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en pozos petroleros del Ecuador, mediante la simulación de tortuosidad/micro-doglegs 

 

Autor: Castillo Armijos Fabio Leonel 

Tutor: Ing. Diego Gabriel Palacios Serrano 

 

 

RESUMEN 

Tiempo atrás, muchas de las fallas en los equipos de levantamiento artificial eran el 

resultado de que dichos equipos se posicionen en zonas del pozo con alta tortuosidad y que 

contienen micro-doglegs no detectados por registros convencionales. Debido a esto se ha visto 

la necesidad de correr registros de alta densidad para tener una mejor apreciación del pozo y 

poder posicionar en una profundidad óptima los equipos de levantamiento artificial. 

Uno de estos registros es MICROGUIDE de GYRODATA ECUADOR L.L.C., que se ha 

corrido en varios campos del Ecuador, en especial en el Activo Auca, dando buenos resultados 

y marcando un antes y un después en el posicionamiento de bombas. 
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ABSTRACT 

Long ago, many of the failures in artificial lifting equipment were the result of such 

equipment being positioned in areas of the well with high tortuosity and containing micro-

doglegs not detected by conventional logs. Due to this, it has been seen the need to run high 

density logs to have a better appreciation of the well and to be able to position the artificial 

lifting equipment at an optimal depth. 

One of these logs is MICROGUIDE of GYRODATA ECUADOR L.L.C., which has been 

run in several fields of Ecuador, especially in the Auca Asset, giving good results and marking 

a before and after in the positioning of pumps. 
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CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

1.1. Introducción 

Anteriormente más del 70% de los daños en los equipos de levantamiento artificial eran el 

resultado de que dichos equipos se coloquen en zonas del pozo con alta tortuosidad y que 

contienen micro-doglegs no detectados. Actualmente se usan diferentes softwares para 

recomendar la colocación del equipo, pero los datos de inclinación y dirección del pozo 

generalmente se registran en intervalos de 90 pies o más, esto a menudo significa que las 

secciones con estas imperfecciones permanezcan sin ser detectadas y el equipo se coloque en 

esas áreas. 

GYRODATA ECUADOR L.L.C., es una empresa que tiene más de 20 años de experiencia, 

ofreciendo los mejores servicios de alta precisión en el país y durante todo este tiempo, ha 

trabajado con una calidad impecable, prueba de ello son los múltiples trabajos realizados con 

muchas empresas que se encuentran operando en el sector Petrolero Ecuatoriano. Todo esto se 

ha logrado gracias a un formidable entrenamiento del personal y a un desarrollo tecnológico 

que cumple los estándares globales para el desarrollo de herramientas que se emplean en la 

toma de Registros Giroscópicos, Perforación Direccional y Servicios de Cased Hole. 

1.2. Planteamiento del problema 

En los equipos de producción (Bombas Electro Sumergibles-mecánicas) los pequeños 

cambios de inclinación y rumbo en la trayectoria del pozo no detectados a tiempo pudieran 

causar la falla prematura del equipo de levantamiento artificial a menudo es el resultado de que 

ese equipo se coloque en partes del pozo que contiene micro-doglegs no detectados y una gran 

tortuosidad. 
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Estos inconvenientes al no ser corregidos a tiempo ocasionan significativos gastos 

económicos y pérdida de tiempo. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Evaluar técnica y económicamente las características más importantes de la aplicación del 

registro GYRO-MICROGUIDE, para recomendar el mejor posicionamiento de bombas electro 

sumergibles - mecánicas en pozos petroleros del Ecuador. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Recopilar la información necesaria de los pozos del Campo Auca en los que se 

haya corrido el registro GYRO-MICROGUIDE. 

 Analizar la implementación del registro GYRO-MICROGUIDE en los pozos 

del Campo Auca, mediante la comparación de surveys. 

 Determinar el costo-beneficio del registro GYRO-MICROGUIDE, mediante 

los resultados de su aplicación para el posicionamiento del equipo de levantamiento artificial. 

 Determinar las ventajas de esta nueva tecnología frente a los registros 

convencionales. 

1.4. Justificación e importancia 

El presente estudio sirve para recomendar el posicionamiento óptimo del equipo de 

producción en pozos petroleros del Ecuador, en los que se haya aplicado el registro GYRO-

MICROGUIDE; con esta nueva tecnología se obtiene resultados del pozo en tiempo real y con 
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mayor precisión, y se puede realizar mejor toma de decisiones en caso de existir micro–doglegs 

severos y alta tortuosidad, todo esto debido a pequeños cambios de inclinación y azimut en la 

trayectoria del pozo. 

