba electrosumergible. 
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Figura 16 Análisis nodal del pozo B 

 

De acuerdo a un análisis de productividad (Figura 16), se puede determinar que la 

productividad del pozo aumentó debido a la estimulación, no obstante, el sistema de 

levantamiento artificial no produjo lo que se calculó. 

El petróleo de este pozo es soluble en JP-1 y Xileno, por lo tanto, utilizar estos fluidos 

como solventes, antes de inyectar el pre-flujo, fue una muy buena decisión. De esta 

manera se crea un ambiente mojado al agua en las rocas. 

 

Los resultados muestran que la inyección de un ácido orgánico (CLAY SAFE F), para la 

eliminación de carbonatos, es más favorable que inyectar HCl debido a la alta cantidad 

de arcillas sensibles al HCl, como la illita y la caolinita. La adición de surfactante (Pen 

88) y solvente mutual (MUSOL A), fueron extraordinariamente útiles para evitar la 

formación de emulsiones petróleo-agua y lodos formados por la interacción del petróleo 

con el ácido consumido. 

 

El tratamiento principal a base de HCl y HF presenta buenos resultados. La adición de 

CLA-STA hizo que la estimulación tenga mayor eficiencia, al disminuir el daño inducido 

por HCl. La presencia de LOSURF en el tratamiento principal descartó cualquier posible 

formación de emulsiones, por los fluidos de reservorio aún presentes después de que el 

pre-flujo fue inyectado. 

 

Como es recomendable, la formulación del fluido de post-flujo fue idéntica a la del fluido 

de pre-flujo. 
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El agente desviador ha sido bastante eficiente, ya que no se han detectado pérdidas. El 

controlador de ph (BA-20) hizo que el polímero (HPT1) se comporte de la manera 

deseada durante la estimulación. 

 

Una prueba de restauración de presión, tomada el 11 de agosto de 2017 en el reservorio 

UI, se realizó durante la evaluación del pozo, posteriormente a la estimulación. Esta 

prueba arrojó los resultados siguientes (Tabla 15): 

 

Tabla 15 Análisis de prueba de restauración de presión del pozo B en la arena UI 

Skin 0.27 

Presión de reservorio 1478.07 psia 

Transmisibilidad 2012.2 mD.ft 

Permeabilidad 71.86 mD 

El pronóstico de producción indicaba un valor de 374 BPPD, con lo cual se puede concluir 

que el pozo no alcanzó el objetivo de producción que se planteó al inicio del proyecto. 

 

4.1.3. Pozo C  

 

4.1.3.1. Análisis petrofísico 

 

En la Figura 17 se muestra el registro eléctrico de las zonas productoras corrido en el 

pozo C. 
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Figura 17 Registro eléctrico del pozo C 

Tabla 16 Análisis petrofísico del pozo C 

Reservorio Ø (%) Sw (%) Net (ft) Permeabilidad (mD) 

US 14.8 52.8 3.25 433.9 

UI 15.1 46.9 26.25 566.7 

TS 16.3 49 17.5 701.4 

TI 15.6 46.1 20.5 648.2 

 

En el caso de este pozo, la zona TS tiene una permeabilidad muy alta en relación a las 

demás (701.4 mD, Tabla 16). No obstante, la zona UI tiene el mejor espesor neto debido 

a que los parámetros petrofísicos la ubican muy por debajo de los cut-offs; se puede 

observar que es una arenisca bastante limpia con el registro de rayos gamma, además de 

que existe un cruce muy visible entre los registros neutrón y densidad. 

 

4.1.3.2. Mineralogía 

 

En octubre de 2017 se corrió un registro con la herramienta Litho Scanner, y su análisis 

presentó los siguientes resultados (Tablas 17 y 18): 

 

U Superior tiene un mayor contenido de arcilla que U Inferior, de la que se estima que 

existen los minerales, illita, caolinita, clorita, glauconita, y algunos intervalos con caliza. 

La saturación de petróleo es de 40% en el intervalo 9727 ft – 9742 ft y 41% en el intervalo 

9782 ft – 9790 ft, (Rabanal J.C., 2017). 
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La arenisca U Inferior tiene un volumen de arcilla de alrededor de 11%, con una 

saturación de petróleo de cerca de 16%, en el intervalo 9833 ft – 9867 ft. Se estima un 

CAP a la profundidad de 9860 ft. 

 

Parámetros aproximados para UI 

 

Tabla 17 Contenido de minerales del pozo C (zona UI) 

Illita (% 

en peso 

seco) 

caolinita (% 

en peso seco) 

clorita (% 

en peso 

seco) 

Glauconita (% en 

peso seco) 

Cuarzo (% en 

peso seco) 

Caliza (% en 

peso seco) 

Pirita (% 

en peso 

seco) 

7% 8% 3% 0% 81.5% 0.5% 0% 

 

La arena T superior tiene una arcillosidad más alta, en la que existe la presencia de illita, 

caolinita, clorita y glauconita. Las saturaciones de petróleo son: 20% para el intervalo 

9995 ft – 10016 ft y 45% para el intervalo 9960 ft – 9976 ft. 

 

La arena T Inferior es masiva y limpia, con baja arcillosidad en el intervalo 11058 ft – 

10076 ft. Las lecturas de TOC son casi nulas, por lo tanto, esta zona casi no contiene 

hidrocarburo. 

 

Parámetros aproximados para TI 

 

Tabla 18 Contenido de minerales del pozo C (zona TI) 

Illita 

(% en 

peso 

seco) 

caolinita 

(% en peso 

seco) 

clorita 

(% en 

peso 

seco) 

Glauconita (% 

en peso seco) 

Cuarzo (% 

en peso 

seco) 

Caliza (% 

en peso 

seco) 

Pirita 

(% en 

peso 

seco) 

6.5% 7.5% 2% 0% 82% 0% 0% 

 

4.1.3.3. Workover número 3 

 

Fecha: 5 de octubre de 2017 – 16 de octubre de 2017 

 

Objetivo: Cambio de zona y estimulación acida en arena “U Inferior”. 
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4.1.3.3.1. Justificación 

 

El pozo producía de la zona TI, pero este fue cerrado por bajo aporte de fluido (34 BFPD), 

por lo tanto, se propuso un cambio de zona a UI. Se realizó un pronóstico de producción 

en base a la estimulación ácida de UI, que dio como resultado un valor inmediato de 198 

BPPD y una última recuperación (EUR) de 261 MSTB. 

 

4.1.3.3.2. Programa de bombeo y ejecución 

 

 Se realiza Pickling a tubería con el siguiente sistema: 

o 125 gal de DISOR-1 (sistema de remoción de óxido de tubería). 

o 55 LBS de DYSASH-100 (soda ASH neutralizante). 

 Se bombea 12 bbls de sistema Pickling, y desplaza con 68 bbls de fluido de control 

convencional. 

 Reversa Pickling con 100 bbls de fluido de control. 

 Cia. Dynadrill realiza Estimulación Acida Retardada Orgánico a arena U 

INFERIOR. 

 Sistema: 

o 12 BBLS SISTEMA ESTIMULACIÓN ACIDA ORGÁNICA 

o 12 BBLS SISTEMA ESTIMULACION ACIDA HF 

o 12 BBLS SISTEMA ESTIMULACION ACIDA ORGANICA 

o 14 BBLS FLUIDO DE COMPLETACION ESPECIAL TIPO 2 

 

Volumen total del sistema: 50 bbls. 

 

 Desplaza con 30 bbls de fluido de control. 

 Cierra Bypass de Packer. 

 Realiza forzamiento de sistema a U Inferior. 

 Bombea 20 bbls a 1 BPM y presión de bomba de 2500 psi. 

 Bombea 20 bbls a 0.5 BPM y presión de bomba de 2700 psi. 

 Bombea 10 bbls a 1 BPM y presión de bomba de 2000 psi. 

 

4.1.3.3.3. Resultados 
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Al cambiar de zona a UI y estimular la nueva zona, el pozo comienza a producir un 

promedio de 70 BPPD con 68% de BSW durante 6 meses. Esta producción se obtuvo con 

una bomba electrosumergible WD1000MF (Anexo 7). 

 

4.1.3.3.4. Análisis 

 

A pesar de que la producción de la zona UI fue mayor a la de TI, se esperaría un mejor 

resultado para una estimulación ácida en este pozo, ya que las características petrofísicas 

de UI son considerablemente buenas. 

El trabajo de pickling fue esencial para eliminar todos los contaminantes (escala, óxido y 

fluidos) para el tratamiento ácido de dentro del pozo. 

Al observar las cantidades altas de minerales de arcilla contenidas en esta zona, se puede 

establecer que posiblemente el fluido principal no tuvo las concentraciones adecuadas de 

HF para poder disolver las arcillas. El HF se consume rápidamente al reaccionar con las 

arcillas debido a su gran área, por lo tanto, es más recomendable variar la concentración 

en función de los porcentajes de minerales presentes en la formación. 

 

4.1.3.4. Workover número 4 

 

Fecha: 27 de abril de 2018 – 05 de mayo de 2018 

Objetivo: Cambiar de zona de UI a US y estimular arena US. 

 

4.1.3.4.1. Justificación 

 

La producción del reservorio UI estaba en 120 BPPD y 58% BSW en abril de 2018. En 

vista de esta baja producción, se propuso realizar un cambio de zona a la vez que una 

estimulación ácida en la nueva zona. Además, se corrió un registro de espectroscopía que 

muestra que existe una mayor cantidad de hidrocarburo móvil en la arena US que en la 

arena UI. El pronóstico de producción en la nueva zona, y después de la acidificación, 

fue de 200 BPPD con 44% de BSW. 

 

4.1.3.4.2. Programa de bombeo y ejecución 
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 Se arma unidad de CTU y se posicionan equipos en pozo. 

 Previo a la estimulación se prueban líneas con 300 y 4500 psi. 

 Se baja tubería flexible hasta 9790' 

 Se realiza prueba de admisión con clayfix 05 a 3500 psi y 0.3 bpm (existe mínima 

admisión). 

 Halliburton prepara 10 bls HCl al 15%. Forzan a la formación a 0,5 bpm y 1500 

psi. 

 Halliburton mezcla 38 bls de Clay Fix 5 y 57 bls de HCl al 15%. 

 Forzan tratamiento a la arena "US". 

o 8 bls de Clay Fix a 0,5-0,8 bpm y 500 psi 

o 57 bls de HCl al 15% a 0,5 bpm y 500 psi 

o 30 bls de Clay FIX 5 a 0,5 bpm y 500 psi. 

 Halliburton saca tubería flexible. 

 Desarman Unidades en superficie. 

 

4.1.3.4.3. Resultados 

 

Una vez realizada la estimulación en la nueva zona, el pozo tuvo una producción 

estabilizada de 41 BPPD, con 93% de BSW durante 2 meses. El pozo produjo con una 

bomba electrosumergible D460N (Anexo 8). 

 

4.1.3.4.4. Análisis 

 

En la selección del candidato, se debió seleccionar una zona que no tenga un contenido 

tan alto de agua y con mejores características petrofísicas, ya que el manejo del agua 

representa más gastos para la empresa. En este caso, la acidificación logró que la 

producción aumente en términos de fluido, pero el agua logró superar al flujo de petróleo, 

ya que la movilidad del agua es mejor que la del petróleo. 

 

El pre-flujo de cloruro de amonio (CLAY FIX 5) fue de gran ayuda para retirar los fluidos 

del pozo, y así evitar las incompatibilidades entre los fluidos de formación y los fluidos 

de tratamiento. 

 

El análisis mineralógico dice que en la arena US existen varios minerales de la arcilla, y 

sólo algunos intervalos de caliza. Esto sugiere que se debe utilizar una mezcla ácida de 

HF y HCl. Al no existir HF en el tratamiento, sólo el HCl reacciona con las arcillas y el 

efecto es contraproducente. La cantidad de daño que se elimina con la reacción entre HCl 
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y carbonato de calcio no es suficiente, para contrarrestar el daño inducido por el contacto 

del tratamiento con arcillas sensibles a HCl a altas temperaturas. 

 

Se corrió una prueba de restauración de presión en julio de 2018 en la arena US, Los 

resultados fueron los siguientes (Tabla 19): 

 

Tabla 19 Análisis de prueba de restauración de presión realizada en el pozo C (zona US) 

Skin -3.67 

Presión de reservorio 1355.15 psia 

Permeabilidad 286.19 mD 

Transmisibilidad 4006.67 mD.ft 

 

4.1.4. Pozo D  

 

4.1.4.1. Análisis petrofísico 

 

La Figura 18 muestra los registros eléctricos de los principales reservorios del pozo D 
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Figura 18 Registro eléctrico del pozo D 

 

Registro de presiones tomadas en la arenisca U Inferior con la herramienta RDT (Figura 

19): 
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Figura 19 Registro de presión del pozo D 

 

Mediante este registro (Figura 20) se puede determinar claramente que la zona UI tiene 

dos cuerpos productores, y no son dos zonas diferentes, ya que la variación de presión 

con respecto a la profundidad es mínima. 

 

Tabla 20 Análisis petrofísico del pozo D 

Reservorio Ø (%) Sw (%) Net (ft) Permeabilidad 

(mD) 

UI 12 23.5 25 235.6 

TS 14.2 41.2 10 413.4 

TI 15.9 46.1 46.9 598.5 

 

Con los cálculos realizados mediante registros eléctricos (Tabla 20), se puede determinar 

que la zona TI presenta las mejores características. El volumen de arcilla es muy bajo, 

por lo tanto, es una arena muy limpia. El espesor neto es bastante alto (46.9 ft), esto, en 

conjunto con la alta permeabilidad, indica que el pozo tendrá una gran producción de esta 
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zona. Sin embargo, la saturación de agua calculada es alta (46.1%), con lo cual se infiere 

que el corte de agua será alto. En este sentido, el reservorio UI tendrá una producción más 

libre de agua. 

 

4.1.4.2. Mineralogía 

 

 

Figura 20 Correlación para el pozo D 

 

Se utilizó un pozo de correlación (Figura 20), el mismo que fue utilizado para obtener la 

mineralogía del pozo A, debido a la cercanía de los pozos y a la similitud en el registro 

de rayos gamma y registros eléctricos. Por lo tanto, se puede establecer que la zona UI es 

una arenisca cuarzosa, con contenido de caolinita y glauconita, siendo la caolinita el 

mineral de la arcilla predominante. También existe presencia de pirita, y en mayor 

proporción, calcita. 

 

4.1.4.3. Workover número 1 

 

Fecha: 19 de abril de 2017 – 28 de abril de 2017 

Objetivo: Estimular arena U Superior. 

 

4.1.4.3.1. Justificación 
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El pozo producía de la arena TI con un caudal promedio de 131 BPPD y 55% de BSW, 

por lo tanto, se propuso realizar un cambio de zona a US y adicionalmente una 

estimulación ácida en la nueva zona. El pronóstico de producción (en condiciones ideales) 

arrojó un valor de 575 BPPD, después de la estimulación. 

 

4.1.4.3.2. Programa de bombeo y ejecución 

 

 Cía. Halliburton CTU baja Tubería Flexible 1 1/2" hasta 2 7/8" camisa de arena 

U Superior a 9737'. 

 Realiza prueba admisión con 5 bbls de salmuera a 06 BPM y presión de 2500 psi. 

 Cía. Halliburton realiza mezcla de sistemas de Estimulación: 

o 15 BBLS de N-VER SPERSE O 

o BBLS de CLAY FIX 5 

o 80 BBLS de CLAY SAFE 5 

o 35 BBLS de SCA. 

 Desplaza sistemas hasta punta de CT y realiza Estimulación Matricial a arena "U 

Sup.": 

o 15 BBLS de N VER SPERSE O a 0.6 BPM y 2600 psi 

o 15 BBLS de CLAY FIX 5 a 0.6 BPM y 2600 psi 

o 50 BBLS de CLAY SAFE F a 0.6 BPM y 2400 psi 

o 35 BBLS de SCA a 0.6 BPM y 1400 psi 

o 35 BBLS de CLAY SAFE 5 a 0.9 BPM y 2500 psi 

o 15 BBLS de CLAY FIX 5 a 0.9 BPM y 2600 psi 

 Cia. Halliburton saca Coiled Tubing a superficie y desarma equipo. 

 

4.1.4.3.3. Resultados 

 

Después de la estimulación, el pozo produjo un promedio de 365 BPPD con BSW de 

28.7% durante un mes con una bomba hidráulica SJP 1276 (Anexo 9). 

 

4.1.4.3.4. Análisis 

 

Ya que no se detecta la presencia de clorita en esta arena, no existen problemas muy 

graves al inyectar HCl en el tratamiento principal. El N Ver Sperse fue esencial para la 
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para la remoción de los fluidos de formación del pozo. El pre-flujo de ácido orgánico 

presentó buenos resultados al eliminar las partículas carbonáticas de la formación. En 

general, el tratamiento principal tuvo un buen rendimiento para este pozo. Debido al 

considerable contenido de pirita, la colocación de un agente quelante hubiera sido una 

buena opción, para controlar las reacciones del ácido con el hierro. 

 

En términos de producción, el influjo de la arena UI, superó por mucho al de la arena TI. 

Esto quiere decir que los resultados fueron muy satisfactorios. 

 

Adicionalmente, después de la estimulación, se realizó una prueba de restauración de 

presión que arrojó los resultados siguientes (Tabla 21): 

 

Tabla 21 Análisis de la prueba de restauración de presión realizada en el pozo D (zona 

UI) 

Skin 2.24135 

Caída de presión por efecto skin 425.163 psi 

Presión de reservorio 2693 psi 

Transmisibilidad 968.202 md*ft 

Permeabilidad 161.37 md 

 

El efecto skin después de la estimulación ácida es aceptable, de acuerdo con la teoría de 

selección de candidato de Michael J. Economides (Economides & Nolte, 2000). 

 

4.1.5. Pozo E  

 

4.1.5.1. Análisis petrofísico 

 

A continuación, se presentan los registros eléctricos tomados en los reservorios más 

importantes del pozo E (Figura 21): 
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Figura 21 Registro eléctrico del pozo E 

 

Tabla 22 Análisis petrofísico del pozo E 

Reservorio Ø (%) Sw (%) Net (ft) Permeabilidad 

(mD) 

US 16.3 42.2 22.5 729 

UI 17.7 23.9 29.5 908.77 

TI 14.7 53 4.5 506.58 

 

Evidentemente, la arenisca U es la zona más prolífera de este pozo, más específicamente, 

la zona UI es la mejor en cuanto a características petrofísicas (Tabla 22). UI tiene un 

espesor neto de 29.5 ft, superando con esto a su inmediato inferior por 7 ft, por este motivo 

se infiere que UI tiene la mayor cantidad de reservas. La saturación de agua de UI es 

relativamente baja (23.9%). Este es un dato importante, ya que el pozo producirá de la 

zona UI con un menor corte de agua. 
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4.1.5.2. Mineralogía 

 

Un análisis mineralógico arrojó los siguientes resultados (Tabla 23), los cuales se 

presentaron en el documento de justificación de la estimulación. 

 

Tabla 23 Contenido de minerales del pozo E 

Arena UI 

Mineral Contenido (%) 

Caolinita 4 

Pirita 1 

Cuarzo 95 

 

4.1.5.3. Workover número 3 

 

Fecha: 2 de julio de 2018 – 10 de julio de 2018 

 

Objetivos: 

 

 Disparar arena UI en el intervalo: 10199’ – 10206’ 

 Redisparar arena UI en el intervalo: 10226’ – 10240’ 

 Estimular arena UI  

      

4.1.5.3.1. Justificación 

 

La producción de la zona UI para este pozo era de 274 BFPD con 22% de BSW. Gracias 

a la evaluación de producción y parámetros del reservorio, se obtuvo un valor de 34.61 

de skin tratable. Asumiendo un valor de skin igual a cero, se calculó que la producción 

podría alcanzar 916.4 BFPD. El mecanismo de daño no fue identificado, por lo tanto, el 

diseño del tratamiento estaba basado únicamente en la información disponible, y es 

posible que no sea el óptimo. 

 

4.1.5.3.2. Programa de bombeo y ejecución 
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 Baja tubería flexible Coiled Tubing Unit hasta la base de los punzados a 10240 ft, 

a 60 ft/ min. 

 Prepara y bombea 70 bbls de fluido CLAYFIX 5 de HALLIBURTON, para 

realizar la prueba de admisión. 

 Llena el pozo, cierra el anular de Coiled Tubing Unit 

 Realizan prueba de admisión a la arena "UI" con 10 bls de CLAYFIX-5 a 3500 

psi y 0.5 BPM con 670 psi en anular tubing - CTU y 0.6 BPM con 800 psi en 

anular tubing casing. 

 Realizan tratamiento de estimulación reciprocando el Coiled Tubing Unit en los 

intervalos 10199' - 10206' y 10226' - 10240' con: 

o 25 bls de CLAYFIX 5 a 0.5 bpm y 800 psi en anular tbg-CTU, y 0.6 bpm con 

1500psi. 

o 25 bls de CLAYSAFE a 1 BPM y 0 psi (se observa caída de presión posterior 

al ingreso de 5 bbls). 

o 50 bls de SANDSTONE COMPLETION ACID a 1 BPM y 0 psi. 

o 25 bls de CLAYSAFE 5 a 1 BPM y 0 psi. 

o 42 bls de CLAYFIX 5 a 1 BPM y 0 psi. 

o 19 bls de CLAYSAFE 5 (desplazamiento carreto) a 1 BPM y 0 psi. 

 Finalizan tratamiento de estimulación, recuperan tubería flexible a superficie. 

 Retiran equipos de Coiled Tubing Unit. 

 

4.1.5.3.3. Resultados 

 

La producción estabilizada obtenida después del trabajo de estimulación fue de 259 BPPD 

con 50% de BSW, con una bomba electrosumergible WD650 de 344 etapas (Anexo 10). 

Esto quiere decir que la ganancia en producción fue de aproximadamente 46 BPPD. 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.5.3.4. Análisis 
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Figura 22 Perfil de producción del pozo E 

 

El perfil de producción (Figura 22) muestra que la producción de este pozo se mantuvo 

constante, pero a pesar de que no se observa una declinación anormal, el pozo producía 

por debajo de su potencial en los primeros 6 meses de 2018. Después de la estimulación 

ácida (julio de 2018), se observa que la producción incrementó y se mantuvo constante. 

Después, incluso se aumentó la frecuencia de la bomba y la producción no se vio afectada 

en términos de BSW. 

Figura 23 IPR del pozo E 

 

El análisis de productividad (Figura 23) sugiere que la reducción del daño fue muy similar 

a la que se obtuvo en el simulador. El daño se redujo en un 77% aproximadamente. 

El solvente orgánico fue capaz de remover todos los fluidos del reservorio y los 

contaminantes del pozo, para que el tratamiento ácido no genere precipitados indeseados. 
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El ácido orgánico tuvo un comportamiento bastante bueno en este pozo. El fluido 

principal fue capaz de reducir el daño, al eliminar las arcillas que generaban taponamiento 

en los poros cercanos a la cara de la formación. 