Al aplicar este registro se logran mejores resultados en el posicionamiento de bombas 

electro sumergibles - mecánicas en los pozos e incrementando la vida útil de los equipos de 

producción y con esto se reducen los costos económicos al realizar cambios de herramientas 

provocados por fallas prematuras y pérdida de tiempo. 

1.5. Entorno de estudio 

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

realizará en el siguiente contexto: 

1.5.1. Marco Institucional 

El presente estudio será realizado cumpliendo los requerimientos y normativas de la 

Universidad Central, Facultad de Ingeniería en Geología, Minas Petróleos y Ambiental,  

Carrera de Petróleos con GYRODATA ECUADOR L.L.C. logrando así el apoyo tecnológico 

y técnico de ambas instituciones para forjar nuevos profesionales que brinden una solución a 

las diferentes fases de exploración y explotación que se suscitan en el sector hidrocarburífero, 

mediante la aplicación de conocimientos, aptitudes y destrezas de cada Ingeniero el cual será 

capaz de liderar una explotación segura y que cumpla con los aspectos ambientales. 

1.5.2. Marco Ético 

La evaluación técnica-económica de la aplicación del registro GIRO-MICROGUIDE (modo 

continuo pie a pie) para el posicionamiento de bombas electrosumergibles - mecánicas en pozos 
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petroleros del Ecuador, mediante la Simulación de Tortuosidad/Micro-Doglegs, garantizará el 

uso confidencial y ético de la información brindada por GYRODATA ECUADOR L.L.C. y 

Petroamazonas EP, respetando los derechos de autor de estudios similares y con el compromiso 

de que los datos serán procesados correctamente asegurando la veracidad de los resultados. 

1.5.3. Marco Legal 

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

de Educación Superior del Ecuador. 

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

 El Artículo 123 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

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

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

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

de Operaciones Hidrocarburíferas. 

El Documento de Unidad de Titulación Especial de la Carrera de Ingeniería de Petróleos el 

cual define al “Estudio Técnico” como: el trabajo que tiene como objeto la realización de 

estudios a equipos, procesos, etc., referido a aspectos de diseño, planificación, producción, 

gestión, perforación, explotación y cualquier otro campo relacionado con la Ingeniería de 

Petróleos con alternativas técnicas, evaluaciones económicas y valoración de los resultados. 

(Unidad de titulación especial de la UCE 2019, 4) 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Descripción del activo Auca 

2.1.1. Historia del Activo auca  

El Campo Auca fue descubierto por la compañía Texaco con la perforación del pozo Auca 

1, que se inició en febrero de 1970 y alcanzó una profundidad de 10.578 pies dando una 

producción de 3.072 BPPD de los reservorios Hollín (31°API) y T (27°API). 

El desarrollo del campo inicia en 1973 y fue puesto en producción en 1975, con 24 pozos. 

En el Campo Auca existe una falla principal que tiene un rango promedio de salto entre 10 

y 30 pies; con un máximo de 50 pies en la parte central del Campo a nivel de Napo “T”. Existen 

fallas secundarias que tienen un salto menor con valores en el rango de 5 a 20 pies. 

Los yacimientos tienen energía proveniente de acuíferos, gas en solución y compresibilidad 

de la roca y fluido. 

Por la producción de fluidos (agua-petróleo), las condiciones de los yacimientos han sufrido 

cambios como: disminución de presión, declinación de producción de petróleo, intrusión de 

agua y el ascenso del contacto agua-petróleo. 

En la actualidad el Campo Auca tiene implementado el proyecto de producción con BES 

logrando aumentar la producción en diferentes zonas de interés.  

2.1.2. Ubicación geográfica 

El Campo Auca está ubicado en la Cuenca Oriente a unos 260 km al este de Quito y 100 km 

al sur de la frontera con Colombia, su orientación es Norte-Sur (Figura 1). 
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Figura 1: Ubicación Campo Auca 

Fuente: (Petroamazonas EP 2019) 

Las dimensiones generales del Campo son 25 km de largo y 4 km de ancho con una 

superficie aproximada de 17.000 acres. El campo se localiza en la zona 43 del hemisferio sur, 

sus coordenadas geográficas con la respectiva equivalencia en coordenadas UTM son: 

Tabla 1: Coordenadas geográficas y UTM del campo auca 

COORDENADAS LATITUD LONGITUD 

GEOGRÁFICAS Entre 0°34´S y 0°48´S Entre 76°50´O y 76°54´O 

UTM Y min. = 9´911.645 

Y máx.= 99´366.256 

X min. = 288.964 

X máx.= 29.500 

Fuente: (Petroamazonas EP 2019). 