 

4.1.6. Pozo F  

 

4.1.6.1. Análisis petrofísico 

 

La Figura 24 muestra los registros eléctricos de las zonas productoras corridos en el pozo 

F: 

 

 

 

 

Figura 24 Registro eléctrico del pozo F 

 

Tabla 24 Análisis petrofísico del pozo F 

Reservorio Ø (%) Sw (%) Net (ft) Permeabilidad 

(mD) 

M2 16.9 51.3 8 15.72 

UI 17.6 38.5 15.5 1006.68 
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La zona UI es la mejor para este pozo, ya que tiene un espesor neto mayor que M2, y 

claramente es una arena mucho más limpia (bajo valor de GR y por lo tanto de VSh). El 

parámetro más prometedor para la explotación de UI es la permeabilidad, ya que tiene un 

valor de aproximadamente 1 D (Tabla 24). 

 

4.1.6.2. Mineralogía 

 

 

Figura 25 Master log del pozo F 

 

En base al registro master (Figura 25), se puede establecer que la zona UI es una arenisca 

con un elevado contenido de cuarzo, y que tiene presencia de caolinita en su matriz. 

 

4.1.6.3. Workover número 2 

 

Fecha: 9 de marzo de 2018 – 16 de marzo de 2018 

Objetivo: Estimular arena U Inferior 

 

4.1.6.3.1. Justificación 

 

El pozo tenía una producción de aproximadamente 76 BPPD con 60% de BSW. Por lo 

tanto, se encontraba cerrado debido al bajo aporte. Se propuso realizar una estimulación 

ácida para recuperar la producción. Adicionalmente, se realizó un pronóstico de 

producción con un resultado de 243 BPPD y 156 MSTB de EUR. 

4.1.6.3.2. Programa de bombeo y ejecución 
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 Bajan BHA de estimulación con 7" x 3-1/2" packer mecánico (Petrotech) en 3-

1/2"TBG Tsh-Blue hasta 9917' (punta BHA), asientan packer a 9881'. 

 Cía. Halliburton baja unidad de Coiled tubing y realiza prueba de admisión a la 

Arena " UI" a 0.2 BPM y 1817 psi, y a 0.3 BPM y 3200 psi. 

 Realiza estimulación a la Arena "UI" con 30 bls de SANDSTONE 

COMPLETION ACID (SCA) con éxito. 

 Presión inicial 2200 psi, presión al final del tratamiento 0 psi a 0.7 BPM. 

 Sacan BHA de estimulación. 

 

4.1.6.3.3. Resultados 

 

Después del trabajo de acidificación, el pozo produjo un promedio de 297.71 BPPD y 

58.5% de BSW durante un mes, con una bomba electrosumergible TD1750 (Anexo 11), 

lo cual quiere decir que la producción aumentó en 221.71 BPPD. 

 

4.1.6.3.4. Análisis 

 

Figura 26 Perfil de producción del pozo F hasta el cierre 

 

En el perfil de producción antes del cierre del pozo (Figura 26) se puede observar que, 

existe una declinación anormal de la producción en el mes de diciembre de 2011, y otra 

en el mes de enero de 2012, por lo que se puede suponer que se produjo daño en este 

período. 
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Figura 27 Perfil de producción del pozo F después de la estimulación 

 

El perfil de producción después de la estimulación matricial (Figura 27) indica que, la 

cantidad de agua producida aumentó, al igual que la de petróleo. La productividad del 

pozo aumentó de acuerdo con la curva de producción de fluido, sin embargo, los canales 

producidos por la disolución ácida de minerales hicieron que incremente la movilidad del 

agua.  

Figura 28 IPR del pozo F 

 

El análisis cualitativo de productividad (Figura 28) muestra que la productividad del 

pozo, después del tratamiento ácido, tuvo un incremento altísimo. Los valores de daño 
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(aproximados) determinan que el daño se redujo en 97%. La estimulación ácida en este 

caso en particular fue un rotundo éxito. 

 

El tratamiento efectuado con Sandstone Completion Acid fue el adecuado, puesto que fue 

capaz de eliminar el daño producido por las arcillas presentes en la cara de la formación. 

 

4.1.7. Pozo G  

 

4.1.7.1. Análisis petrofísico 

 

La Figura 29 muestra los registros eléctricos de las zonas productoras del pozo G 

 

 

 

Figura 29 Registro eléctrico del pozo G 

 

Tabla 25 Análisis petrofísico del pozo G 

Reservorio Ø (%) Sw (%) Net (ft) Permeabilidad 

(mD) 

UI 12.1 39.5 7.75 196.69 

TI 12.6 46 4 231.13 
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A pesar de que el espesor neto de los reservorios de este pozo es bajo, la zona UI muestra 

buenas características petrofísicas, y la zona de pago tiene una permeabilidad alta (196.69 

mD, Tabla 25). El promedio de saturación de agua de la arena UI es menor que el de la 

arena TI. 

 

4.1.7.2. Mineralogía 

 

La información mineralógica mostró que el reservorio U contiene minerales de la arcilla, 

como glauconita, caolinita, e illita. La matriz es arcillosa y cuarzosa, con alto contenido 

de sílice. 

 

4.1.7.3. Workover número 3 

 

Fecha: 7 de septiembre de 2018 – 29 de septiembre de 2018 

 

Objetivos: 

 Estimular arena UI. 

 Redisparar arena UI en el intervalo: 10121'-10127'. 

 Bajar equipo electrosumergible. 

   

4.1.7.3.1. Justificación 

 

La producción del pozo previa a la estimulación era muy baja (aproximadamente 30 

BPPD), por lo tanto, este pozo se encontraba cerrado. Con el sustento de la información 

presentada, se planteó realizar una estimulación matricial con una penetración de 4 ft. 

 

4.1.7.3.2. Programa de bombeo y ejecución 

 

 Técnico de Cía. Sertecpet bajan BHA de prueba con 7" x 2 7/8" EUE packer 

mecánico en tubería 2 7/8" TBG EUE Re-usada hasta 10054' (profundidad de 

packer). 

 Slick line de Cía. Dygoil baja y recupera standing valve desde No-Go a 10018', y 

Téc Sertecpet maniobra y asienta Packer a 10053'. 
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 Cía. CPVEN prepara mezclas ácidas y realiza estimulación matricial en arena 

"UI". Se bombea: 

o 45,2 Bls de preflujo solvente + HCL 9% 

o 66,6 Bls de Tratamiento ácido 9% HCL + 1,5% HF 

o 30,9 Bls de Post-Flujo 

o 88 Bls de sobredeplazamiento 

 Técnico Sertecpet maniobra y desasienta Packer mecánico PHD a 10053'. 

 Sacan BHA de prueba en 2 7/8" TBG EUE en paradas. 

 

4.1.7.3.3. Resultados 

 

La producción obtenida después de culminado el trabajo de estimulación, fue de 185.1 

BPPD con 60% de BSW durante 2 meses, con una bomba electrosumergible D460N de 

357 etapas (Anexo 12). La producción de este pozo fue recuperada e incrementó 

significativamente. 

 

4.1.7.3.4. Análisis 

 

 

Figura 30 Perfil de producción del pozo G hasta el cierre 

 

El perfil de producción del pozo antes del cierre (Figura 30) indica que, la producción de 

agua es casi nula. Existen caídas anormales de producción en los meses, marzo de 2013 

y mayo del mismo año, por lo que se estima que hubo daño en estas fechas. 
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Figura 31 Perfil de producción del pozo G después de la estimulación 

 

El perfil de producción, posterior a la estimulación (Figura 31), muestra que la 

productividad del pozo aumentó, pero la producción de agua también aumentó. Esto se 

debe a que los nuevos canales creados por la acidificación permitieron también el paso 

libre del agua, que tiene mayor movilidad que el petróleo.  

 

Figura 32 IPR del pozo G 

 

De acuerdo al análisis de productividad (Figura 32), se puede determinar que el daño, 

cuando el pozo estaba cerrado, era una cantidad demasiado alta. Al compararlo con las 

condiciones de productividad después del tratamiento ácido, la diferencia es abismal. Se 

estima que el daño fue reducido en cerca de 98.75%. 
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Debido al contenido de sílice en el pozo, colocar solvente mutual en conjunto con 

solventes orgánicos fue una buena decisión, ya que estos fluidos removieron todos los 

contaminantes del pozo. EL HCl como pre-flujo presentó buenos resultados en este caso, 

debido a que no hay presencia de clorita. La mezcla ácida de 1, 9% HCl – 1.5% HF 

presentó buenos resultados al disolver arcillas, y adicionalmente, se introdujo una 

solucion de HCl en el tratamiento para disolver carbonatos. La conjunción de agua fresca 

y estabilizador de arcillas, como sobre-flujo, fue bien diseñada para evitar el 

hinchamiento de arcillas. 

 

4.1.8. Pozo H  

 

4.1.8.1. Análisis petrofísico 

 

Continuando, se presentan los registros eléctricos de la zona productora del pozo H 

(Figura 33): 

 

 

Figura 33 Registro eléctrico del pozo H 

 

Tabla 26 Análisis petrofísico del pozo H 

Reservorio Ø (%) Sw (%) Net (ft) Permeabilidad 

(mD) 

UI 15.3 39.8 16 658.53 

 

La única zona que presenta reservas de acuerdo a los registros eléctricos es UI (Tabla 26). 

Esta zona tiene un espesor neto relativamente pequeño (16ft), y una alta permeabilidad. 

4.1.8.2. Mineralogía 
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Figura 34 Correlación del pozo H en base a registros eléctricos 

 

Al igual que el pozo A, este pozo se correlacionó con otro para determinar la mineralogía 

(Figura 34). En base a un análisis de núcleos, la zona UI es una arenisca con 

sobrecrecimiento de cuarzo y minerales opacos como pirita, arcillas como caolinita y 

glauconita y cemento calcáreo. 

 

4.1.8.3. Workover número 4 

 

Fecha: 23 de marzo de 2018 – 31 de marzo de 2018 

 

Objetivos: 

 Moler CIBP a 9690’. 

 Redisparar arena UI (9829’ – 9837’ / 9840’ – 9845’). 

 Disparar arena UI en el intervalo: 9852’ – 9864’. 

 Estimular arena UI. 

 

4.1.8.3.1. Justificación 

 

El pozo se encontraba cerrado por bajo aporte (80 BPPD y 22% BSW), con respecto a su 

potencial. Se propuso reabrir el pozo, disparar y realizar una estimulación ácida para que 

el pozo vuelva a producir. Se estimó una producción de 160 BPPD y una EUR de 102 

MSTB. 

4.1.8.3.2. Programa de bombeo y ejecución 
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 Coiled tubing posiciona y arma equipo 

 Baja tubería flexible de 1-1/2" a 60 ft/min hasta 9.864 ft. 

 Posicionando en la base de los punzados, realiza prueba de inyectividad a la arena 

"UI" con 10 bls de clayfix-5 a 2500 -400 psi a 0.3 -04 BPM. 

 Con 0 psi de presión de cabeza, registra admisión con éxito 

 Procede a realizar tratamiento de estimulación con unidad Coiled Tubing 

bombeando: 

o 42 bls de CLAYFIX 5 a 0.4 bpm y 2500 psi. 

o 10 bls de CLAYSAFE 5 a 0.5 bpm y 0 psi. 

o 42 bls de SANDSTONE COMPLETION ACID a 0.4 bpm 2500 psi. 

o 10 bls de CLAYSAFE 5 a 0.5 bpm y 0 psi. 

o 28 bls de CLAYFIX 5 a 0.5 bpm y 0 psi. 

 Observando una máxima presión de 4500 psi con 0 psi de cabeza, recupera tubería 

flexible (CTU) a superficie y desarma equipos. 

 

4.1.8.3.3. Resultados 

 

Después del trabajo de estimulación ácida, se obtuvo una producción inmediata de 516 

BPPD con 34% de BSW, con bombeo electrosumergible (Anexo 13). Esto quiere decir 

que, gracias a la acidificación, la producción incrementó en 436 BPPD. 

 

4.1.8.3.4. Análisis 

 

Figura 35 Perfil de producción del pozo H hasta el cierre 
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En este perfil (Figura 35) se puede observar que existe una caída de producción en el mes 

de septiembre de 2015, lo cual indica un posible daño, después la producción se mantuvo 

relativamente constante. El pozo no pudo recuperar su producción después de esta caída, 

el aumento de producción del mes de abril de 2016 se debe únicamente a que aumentó la 

frecuencia de la bomba electrosumergible. 

 

 

Figura 36 Perfil de producción del pozo H después de la estimulación 

 

La producción de petróleo, después de la estimulación matricial (Figura 36), alcanza un 

pico máximo en el mes de abril de 2018 con casi 600 B/D. No obstante, a finales del 

mismo mes, se da un cruce entre la curva de producción de agua y petróleo, y la 

producción de agua llega hasta casi el doble; esto quiere decir que la permeabilidad 

efectiva al agua incrementó a la vez que incrementó la permeabilidad absoluta. 

Figura 37 IPR del pozo H 
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El análisis de productividad (Figura 37) mostró una diferencia cualitativa de skin, y se 

calcula que la reducción de daño en este pozo, después de la estimulación matricial fue 

de 97.5%. 

 

El fluido Clay Fix fue el ideal para remover los fluidos del reservorio, y demás 

contaminantes dentro del pozo, de esta forma, evitando cualquier reacción no deseada 

con el tratamiento principal. La utilización de ácido orgánico, en el pre-flujo, fue esencial 

para evitar la precipitación de caolinita, al reaccionar con HCl a altas temperaturas. La 

mezcla ácida presente en Sandstone Completion Acid presentó resultados muy buenos al 

eliminar las partículas finas que provocaban daño. El post-flujo fue idéntico al pre-fujo, 

como es recomendable. 

 

4.1.9. Pozo I  

 

4.1.9.1. Análisis petrofísico 

 

La Figura 38 exhibe los registros eléctricos tomados en las mejores zonas del pozo I 

 

 

 

 

Figura 38 Registro eléctrico del pozo I  
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Tabla 27 Análisis petrofísico del pozo I 

Reservorio Ø (%) Sw (%) Net (ft) Permeabilidad (mD) 

UI 14.8 26.9 19.5 618.42 

TS 9.8 41.9 11.75 90.62 

TI 14.6 28.7 26 460.22 
 

En este pozo es muy evidente que la zona TI tiene las mejores características petrofísicas 

(Tabla 27), puesto que es una arena sumamente limpia por el bajo valor de GR, y, además, 

existe un cruce muy visible entre los registros neutrón y densidad, lo que indica una zona 

de alta permeabilidad. El registro de resistividad profunda muestra valores muy bajos, lo 

que indica la presencia de hidrocarburo.  

 

4.1.9.2. Mineralogía 

 

En el master log (Figura 39), se puede observar que existen minerales de la arcilla como 

caolinita y glauconita, por lo cual se sospecha que han sido los causantes del daño que 

presenta el pozo. 

 

 

Figura 39 Master log del pozo I 
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4.1.9.3. Workover número 5 

 

Fecha: 28 de marzo de 2019 – 02 de abril de 2019 

08 de abril de 2019 – 13 de abril de 2019 

20 de abril de 2019 – 27 de abril de 2019 

09 de mayo de 2019 – 12 de mayo de 2019 

 

Objetivo: 

 Recuperar equipo BES WE1500/172 etapas/200 HP. 

 Realizar tratamiento acido a la arena “TI”. 

 Instalar equipo BES para producir de la arena “TI”. 

 

4.1.9.3.1. Justificación 

 

En la completación del pozo se disparó la zona TI, y el pozo se mantuvo produciendo de 

este reservorio hasta 2018, cuando se cambió de zona a UI en el tercer workover. La 

última producción registrada de UI fue de 72 BPPD y 85% de BSW. En cambio, la última 

producción de TI fue de 187 BPPD y 6% de BSW, además, el reservorio TI tiene mejores 

características petrofísicas que UI y presenta un espesor neto mayor. La zona TI no 

presenta contacto agua petróleo, de acuerdo con los registros eléctricos, esto está 

sustentado con la baja producción de agua de TI a lo largo de la vida productiva del pozo. 

Con el apoyo de toda esta información, se ha propuesto realizar un cambio de zona a TI, 

y un tratamiento ácido de 4 ft de penetración en la nueva zona. 

 

4.1.9.3.2. Programa de bombeo y ejecución 

 

 Tec. Cía. Halliburton arma y baja BHA con packer mecánico en 3-1/2"" DP y 

asienta a 10870'. 

 Se prueba anular a 700 psi sin problemas. 

 Se prepara fluido (10 Bls de píldora viscosa + 10 Bls de HCL 10%) y se realiza 

pickling a tubería. 

 Se prepara tratamiento ácido y bombea al pozo, secuencia siguiente (Tabla 28): 
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Tabla 28 Programa de bombeo para la estimulación del pozo I 

Caudal Presión Volumen Sistema 

(bpm) (Psi) Bls  

2.0 0 25 NVSO 

2.0 1934 30 CLAYFIX 5 

2.0 2047 30 CLAYSAFE H 

2.0 1594 30 VOLCANIC ACID II 

2.0 1350 30 CLAYSAFE H 

2.0 0 90 CLAYFIX 5 (fluido de Desplazamiento.) 

 

 Desarma equipo, saca packer en 3 1/2"" DP, desarma packer. 

 

4.1.9.3.3. Resultados 

 

El pozo produce 24 BPPD, con 92% de BSW, y con una bomba electrosumergible 

WD1000MF de 264 etapas (Anexo 14), inmediatamente después de la estimulación ácida, 

y el aporte de fluido no mejora con el paso de los días. 

 

4.1.9.3.4. Análisis 

 

Figura 40 Perfil de producción del pozo I hasta el cierre 
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De acuerdo al perfil de producción de este pozo antes del cierre (Figura 40), se puede 

determinar que existen tres caídas abruptas de la producción en los meses, enero, febrero 

y marzo del año 2018. Esto muy probablemente se debe a que se produjo daño en las 

cercanías del pozo. La producción aumenta, recuperando solamente el caudal de 

producción que existía a inicios de marzo, debido a un incremento en la frecuencia de la 

bomba del pozo. 

 

 

Figura 41 Perfil de producción del pozo I después de la estimulación 

 

En base a la curva de fluido del perfil posterior a la estimulación del pozo (Figura 41), se 

puede establecer que el tratamiento ácido redujo la productividad del pozo, y no pudo 

disolver las partículas que generaban daño. La producción de agua superó por mucho a la 

de petróleo y la producción de este pozo dejó de ser rentable. 

 

Al parecer Volcanic Acid II no reaccionó de la manera esperada con las arcillas y el resto 

de componentes de la formación. El resto de los fluidos y aditivos utilizados en las 

secciones de pre-flujo y post-flujo, no crearon problemas de daño por estimulación, al 

igual que en el resto de los trabajos en el campo Drago. 

 

4.2. Resultados generales de los trabajos de estimulación matricial en el campo 

Drago 

 

La Tabla 29 presenta los resultados, en términos de producción de petróleo y efecto skin, 

de los trabajos de estimulación ácida efectuados en el campo Drago en el período 2016 – 

2019. 
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Tabla 29 Resultados generales de los trabajos de estimulación matricial en el campo 

Drago 

Pozo Producción 

antes (BPPD) 

Producción 

después 

(BPPD) 

Skin antes Skin después Porcentaje 

de 

reducción 

de skin (%) 

A WO #8 143.5 208.6 14.58 1.2 91.77 

B WO #4 83 105.35 5 1 80 

C WO #3 30 70 - - - 

C WO #4 120 41 - -3.67 - 

D WO #1 131 365 - 2.24 - 

E WO #3 213.72 259 34.61 8 76.89 

F WO #2 76 297.71 50 1.5 97 

G WO #3 30 185.1 80 1 98.75 

H WO #4 80 516 40 1 97.5 

I WO #5 187 24 * * * 

Promedio     90.32 

 

-: Cambio de zona. 

*: Diferencia demasiado grande (no comparable). 

 

Figura 42 Gráfico de la efectividad de los trabajos de estimulación matricial en el campo 

Drago (2016 - 2019) 

Trabajo 
satisfactorio

80%

Trabajo no 
satisfactorio

20%

Efectividad de los trabajos de estimulación matricial 
en el campo Drago

Trabajo satisfactorio

Trabajo no satisfactorio



 

91 

 

En resumen, se puede establecer que la efectividad de la empresa estatal Petroamazonas  

E.P., en conjunto con empresas prestadoras de servicios, es del 80% (Figura 42). 

 

4.3. Lecciones aprendidas en los trabajos de estimulación matricial 

 

 El principal mineral de la arcilla encontrado en los pozos del campo Drago, es 

la caolinita, por lo tanto, se le atribuye la generación de daño. 

 El mecanismo de daño predominante en el campo Drago es la migración de 

sólidos finos, debido a la producción de petróleo y gas asociado a altas 

velocidades, que superan a la velocidad crítica de desprendimiento. 

 La alta saturación de agua en un reservorio hace que el tratamiento ácido 

estimule preferencialmente las zonas de agua, en lugar de las zonas saturadas 

por petróleo. 

 Los reservorios T Superior y U Superior tienen alta saturación de agua, y pobres 

características petrofísicas en general, por tanto, no se deben considerar como 

candidatos para estimulación ácida, en el campo Drago. 

 Si se llega a realizar una estimulación matricial en una arena con alta saturación 

de agua, se debería utilizar un desviador acondicionado para evitar las zonas con 

agua. 

 El daño inducido por la reacción entre, minerales de arcilla y HCl es demasiado 

grande, y la estimulación realizada al reaccionar HCl con carbonatos, no es capaz 

de contrarrestar este daño. 

 La aplicación de HF, en conjunto con HCl es necesaria en todos los trabajos de 

estimulación ácida, en areniscas, por el punto mencionado anteriormente, y así 

se ha demostrado en todos los trabajos en que se ha inyectado esta mezcla ácida, 

en el campo Drago. 

 Refiriéndose al fluido principal de la estimulación matricial, Sanstone Cmpletion 

Acid presentó muy buenos resultados al reaccionar con los reservorios del campo 

Drago, por otro lado, Volcanic Acid II tuvo resultados catastróficos. 

 Es prácticamente imposible recuperar la permeabilidad original de la formación 

con una estimulación ácida, por lo tanto, no se debe realizar un pronóstico de 

producción con un efecto skin de 0, ni menor. 

 Existen muy pocas pruebas de presión en los pozos del campo Drago, por ende, 

no se conocen los datos de presión de reservorio ni daño para muchos pozos, así 
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que es difícil saber el efecto que provoca una estimulación ácida 

cuantitativamente. 

 Al no tener los datos de presión de reservorio ni skin reales, el diseño del sistema 

de levantamiento artificial fue impreciso, y hay varios pozos donde existió un 

sobredimensionamiento de bombas de fondo, en la completación posterior al 

tratamiento. 