Los límites del Campo Auca son: 

Norte: Campo Sacha, Culebra-Yulebra y Yuca. 

Sur: Campo Cononaco. 

Este: Campo Anaconda, Pinto y Conga. 

Oeste: Campo Puma. 
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2.2. Introducción a la Perforación Direccional  

La perforación direccional es el proceso de dirigir un pozo a lo largo de una trayectoria hacia 

un objetivo predeterminado, ubicado a determinada distancia lateral de la localización 

superficial del equipo de perforación, cuya posición posee dirección y un desplazamiento con 

respecto al eje vertical del pozo. 

2.2.1. Causas de la Perforación Direccional 

Existen algunos motivos para que se programen pozos direccionales, estas pueden ser 

planificadas con anticipación o causadas por problemas en las perforaciones que obligan a un 

cambio en el programa de perforación. Las más comunes son las siguientes: 

 Localizaciones Inaccesibles  

 Domo de Sal  

 Formaciones con Fallas 

 Pozos Múltiples 

 Pozos de Alivio 

 Sidetrack 

2.2.2. Tipos de Pozos Direccionales 

Existen cuatro perfiles básicos en la planificación de un pozo direccional. Estos pozos 

direccionales pueden clasificarse de acuerdo a la forma que toma el ángulo de inclinación. 

 Pozo Tipo “J” 

 Pozo Tipo “S” 

 Profundo KOP y Construcción 

 Pozo Horizontal 
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Figura 2: Tipos de Pozos Direccionales 

Fuente: (Madrid 2016) 

2.2.3. Secciones en la Trayectoria de un Pozo 

Para la planificación de un pozo direccional se debe tener buenos conocimientos de la 

trayectoria de la dirección que requiere el pozo, de la misma manera de los conceptos generales 

que están involucrados para la perforación direccional.  

2.2.3.1. Azimut 

El azimut de un pozo en un punto es la dirección del pozo sobre el plano horizontal, medido 

como un ángulo en sentido de las agujas del reloj a partir del Norte de referencia. Esta 

referencia puede ser el Norte Verdadero, el Magnético o el de Mapa y por convención se mide 

en sentido de las agujas del reloj. Todas las herramientas magnéticas inicialmente dan la lectura 

de azimut con respecto al Norte Magnético. Sin embargo, las coordenadas calculadas 

finalmente están referidas al Norte Verdadero o al Norte de Mapa. (Baker Hughes INTEQ 

1998). 
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Figura 3: Azimuth 

Fuente: (Baker Hughes INTEQ 1998) 

2.2.3.2. Punto de Arranque (KOP) 

Es la profundidad del hoyo en la cual se coloca la herramienta de deflexión inicial y se 

comienza el desvío del mismo. 

2.2.3.3. Profundidad Vertical (TVD) 

Es la distancia vertical verdadera desde el nivel de referencia de profundidad hasta el punto 

correspondiente al curso del pozo. 

 
Figura 4: True Vertical Depth / TVD 

Fuente: (Baker Hughes INTEQ 1998) 
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2.2.3.4. Profundidad Medida (MD) 

Es la distancia medida a lo largo de la ruta actual del pozo, desde el punto de referencia en 

la superficie hasta el punto de registros direccionales. Es la sumatoria de la cantidad de tubos 

perforados más el ensamblaje de fondo para completar la profundidad del pozo. 

 
Figura 5: Measured Depth / MD 

Fuente: (Baker Hughes INTEQ 1998) 

2.2.3.5. Objetivo 

Es el punto de interés en el subsuelo de una formación que debe ser calculado de manera 

correcta para llegar con el pozo direccional. 

2.2.3.6. Tolerancia del Objetivo 

Es la máxima distancia de error que puede tener el objetivo deseado. 

2.2.3.7. Dirección u Orientación 

Ángulo fuera del norte o sur (hacia el este u oeste), en la escala de 90° de los cuatro 

cuadrantes. 
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2.2.3.8. Giro 

Es el movimiento a realizar necesario desde la superficie del ensamblaje de fondo para 

obtener un cambio de dirección u orientación. 

2.2.3.9. Coordenadas 

Las coordenadas de una locación o de un punto del pozo, son distancias en la dirección N-

S y E-O a un punto dado. Este es un punto cero adaptado geográficamente. 