 Desde el punto de vista económico, es complicado realizar una prueba de 

restauración de presión en un pozo, debido a que se debe cerrar el pozo, sin 

embargo, existen otros análisis llamados análisis de caudal transitorio. Los 

análisis de caudal transitorio requieren únicamente del historial de producción 

del pozo, información disponible en todo momento en la vida del pozo. 

 Los solventes (JP-1, diesel) enviados previamente al tratamiento principal, 

presentan resultados extraordinarios, debido a su alta solubilidad con los fluidos 

de los reservorios del campo Drago. 

 El ácido orgánico, como pre-flujo, presenta resultados mucho mejores que el 

HCl como pre-flujo, para los reservorios del campo Drago. 

 La divergencia llevada a cabo con coiled tubing y agentes desviadores ha 

demostrado ser la más eficiente para los tratamientos ácidos en el campo Drago. 

  

4.4. Candidato “tipo” para estimulación ácida en el campo Drago 

 

En base al estudio técnico, se ha determinado que un pozo candidato para estimulación 

ácida en el campo Drago debe cumplir con las siguientes características (Tabla 30): 

 

Tabla 30 Parámetros que debe cumplir un candidato para estimulación matricial en el 

campo Drago 

Permeabilidad > 30 mD 

Skin > 2 (daño soluble en ácido) 

Saturación de petróleo > 30% 

Corte de agua < 50% 

Espesor neto Sin límite, pero se debe tomar en 

cuenta la capacidad de divergencia 

Presión de reservorio Depletación máxima de 80% 

Facilidades de producción Capacidad para aumentar la 

producción en el pad 

 

4.5. Propuesta de trabajos futuros 
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4.5.1. Diagrama de heterogeneidad 

 

Se generó un diagrama de heterogeneidad, para determinar los mejores pozos productores 

a lo largo de su historia, esto se hizo con ayuda del programa OFM (Figuras 43 y 44). 

 

Figura 43 Diagrama de heterogeneidad de la zona U Inferior del campo Drago 

 

Figura 44 Diagrama de heterogeneidad de la zona T Inferior 

Los reservorios que se consideraron para el diagrama fueron, U Inferior y T Inferior 

debido a su buen historial de producción, y a sus buenas características petrofísicas. 
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4.5.2. Pozos seleccionados 

 

Se han seleccionado los pozos X, Y, Z y P debido a que cumplen con las características 

del candidato tipo para estimulación matricial en el campo Drago (Tabla 30). 

 

A continuación, se presentan los parámetros de los pozos seleccionados (Tabla 31): 

 

Tabla 31 Parámetros de los pozos seleccionados para estimulación matricial 

 Pozo X Pozo Y Pozo Z Pozo P 

Reservas (Mbls) 223.658 363.773 488.243 372.154 

Última 

producción 

(BPPD) 

 

62.69 

 

152.63 

 

203.8 

 

176 

BSW (%) 24.9 3.95 0.5 5 

Mineralogía Arenisca 

cuarzosa con 

presencia de 

caolinita en 

matriz 

Arenisca 

cuarzosa con 

matriz 

asociada al 

caolín 

Arenisca 

cuarzosa con 

matriz 

caolinítica 

Arenisca 

cuarzosa 

con cemento 

calcáreo con 

presencia de 

caolinita y 

glauconita 

Zona UI UI TI TS 

Producción 

estimada 

posterior a la 

estimulación 

(BPPD) 

 

 

135.2 

 

 

227.5 

 

 

518.4 

 

 

427.5 

 

El pozo P produce de la arena TS, a pesar de que esta no se encuentra en los diagramas 

de heterogeneidad, se propuso debido a que es la que mejores características petrofísicas 

presenta en este pozo. 

Los reservorios principales del campo Drago producen mediante un mecanismo de 

empuje por acuífero activo, y se pudo observar en los registros de pruebas de presión de 

los pozos seleccionados, que la presión de reservorio (>1000 psi) todavía se pude 

considerar suficiente para la explotación de petróleo. 

 

4.5.3. Propuesta 
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Con fundamentación en el estudio realizado, se propone realizar una estimulación 

matricial en los pozos seleccionados con un sistema de fluidos de varias etapas. Antes de 

enviar cualquier tratamiento ácido se recomienda realizar un pickling para remover el 

óxido y la escala de los pozos. 

Utilizar Clay-Fix 5 para evitar en hinchamiento de arcillas y remover los fluidos de 

producción del pozo, este fluido más el trabajo de pickling garantizarán que no existan 

incompatibilidades con el tratamiento principal. Adicionalmente, utilizar un solvente 

orgánico para acondicionar la formación. Para la etapa de pre-flujo se debe utilizar ácido 

orgánico (Clay-Safe 5), para eliminar los carbonatos presentes en las rocas, ya que este 

fue el que mejores resultados presentó en todos los pozos analizados. 

 El fluido principal debe constar de una mezcla ácida de HCl y HF (Sandstone Completion 

Acid), no utilizar Volcanic Acid II, ya que este fluido tuvo resultados nefastos en el único 

trabajo en que se utilizó. Para la etapa de post-flujo utilizar Clay Safe 5 y Clay Fix 5 en 

ese orden, ya que la experiencia adquirida enseñó que el post-flujo debe ser idéntico al 

pre-flujo en orden inverso, para obtener resultados óptimos después de una estimulación 

matricial. 

MSA II presentó resultados muy buenos para la inhibición de corrosión de las tuberías 

del pozo, por lo tanto, es conveniente utilizarlo. Finalmente, la divergencia se debe 

realizar con maniobras de la unidad de coiled tubing y con un agente particulado, para 

lograr evitar las zonas que no están dañadas. La cantidad de clorita y siderita no es muy 

significativa en los pozos del campo Drago, por lo tanto, no es necesario colocar un 

inhibidor de hierro, si se elimina el óxido de la tubería con el pickling, sin embargo, sí se 

debe utilizar un inhibidor de aluminio en caso de que no se pueda mantener un pH bajo.  

Se debe utilizar un surfactante no iónico para evitar la formación de emulsiones, y 

adicionalmente, se debe inyectar un polímero para evitar el hinchamiento y migración de 

arcillas.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Conclusiones:  

 La eficacia de los trabajos de estimulación matricial efectuados en el campo Drago 

es del 80%, tomando en cuenta el incremento en producción de cada pozo. 

 El porcentaje promedio de eliminación de skin en el campo Drago es 90.3%. 

 Es complicado realizar una simulación de estimulación matricial, al igual que un 

pronóstico de producción en el campo Drago, ya que no se tienen datos de efecto 

skin, ni presión de reservorio actualizados de varios pozos. 

 La eficacia de los trabajos de estimulación ácida depende del análisis de 

compatibilidad entre fluidos de reservorio con fluidos de estimulación, y fluidos 

de estimulación con rocas reservorio. La práctica de este tipo de análisis de 

laboratorio es casi inexistente en el campo Drago. 

 El fluido Volcanic Acid II presentó resultados negativos, por otro lado, los fluidos 

Sandstone Completion Acid, Clay-Fix 5 y Clay-Safe 5 son los que muestran mejor 

compatibilidad y mejores resultados en el campo Drago. 

 

Recomendaciones 

 

 Se recomienda realizar análisis de retorno de permeabilidad en laboratorio, con 

núcleos del campo Drago, antes de ejecutar nuevos trabajos de estimulación 

matricial, con mención especial en los desviadores viscosos y la nueva tecnología 

descrita en el anexo. 

 Se recomienda adquirir licencias del programa Topaze de KAPPA, para realizar 

análisis de caudal transitorio y determinar la permeabilidad y efecto skin de los 

pozos, dada la escasez de pruebas de presión. 

 Realizar análisis de microscopía electrónica de barrido y difracción de rayos x, a 

los sólidos incrustados en las bombas electrosumergibles al hacer reparaciones, 

para determinar la mineralogía de los pozos de una manera más precisa. 

 La construcción de la curva IPR en condiciones ideales (skin = 0), para el proceso 

de selección de candidato, es acertada para determinar el potencial del pozo, sin 

embargo, no es recomendable crear un pronóstico de producción en base a 
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condiciones ideales, porque difícilmente podrán ser alcanzadas con una 

estimulación matricial. 

  



 

98 

REFERENCIAS 

Ahmed, M. (2013). Matrix Stimulation: An Effective One-Step Sandstone Acid System. 

SPE Production and Operations Symposium . Oklahoma. 

API. (2014). Acidizing. Estados Unidos. 

Bartko K.M., M. C. (1996). Development of a Stimulation Treatment Integrated Model. 

SPE Petroleum Computer Conference. Dallas, Texas, USA. 

Betancourt, A. C. (2012). PLAN DE DESARROLLO DEL CAMPO DRAGO. Quito, 

Pichincha, Ecuador. 

Constituyente, A. (2008). Constitución de la República del Ecuador. Ciudad Alfaro, 

Manabí, Ecuador. 

Crowe. (1985). Evaluation of Agents for Preventing Precipitation of Ferric Hydroxide 

from Spent Treating Acid. Journal of Petroleum Technology, 691-695. 

Crowe, C. (1975). Development of Oil Soluble Resin Mixture for Control of Fluid Loss 

in Water Base Workover and Completion Fluids. SPE Annual Technical 

Conference and Exhibition . Dallas, Texas, USA. 

Crowe, C. (1989). Fluid-Loss Control: The Key to Succesful Acid Fracturing. SPE 

Production Engineering, 215-220. 

D.E. Simon, M. A. (1990). Stability of Clay Minerals in Acid. SPE Formation Damage 

Control Symposium. Lafayette, Louisiana, USA. 

Economides, M. J., & Nolte, K. G. (2000). Reservoir Stimulation. West Sussex: Wiley. 

Gdanski, R. (1996). Kinetics of Tertiaty Reaction of HF on Alumino-Silicates. SPE 

International Symposium on Formation Damage Control. Lafayette, Louisiana, 

USA. 

Guo B., S. S. (2014). Offshore Pipelines Design, Installation and Maintenance. Waltham, 

Massachusetts, USA: Gulf Professional Publishing. 

King, H. (1979). Evaluation of Diverting Agent Effectiveness and Cleanup 

Characteristics Using a Dynamic Laboratory Model. SPE Annual Technical 

Conference and Exhibition. Las Vegas, Nevada, USA. 

M. Ke, Q. Q. (2010). USA Patente nº 778138.  

McLeod H.O. Jr., C. A. (1969). The Stimulation Treatment Pressure Record-An 

Overlooked Formation Evaluation Tool. Journal of Petroleum Technology, 951-

960. 

Meléndrez, E. H. (2006). Cómo escribir una tesis. 



 

99 

Michael, D. D. (2005). The early origins and development of the scatterplot. Journal of 

the History of the Behavioral Sciences, 103-130. 

Ministerio de Energìa y Minas. (26 de Septiembre de 2002). Reglalmento de Operaciones 

Hidrocarburìferas. 8. Quito, Pichincha, Ecuador. 

PDVSA. (2005). Oil Field Manager. Manual del Usuario. Venezuela. 

Perthuis H., T. E. (1989). Acid Reactions and Damage Removal in Sandstones: A Model 

for Selecting the Acid Formulation. SPE International Symposium on Oilfield 

Chemistry. Houston, Texas, USA. 

Petroamazonas. (2008). Análisis Petrofísico de los pozos del campo Drago. Quito, 

Ecuador. 

Petroamazonas. (2017). Ronda Campos Menores 2017. Quito. 

R.L. Hartman, B. L. (2006). Acid-Sensitive Aluminosilicates: Dissolution Kinetics and 

Fluid Selection for Matrix Stimulation Treatments. Journal of SPE Production & 

Operations, 194-204. 

R.L. Thomas, H. N.-E.-D. (2001). Precipitation During the Acidizing of HT/HP Illitic 

Sandstone Reservoir in Easter Saudi Arabia: A laboratory Study. SPE Annual 

Technical Conference and Exhibition. New Orleans, Louisiana. 

Rabanal J.C., B. U. (2017). Litho Scanner Litología & Saturación Reporte de 

Interpretación, Octubre 2017. Quito. 

Rabanal, J. (2018). Resumen de Resultados Litho Scanner. Quito. 

Rogers, B. S. (1998). Designing of Remedial Acid Treatment for Gulf of Mexico 

Deepwater Turbidite Sands Containing Zeolite Cement. SPE International 

Symposium on Formation Damage Control. Lafayette, Louisiana, USA. 

S.S. Hassan, A. N. (2014). Optimizing Sandstone Matrix Stimulation in HT Well 'X' (A 

Case Study). SPE International Symposium and Exhibition on Formation 

Damage Control. Lafayette, Louisiana. 

Schiable D.F., A. B. (1986). Identification, Evaluation, and Treatment of Formation 

Damage, Offshore Louisiana. SPE Symposium on Formation Control. Lafayette, 

Louisiana, USA. 

Thomas R.L., C. C. (1981). Matrix Treatment Employs New Acid System for Stimulation 

and Control of Fines Migration in Sandstone Formatios. SPE Annual Technical 

Conferenceand Exhibition. Houston, Texas, USA. 



 

100 

Thomas, A. R. (1998). Field Validation of a Foam Diversion Model: A Matrix 

Stimulation Case Study. SPE International Symposium on Formation Damage 

Control. Lafayette, Louisiana, USA. 

Thomas, C. (1979). Effect of Chemical Treatment upon Formation ClaysIs Revealed by 

Improved SEM Technique. SPE Annual Technical Conference and Exhibition. 

Louisiana, USA. 

Walsh, L. S. (1982). A Description of Chemical Precipitation Mechanisms and Their Role 

in Formation Damage During Stimulation by Hydrofluoric Acid. Journal of 

Petroleum Technology. 

Zerhboub M., B.-N. K. (1992). Matrix Acidizing: A Novel Approach to Foam Diversion. 

SPE Annual Technical Conference and Exhibition. Washington D.C., USA. 

 

 

  



 

101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
  



 

102 

ANEXOS 

 

Anexo 1 Sistema ácido de una sola etapa 

 

Este estudio fue desarrollado en un laboratorio en el que varios núcleos de diferentes 

formaciones arenosas fueron sometidos al tratamiento ácido convencional y al 

tratamiento de una sola atapa a 180°F. El objetivo principal de este estudio fue el de 

evaluar la diferencia de eficacia para remover el daño entre los dos sistemas ácidos. Los 

diferentes núcleos tenían cantidades variadas de feldespatos, minerales de arcilla, y 

carbonatos. 

 

Características del fluido ácido de una sola etapa: 

 

 El sistema contiene una mayor relación HCl/HF que los sistemas convencionales 

con el objetivo de reducir el pH a niveles en que no se producen reacciones 

perjudiciales para la formación (Ahmed, 2013). 

 Utiliza ácido bórico, bifluoruro de amonio, y HCl para generar ácido fluobórico. 

El bifluoruro de amonio reacciona primero con HCl para formar HF: 

 

 

El ácido tetrafluobórico es formado como producto de la reacción entre el ácido bórico y 

HF: 

 

 

 

 Ácidos orgánicos que mantienen el pH menor a 2 en todo el sistema para limitar 

la precipitación de sales de aluminio. 

 Agentes retardantes que eliminan las reacciones rápidas de HF y reducen la 

precipitación (USA Patente nº 778138, 2010). 

 Una combinación de controladores de arcilla que incrementa la mejora de 

permeabilidad en el núcleo tratado. 

 



 

103 

Se formularon cuatro sistemas diferentes de ácido para tratar los núcleos, cuya selección 

dependió de la relación HCl/HF, estos sistemas se presentan a continuación: 

 

29 Ácido A: 15 %p/p HCl + 1.9 %p/p HF 

30 Ácido B: 10 %p/p HCl + 2.3 %p/p HF 

31 Ácido C: 5 %p/p HCl + 2.6 %p/p HF 

32 Ácido D: 3 %p/p HCl + 2.8 %p/p HF 

 

Experimentación 

 

Materiales 

 

La concentración de ácido clorhídrico fue de 37 %p/p. Se determinó que el cloruro de 

amonio y el bifluoruro de amonio tenían una pureza de 99.5 %p/p y 95 %p/p 

respectivamente. El ácido fluorhídrico fue preparado empleando bifluoruro de amonio y 

ácido clorhídrico de acuerdo a la siguiente reacción: 

 

 

 

Los aditivos fueron los mismos que se utilizan normalmente en la industria petrolera. Los 

plugs fueron cortados de núcleos de las areniscas Bandera y Berea, y bloques de 

formación con dimensiones de 1 pulg de diámetro y 2 pulg de largo. 

 

Equipo coreflood 

 

A continuación, se presenta un esquema del equipo que fue utilizado para realizar la 

simulación y la toma de datos de la estimulación (Figura 46). 
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Figura 45 Diagrama del equipo coreflood 

Fuente: (Ahmed, 2013) 

 

Un plug se colocó en el core holder y se aplicó una presión de sobrecarga de 2000 psig y 

temperaturas de hasta 180ºF, adicionalmente se aplicó una contrapresión de 1000 psi. La 

presión diferencial fue monitoreada y grabada durante cada experimento. Se utilizó una 

bomba Teledyne ISCO 260D para la inyección de fluido, que tiene una presión máxima 

de trabajo de 7500 psi (Ahmed, 2013). 

 

Preparación del núcleo 

 

El núcleo fue saturado con una solución de NH4Cl 5 %p/p a condiciones de vacío durante 

5 horas. Posteriormente, el núcleo fue sometido a la temperatura de prueba durante 2 

horas para asegurar que la temperatura del sistema roca-fluido se encuentre estabilizada. 

La tasa de inyección de la solución de NH4Cl 5 %p/p durante el calentamiento fue de 1 

ml/min (Ahmed, 2013). 

 

Procedimientos de inyección 

 

Una vez que la temperatura se estabilizó, la tasa de inyección de la solución fue de 5 

ml/min, y la permeabilidad del núcleo fue medida, luego, la tasa se redujo hasta 2 ml/min 

para medir la permeabilidad nuevamente. Se realizó un promedio entre las dos 

permeabilidades para obtener la permeabilidad inicial. La tasa de inyección del ácido fue 
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siempre 2 ml/min. Finalmente, se inyectó una solución de NH4Cl 5 %p/p, y se midió la 

permeabilidad a tasas de 5 y 2 ml/min para obtener la permeabilidad final. 

 

Resultados 

 

Los primeros cuatro experimentos fueron realizados en los núcleos de la formación 

Bandera con el sistema ácido convencional para areniscas. Los núcleos tienen las 

siguientes características (Tabla 32): 

 

Tabla 32 Mineralogía de los núcleos de la formación Bandera 

 

Fuente: (Ahmed, 2013) 

 

Experimento Nº 1 

 

Figura 46 Variación de caída de presión durante la prueba Nº1 

Fuente: (Ahmed, 2013) 

 

Al inicio del experimento, se inyectaron 4 volúmenes porosos de HCl 10%p/p como 

fluido de pre-flujo, a esto le siguieron 8 volúmenes porosos de ácido convencional como 
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fluido principal, y finalmente, se inyectaron 4 volúmenes porosos de HCl 10%p/p como 

post-flujo (Figura 47). Al inyectar los primeros dos volúmenes porosos de pre-flujo, la 

caída de presión aumentó de 10 a 50 psi y cuando se inyectó el resto, la caída de presión 

disminuyó hasta 24 psi. Esto prueba que la inyección de HCl en esta arenisca provoca 

daño y estimulación al mismo tiempo. Sin embargo, el mecanismo que predominó durante 

esta etapa fue el de daño, ya que la caída de presión al inicio fue de 10 psi, pero al final 

fue de 24 psi. 

 

La formación Bandera tiene un alto contenido de minerales de arcilla, con lo cual 

incrementa la caída de presión al agregar ácido clorhídrico debido a la migración de 

productos de la reacción, precipitación de los productos, y/o incremento en la viscosidad. 

La clorita y la caolinita son atacadas por el HCl para producir residuos amorfos de gel de 

sílice (R.L. Thomas, 2001). La illita es la menos susceptible al ataque de HCl debido a 

que en su estructura química, está enlazada con iones K+, por lo tanto, no existe espacio 

entre las capas (D.E. Simon, 1990). Por otro lado, la estructura de la caolinita está hecha 

de capas muy finas, en las cuales el ácido ataca preferencialmente los bordes; esto podría 

causar migración de partículas finas y consecuentemente daño (R.L. Hartman, 2006). 

 

Después del pre-flujo, se procedió a inyectar el fluido principal, y la caída de presión se 

redujo de 24 psi a 8 psi después de haber inyectado 5 volúmenes porosos. Sin embargo, 

cuando se inyectaron los 3 volúmenes porosos restantes, la caída de presión aumentó 

ligeramente hasta 9 psi. Esto se explica por la posible formación de precipitados durante 

la inyección de ácido convencional para areniscas. En la etapa de post-flujo con HCl, la 

caída de presión aumentó de 9 a 11 psi. Esto pone en evidencia que, aunque el HF reduzca 

el daño causado por HCl, el post-flujo dañará el núcleo si contiene minerales de arcilla 

sensibles a HCl. El resultado final del experimento fue un incremento de 28% de la 

permeabilidad inicial. 

 

Experimento N° 2 

 

En esta prueba se utilizó únicamente la etapa de fluido principal para tratar al núcleo. 

Primeramente, se determinó la permeabilidad inicial inyectando NH4Cl. Luego, se 

inyectó el ácido convencional a una tasa constante de 2 ml/min durante todo el 

experimento. Se pudo observar que la caída de presión incrementó de 10 a 40 psi. El 
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resultado final fue que la permeabilidad inicial se redujo en 67.5%. Esto se puede explicar 

mediante la posibilidad de precipitación de CaF2 y MgF2, ya que los núcleos de la 

formación Bandera contienen 5% de dolomita. La precipitación secundaria y terciara se 

dieron probablemente por la presencia de arcillas. 

 

La tabla siguiente (Tabla 33) muestra los resultados de los cuatro experimentos 

realizados, empleando las etapas de pre-flujo y post-flujo con HCl: 

 

Tabla 33 Resultados del tratamiento con fluido ácido convencional en núcleos 

 

Fuente: (Ahmed, 2013) 

 

El mayor incremento de permeabilidad se dio en el experimento N°3, en el que se 

emplearon únicamente las etapas de pre-flujo y fluido principal. Idealmente, cuando se 

utiliza un fluido convencional para un tratamiento ácido, la etapa de pre-flujo es necesaria 

para optimizar el tratamiento y para evitar el daño ocasionado por la precipitación de CaF2 

y MgF2. 

Experimentos con fluido ácido de una sola etapa 

Experimento N°5 

 

Figura 47 Caída de presión durante el experimento con ácido A sin pre-flujo ni post-flujo 
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Fuente: (Ahmed, 2013) 

Se determinó la permeabilidad inicial con la ayuda de una solución de cloruro de amonio. 

Luego, se inyectó el ácido A a una tasa de 2 ml/min. Debido a la gran concentración de 

HCl en el ácido A, la caída de presión aumentó de 12 a 154 psi durante los 2 primeros 

volúmenes porosos inyectados. Lego, la caída de presión disminuyó rápidamente, y al 

haber inyectado los 12 volúmenes porosos, la caída de presión llegó hasta 12 psi (Figura 

48). Se calculó un incremento de 113% de la permeabilidad inicial. 

 

Experimento N° 6 

 

Se determinó la permeabilidad inicial al igual que en los anteriores experimentos. Luego, 

se inyectó el ácido B a una tasa de 2 ml/min, en los primeros 3 volúmenes porosos 

inyectados, la caída de presión aumentó de 12 a 120 psi. Al terminar de inyectar los 15 

volúmenes porosos, la caída de presión disminuyó hasta 12 psi. Al final, se calculó que 

la mejora de permeabilidad fue un incremento de 104% del valor inicial. 

 

Experimentos N° 7 y N° 8 

 

La inyección de los ácidos C y D en los núcleos mostraron un patrón similar de caída de 

presión que los ácidos A y B. Se tuvieron que inyectar 16 volúmenes porosos de ácido C 

para obtener un incremento de permeabilidad de 86%. En cuanto al ácido C, se tuvieron 

que inyectar 18 volúmenes porosos para alcanzar un incremento de 54% de la 

permeabilidad original. 

 

En la Tabla 34 se pueden observar los resultados de los experimentos con los fluidos 

ácidos de una sola etapa: 

 

Tabla 34 Resultados de los experimentos con fluidos ácidos de una sola etapa en los 

núcleos de la formación Bandera 

 

Fuente: (Ahmed, 2013) 
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Evidentemente, el ácido A es el que mejor rendimiento tiene para tratar la arenisca 

Bandera. La diversidad de aditivos que controlan la emisión y reacción de HF y la alta 

relación HCl/HF, hacen que el ácido A se comporte de forma similar al HCl. Esto se 

evidencia claramente al comparar los experimentos N°1 y N°5, en los que la caída de 

presión incrementó al principio y fue disminuyendo continuamente a medida que se 

inyectaba el tratamiento. Consecuentemente, al reducir la relación HCl/HF (ácidos B, C 

y D), la caída de presión máxima observada también disminuyó (Ahmed, 2013). 

 

La formación Bandera tiene un contenido considerable de minerales de arcilla, por lo 

tanto, cuando el ácido A entró al núcleo, se produjo daño porque el HCl reaccionó con la 

arcilla. No obstante, este daño no es significante o permanente para la arenisca Bandera, 

ni para otras areniscas de composiciones similares. El HCl presente en el ácido D es 

menor que en el ácido A, por lo tanto, el daño inducido por HCl será menor. Sin embargo, 

la cantidad de HF en el ácido D es más alta que en el ácido A, y el daño que produce el 

HF se desarrolla de manera lenta y es difícil de remover. La Tabla 34 demuestra que se 

necesita una mayor cantidad de ácido D para alcanzar un incremento de la permeabilidad, 

de lo que se necesita con el resto de los ácidos. Consiguientemente, es posible afirmar 

que, las formulaciones de ácidos de una sola etapa con una alta relación HCl/HF, 

funcionan de manera óptima en formaciones con alto contenido de carbonatos y bajo 

contenido de materiales sensibles al HCl, mientras que, es favorable utilizar 

formulaciones de ácidos de una sola etapa con una relación HCl/HF más baja en 

formaciones de areniscas con bajo contenido de carbonatos y mayor contenido de 

materiales sensibles al HCl. Aun así, para formaciones con alto contenido de carbonatos 

y alto contenido de arcillas sensibles al HCl, se recomienda probar los ácidos B y C 

(Ahmed, 2013). 

 

Efecto de la composición de la arena 

 

Los núcleos de la formación Berea tienen diferente composición que los de la formación 

Bandera, estas diferencias se presentan en la Tabla 35. 

 

Tabla 35 Diferencias en el efecto de la composición de las arenas Bandera y Berea 
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Fuente: (Ahmed, 2013) 

 

La Tabla 35 muestra que el núcleo de la formación Berea tiene menor contenido de 

minerales de arcilla que el núcleo de la formación Bandera. Entonces, 4 volúmenes 

porosos de ácido C fueron inyectados en ambos núcleos. Los resultados fueron: un efecto 

skin positivo para la formación Bandera y un efecto skin negativo para la formación 

Berea. Esto indica que la formación que tenga menor contenido de arcilla y carbonatos 

será más susceptible a la estimulación por este ácido de una sola etapa. 

 

En los experimentos siguientes, 8 volúmenes porosos del ácido C fueron inyectados en 

tres diferentes núcleos obtenidos de tres diferentes formaciones de areniscas (FM 1, FM 

2, y FM 3). La Taba 36 muestra las diferencias entre las composiciones de estas tres 

formaciones y la formación Bandera. 

 

Tabla 36 Diferencias en el efecto de la composición de las arenas Bandera, FM 1, FM 2 

y FM 3 

 

Fuente: (Ahmed, 2013) 
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La FM 1 tiene un mayor contenido de cuarzo que la formación Bandera y también un 

menor contenido de arcilla y carbonato, pero la principal diferencia es el alto contenido 

de feldespato de FM 1. Los resultados de mejora de permeabilidad sugieren que el alto 

contenido de feldespato reduce la efectividad del ácido de una sola etapa. 

 

El núcleo de la FM 2 tiene un alto contenido de cuarzo, se podría decir que es una arena 

limpia. La formación Bandera tiene menor contenido de cuarzo, por lo tanto, el 

incremento de la permeabilidad fue significativamente mayor en el núcleo de FM 2. El 

núcleo de FM 3 tiene mayor contenido de cuarzo que el de la formación Bandera, además, 

tiene menos siderita y más caolinita, y la mejora de permeabilidad para los núcleos de 

FM 2 y FM 3 es casi la misma. Esto sugiere que la caolinita tiene muy poca incidencia 

en la mejora de permeabilidad alcanzable con los ácidos de una sola etapa (Ahmed, 2013). 

 

Cabe decir que, sin importar la composición de la arena, una fractura paralela a la 

dirección de inyección del ácido será mucho más favorable para la estimulación que una 

fractura perpendicular a la dirección de inyección (Ahmed, 2013). 

 

Anexo 2 Desarrollo de ácido para arcilla para optimizar la estimulación matricial en 

areniscas 

 

El pozo X era el único proveedor de gas de una planta de procesamiento en Pakistán en 

el año 2011. Este pozo producía 13 MMscfd, pero se decidió instalar un compresor de 

cabeza en el año 2012, el cual incrementó la producción en 3 MMscfd. Sin embargo, 

después de un corto tiempo, la producción de gas empezó a declinar rápidamente (1.09 

MMscf/mes). La información disponible de este pozo era la siguiente: 

 

 Perforado hasta 3574.2 mTVD SS 

 La arena productora es Goru B-Sand Inferior 

 Una prueba DST dio como resultado una producción de 25.2 MMscfd de gas, 53.3 

b/d de condensado, y 90.7 b/d de agua en el año 2009. 

 La presión fluyente en cabeza es 1020 psi con un estrangulador de 80/64 pulg. 

 El pozo tuvo una completación con tuberías de varios diámetros (5.5 pulg. De 

tubing hasta 1842 m y 4.5 pulg. De tubing hasta 3445 m). 
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 En el año 2011, el pozo presentó una producción de 12 MMscfd con una presión 

fluyente de cabeza de 1526 psi. 

 En el año 2011 presentó un daño de 1 y una presión de reservorio de 2433 psi. 

 La presión, después de instalar el compresor de cabeza, cayo hasta 7.8 MMscfd 

con una presión de cabeza de 400 psi. 

 La concentración de cloruros en las mediciones fue de 200 ppm. 

 Los valores de WGR y CGR se mantuvieron constantes. 

 

Figura 48 Perfil de producción del pozo X previo a la estimulación 

Fuente: (S.S. Hassan, 2014) 

 

En la figura 49 se puede observar la caída paulatina de producción, esta declinación 

anormal (decremento de producción de gas y de presión fluyente de cabeza), es una de 

las razones por las que se infirió que existía un efecto skin positivo (S.S. Hassan, 2014). 

Después de tener resultados alentadores en pruebas con plugs de pozos de correlación con 

la creación de un ácido orgánico para arcilla, se creó un diseño de estimulación 

preliminar. Antes de ejecutar el trabajo de estimulación, se realizó una prueba de 

restauración de presión que confirmó el valor de efecto skin calculado en el modelo. Al 

final, se diseñó un volumen óptimo de trabajo que, después de su inyección, tuvo como 

resultado un incremento de 7 MMscfd en la producción (S.S. Hassan, 2014). 
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Mineralogía del núcleo 

 

Cuando se realizó un análisis DRX en el núcleo del pozo X, se obtuvieron valores altos 

en porcentaje de cuarzo con pequeñas cantidades de feldespato y carbonatos. Las arcillas 

también se encontraban en altos porcentajes; los dos tipos principales encontrados fueron 

illita y clorita. La illita se encuentra como un revestimiento de los poros, mientras que la 

clorita es una arcilla altamente sensible y su concentración varía con la profundidad. A 

3453 m, la illita es el mineral de la arcilla más abundante, y a 3481 m, la clorita es el 

mineral con mayor porcentaje (Figuras 50 y 51). 

 

Figura 49 Composición petrográfica y textura del pozo X 

Fuente: (S.S. Hassan, 2014) 
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Figura 50 Resultados del análisis DRX del pozo X 

 

El núcleo del pozo B fue seleccionado para correlación. Al comparar el análisis DRX del 

núcleo del pozo B con el del núcleo del pozo X, se puede notar que el pozo B contenía 

principalmente cuarzo con cantidades menores de feldespato de potasio, plagioclasa y 

siderita. Las arcillas, principalmente la clorita, también estaban presentes; la illita estaba 

presente, pero en menores cantidades. 

 

Formulación del fluido tratante 

 

La mezcla ácida convencional (12% HCl y 3% HF) es conocida por remover el daño en 

areniscas, empero, sólo es capaz de remover el daño hasta un ft por fuera del pozo. La 

razón de esto es que, el HF reacciona muy rápidamente con las arcillas y otros materiales 

que producen daño. Esto implica que las partículas finas, que se encuentran más allá de 

un ft del pozo, puedan migrar al iniciar la producción y provocar daño nuevamente.  

 

El pozo X estaba produciendo con un alto drawdown y la migración de sólidos finos fue 

evidente, por tanto, se decidió usar ácido para arcilla. La principal ventaja de este ácido 

es su capacidad para inhibir la migración de finos. La disolución parcial tiene lugar 

dependiendo de los finos atacados. Así, el boro se incluye en el entramado cristalino 

formando una superficie con propiedades químicas diferentes. Los borosilicatos, 

productos de esta reacción, aparecen como un revestimiento en las superficies iniciales, 
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en consecuencia, los borosilicatos no tapan los poros debido a que funcionan como 

revestimiento para los minerales y los conecta a los granos de arena (S.S. Hassan, 2014). 

 

Se utilizó una mezcla de ácido fluobórico y orgánico para que funcione como agente 

quelante en el sistema ácido. 

 

Pre-flujo 

 

Antes de inyectar el pre-flujo, se inyectó cloruro de amonio para evitar la formación de 

fluosilicatos y fluoaluminatos de potasio y sodio. 

 

Se bombeó ácido acético acuoso como pre-flujo para evitar la formación de fluoruro de 

calcio. El ácido acético acuoso reacciona a un ritmo bajo con los carbonatos y controla 

muy bien la precipitación de iones férricos. 

 

Post-flujo 

 

En esta etapa, se utilizó cloruro de amonio con un surfactante para dejar a la formación 

mojada por agua, además del principal objetivo, que es desplazar el fluido principal para 

evitar la precipitación de los productos del ácido gastado. Adicionalmente, los últimos 20 

barriles de post-flujo fueron un fluido nitrificado para facilitar el contraflujo debido a la 

baja presión de reservorio. 

 

Análisis de núcleos 

 

Los resultados del análisis del núcleo del pozo B, se presentan en la Figura 52. 
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Figura 51 Resultados del análisis de flujo de núcleos en el pozo B 

Fuente: (S.S. Hassan, 2014) 

 

Los resultados son muy prometedores, ya que la permeabilidad del plug aumentó de 700 

md a 4000 md. 

 

Diseño 

 

Se consideró un rango de alcance de daño de 1 ft a 3.5 ft y se utilizaron los simuladores 

V-lab y StimCAD. La diferencia en volumen de ácido para el daño hasta 3.5 ft fue tres 

veces mayor que la de 1 ft, entonces, no era económicamente justificable aplicar una 

cantidad tan grande con las condiciones de presión de reservorio del pozo X (1690 psi) 

(S.S. Hassan, 2014). Bajo estas consideraciones, el diseño final fue el siguiente (Tabla 

37): 

 

Tabla 37 Diseño de estimulación para el pozo X 
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Fuente: (S.S. Hassan, 2014) 

 

Ejecución 

 

El trabajo se realizó con coiled tubing y se siguió el procedimiento siguiente: 

 

1. Corrida de coiled tubing para lavado de perforaciones con 20 bbls de solución de 

ácido acético al 10%. 

2. Bombeo de 230 bbls salmuera de cloruro de amonio al 8% hasta neutralizar. 

3. Bombeo de 70 bbls de fluido anterior al pre-flujo reciprocando el coiled tubing a 

través de las perforaciones. 

4. Bombeo de 70 bbls de pre-flujo y forzado por las perforaciones. 

5. Bombeo de 50 bbls de fluido principal a través de las perforaciones. 

6. Bombeo de 70 bbls de post-flujo para desplazar al fluido principal lejos de la 

matriz. 

7. Abertura del pozo y arranque con nitrógeno. 

8. Retiro de coiled tubing y observación. 

El perfil de producción antes y después de la estimulación se muestra en la Figura 53. Se 

puede notar que el pozo obtuvo un incremento de 7 MMscfd en producción de gas con 

una declinación promedio de 0.46 MMscfd, lo cual es muy razonable de acuerdo a la 

declinación natural del yacimiento (S.S. Hassan, 2014). 
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Figura 52 Perfil de producción del pozo X antes y después de la estimulación ácida 

Fuente: (S.S. Hassan, 2014) 

 

Anexo 3 Cut-offs 

 

El análisis petrofísico de cada pozo de estudio se realizó tomando en cuenta los cut-offs 

del campo Drago que son los siguientes: 

 

 Vsh < 40% 

 Ø > 8%  

 Sw < 60% 

 

Anexo 4 Análisis PVT 

 

Se construyó una tabla con los únicos análisis PVT existentes en el campo Drago, de los 

reservorios U y T. Estos datos fueron los que se consideraron para la interpretación de 

pruebas de presión, y para el análisis de productividad. 
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PVT (a condiciones de saturación) 

Pozo Año Yacimiento Pi (psi) Pb (psi) Temperatura (°F) Boi (BY/BN) µoi (cp) µoa (cp) µgi (cp) z Rs (SCF/STB) API 

1 2014 T Inferior - 850 208.2 1.149 1.023 2.318 0.0132 0.915 a 600 psi 263 31 

2 2009 U Inferior 3500 420 220 1.1429 -   - 0,806 a 300 psi 134 25.9 

3 2012 U Inferior 2800 1100 212.2 1.31 0.886 3.168 0.0141 0.87 a 900 psi 425 26.4 

4 2012 U Inferior 3277 1328 199 1.239 1.736 4.708 0.0145 0.902 a 1050 psi 381 26.2 

 

Nota: En vista de que existen muy pocos análisis PVT, se tomó en cuenta el grado API de cada pozo, y así se lo ajustó al análisis PVT con el grado 

API más semejante. 
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Diagramas de pozos después de la estimulación matricial 

 

Anexo 5 Pozo A WO #8 
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Anexo 6 Pozo B WO #4 
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Anexo 7 Pozo C WO #3 
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Anexo 8 Pozo C WO #4 
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Anexo 9 Pozo D WO #1 
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Anexo 10 Pozo E WO #3 
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Anexo 11 Pozo F WO #2 
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Anexo 12 Pozo G WO #3 
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Anexo 13 Pozo H WO #4 

 

  



 

129 

Anexo 14 Pozo I WO #5 
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Anexo 15 Productos utilizados por Halliburton en estimulación ácida 

 

CLAY-SAFE 5 

 

Es un ácido orgánico (acético) utilizado como fluido de pre-flujo para remover 

carbonatos, pero prevenir la descomposición de la arcilla asociada al contacto con los 

fluidos a base de HCl. Sin embargo, se ha descubierto que los ácidos orgánicos no realizan 

intercambio iónico, ni previenen el hinchamiento de arcillas, a ninguna concentración. 

Por lo tanto, se debe añadir 5% de NH4Cl a todos los pre-flujos de ácido orgánico, 

obligatoriamente, y antes de que el fluido principal entre en contacto con la formación, 

para que la formación esté completamente acondicionada. 

 

CLAYFIX 5 

 

Es cloruro de amonio, y es necesario para el intercambio iónico, y para mover a los fluidos 

de la formación fuera del pozo, evitando así incompatibilidades con el tratamiento 

principal. Es necesario usar 5% de cloruro de amonio para asegurar un completo 

intercambio iónico y para prevenir el hinchamiento de arcillas. Antes, se usaban 

concentraciones de 2% - 3%, pero cuando el cloruro de amonio fluye a través de arcillas 

intercambiadoras de iones, los iones NH4
+ intercambian con iones Na+, y el resultado es 

una salmuera de 3.3% de NaCl. Esta concentración es muy baja para prevenir el 

hinchamiento de arcillas sensibles al agua, como la esmectita o las arcillas de capa mixta. 

CLAYFIX 5 también puede ayudar a disolver la sal y diluir salmueras pesadas de 

completación para una más fácil remoción, debido a que las sales son menos solubles en 

HCl. 

 

N-VER-SPERSE O 

 

N-VER-SPERSE O es un solvente a base de hidrocarburo y N-VER-SPERSE A es un 

dispersante con base acuosa. Se puede definir como un tratamiento solvente donde el 

solvente posee alto poder de disolución de precipitados orgánicos como parafinas y 

asfaltenos o cualquier traza de hidrocarburos pesados presentes en la completación. Este 

fluido consiste de solventes de hidrocarburos, como el diésel, keroseno o xileno, 5% de 



 

131 

MUSOL A, y 1% de HYFLO IV M. Se debe usar xileno como solvente si los fluidos a 

remover contienen material asfáltico. 

 

SANDSTONE COMPLETION ACID 

 

Mezcla ácida a base de HCl y HF que permite la disolución de carbonatos y material 

silíceo y es compatible con la mayoría de las formaciones, con excepción de formaciones 

con alto contenido de feldespatos a temperaturas menores a 200°F, y formaciones que 

contengan minerales sensibles a HCl. Este fluido realiza la disolución sin precipitación 

secundaria, y se lo utiliza cuando se desconoce la mineralogía. 

 

FINES CONTROL ACID 

 

Es una mezcla ácida a base de HF que tiene una concentración especial, capaz de disolver 

aluminosilicatos y material silíceo. 

 

GUIDON 

 

Es un sistema desviador que permite la distribución homogénea del tratamiento ácido en 

formaciones con permeabilidad y daño heterogéneo. 

 

HAI-OS 

 

Es un inhibidor de corrosión ácida por HCl no iónico, con excelente solubilidad a 

temperaturas tanto de fondo como ambiente. Este inhibidor puede ser intensificado con 

HII-124B/HII-124F y HII-500M (intensificadores de inhibición de corrosión ácida) hasta 

350°F. 

 

HII-124F 

 

Es un líquido intensificador que se usa en conjunto con un inhibidor de corrosión ácida, 

cuando se trata un pozo en condiciones extremas de temperatura. Se puede usar en todas 

las concentraciones ácidas. 
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LOSURF-259, LOSURF-300M, y LOSURF-357 

 

Son surfactantes no iónicos muy versátiles, una baja concentración de estos aditivos es 

capaz de romper emulsiones en poco tiempo (30 minutos o menos), en una amplia gama 

de fluidos de tratamiento y de formación. Además de prevenir la formación de 

emulsiones, LOSURF reduce la tensión superficial y la tensión interfacial, lo cual permite 

una mejor mojabilidad de la roca durante el tratamiento, y una limpieza más rápida 

durante el tratamiento. 

 

MSA-III 

 

Es un inhibidor de corrosión ácida orgánica que puede inhibir la corrosión de aceros N-

80, así como la de altas aleaciones de acero como 13Cr-L80. Puede proteger al metal de 

la corrosión a temperaturas de hasta 400°F. 

 

MUSOL E 

 

Es un solvente mutual mejorado que tiene una gran estabilidad termal, es totalmente 

soluble en ácido nuevo o gastado, tiene buena tolerancia al calcio y al aluminio, y es una 

buna opción para proteger el ambiente, ya que no contiene etilenglicol monobutil éter. 

Este solvente se utiliza para reducir o prevenir la absorción de surfactantes por el ácido 

en la formación, cuando se realiza una acidificación de formaciones de silicatos. En 

consecuencia, cuando se diseña el tratamiento, el solvente MUSOL E debería estar 

presente en la etapa de pre-flujo, así como en el tratamiento principal. Las ventajas de 

reducir la absorción de surfactantes por el ácido son: 

 

 Prevención de formación de emulsiones 

 Limpieza de la formación 

 Silicatos mojados por agua 

 Ayudan a prevenir alteraciones terminales 

 Ayuda a una limpieza más rápida en pozos de gas 
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FDP-S894-08 

 

Surfactante que funciona como agente reductor de tensión superficial, y sirve como alternativa para Pen-88M Y Pen-88HT. FDP-S894-08 es una 

mezcla micro emulsionada de solventes y surfactantes, que es compatible cuando se la añade a fluidos no ácidos. Este aditivo es considerado como 

una ayuda para la penetración de fluidos acuosos, y no debe ser considerada como un no emulsificante en el sentido normal. Puede ser utilizado 

con o sin agentes no emulsificantes convencionales. 

 

Breve descripción de otros aditivos que utiliza Halliburton en trabajos de estimulación 

Aditivo Descripción Aditivo Descripción Aditivo Descripción 

ABF/HF ácido HC-2 agente espumante PARACHEK inhibidor de parafinas 

Ácido acético ácido HCl ácido PARAGON solvente 

Ácido cítrico inhibidor de hierro HPT-1 polímero PEN 88 surfactante penetrante 

Ácido fórmico ácido HYFLO surfactante SAND 20/40 arena 

ALCHEK inhibidor de aluminio HZ-10 polímero SCALECHEK inhibidor de escala 

BA-20 agente buffering HZ-20 agente crosslinkeante Soda cáustica base/alcalino 

BARAZAN D agente gelificante ISUR 6 surfactante TARCHEK inhibidor de asfaltenos 

CLA STA XP estabilizador de arcillas KCl sal TARGON solvente 

CLAWEB inhibidor de hinchamiento de arcillas LOSURF 300 surfactante WG-11 agente gelificante 

Cloruro de aluminio inhibidor de aluminio MSA II inhibidor de corrosión Xileno solvente 

Cloruro de amonio sal MUSOL A solvente mutual HAI 85 inhibidor de corrosión 

FERCHEK inhibidor de hierro     

 