2.2.4. Técnicas de Perforación Direccional 

Para llegar de manera correcta a nuestro objetivo (target), se realizan la combinación de 

algunas técnicas que se deben poner en práctica adecuadamente en cada sección del pozo, 

dependiendo de la estratigrafía a atravesar y las operaciones direccionales, ciertos intervalos se 

perforaran en el modo de deslizamiento y otros en modo rotacional con el fin de asegurar una 

perforación exitosa. (Carrillo 2014) 

 Modalidad de Rotación (Rotary Mode) 

 Modalidad de Deslizamiento (Sliding Mode) 

2.2.5. Evolución de los Sistemas de Desviación en la Perforación Direccional 

Antes de incluir los motores de fondo, se utilizaban otras técnicas para desviar un pozo, 

como cucharas y barrenas desviadoras (jetting). Las herramientas y tecnología han 

evolucionado tremendamente en los últimos 20 años. (García 2015) 

2.2.6. Introducción a los Registros Direccionales 

2.2.6.1. Razones Para Tomar Registros Direccionales 
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 Permitir los cálculos de las coordenadas del pozo a diferentes profundidades, 

especificando con precisión la trayectoria del pozo y la posición actual. 

 Medir la inclinación y la dirección en el fondo del pozo y determinar por tanto hacia 

donde se dirige el pozo. 

 Determinar la orientación del toolface de las herramientas de deflexión o de los sistemas 

dirigibles. 

 Localizar “patas de perro” (dogleg) y permitir calcular los valores de la severidad del 

dogleg. 

Se necesita saber el Curso Preciso de un Pozo para: 

 Conseguir el objetivo de las áreas geológicas. 

 Evitar colisiones con otros pozos, especialmente al perforar desde una plataforma. 

 Definir el objetivo de un pozo de alivio en el caso de un reventón. 

 Dar una mejor definición de los datos geológicos y de reservorio para optimizar la 

producción. 

2.2.6.2. Qué Miden los Instrumentos de Registros Direccionales 

La mayoría de las herramientas de registros miden la inclinación y la dirección del pozo a 

una profundidad determinada. La medición de la “Dirección” de un pozo se puede expresar en 

varios formatos. Los dos más usados en perforación y registros direccionales son: (Baker 

Hughes INTEQ 1998) 
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Figura 6: Inclinación y Dirección de un Pozo 

Fuente: (Baker Hughes INTEQ 1998) 

 Cuadrante 

 Azimut  

Por ejemplo, el método del Cuadrante expresa la dirección de la siguiente forma: 

N45°O o S38°O o N63°O etc. 

Esta es la manera como se leería una brújula magnética estándar. 

Y el método del Azimut expresa las direcciones como: 

45° o 142° o 297° 

Este método toma la dirección y la expresa como si se tomara una circunferencia y se mide 

de 0°-360°, medida en el sentido de las agujas del reloj desde el Norte como referencia. El 

Azimut es más lógico y fácilmente manejable en los cálculos; por lo tanto, es el método 

recomendado por INTEQ. (Baker Hughes INTEQ 1998) 

 
Figura 7: Cuadrante y Azimut 

Fuente: (Baker Hughes INTEQ 1998) 

2.2.6.3. Conceptos y Términos en Registros Direccionales 

2.2.6.3.1. Líneas de Longitud 
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Son líneas que pasan por los polos Norte y Sur y se llaman meridianos. Ellas miden la 

distancia hacia el Este u oeste del meridiano principal, que fue establecido cerca de Greenwich, 

Inglaterra. Universalmente se acepta como la línea 0°. La longitud se mide 0° a 180° este y 0° 

a 180° oeste del meridiano de Greenwich. Por esta razón nos podemos referir al “hemisferio 

oriental” y al “hemisferio occidental”. Sobre el otro lado de la tierra,180°, se tiene la línea 

internacional de fecha. (Baker Hughes INTEQ 1998) 

 
Figura 8: líneas de Longitud 

Fuente: (Baker Hughes INTEQ 1998) 

2.2.6.3.2. Líneas de Latitud 

Son líneas que rodean la tierra y son paralelas al Ecuador. Son llamadas paralelos y miden 

la distancia al norte o sur del Ecuador. Están equiespaciadas en grados, no en millas o 

kilómetros. Un grado de latitud es, aproximadamente, igual a 70 millas o 112 kilómetros. La 

mayoría de los globos terráqueos muestran solamente paralelos y meridianos cada 15°. Como 

la tierra es achatada en los polos hay una pequeña diferencia en la longitud de un grado. (Baker 

Hughes INTEQ 1998) 
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Figura 9: líneas de Latitud 

Fuente: (Baker Hughes INTEQ 1998) 

2.2.6.3.3. Coordenadas Polares 

En algunos casos es más conveniente utilizar el sistema de coordenadas polares. En la 

industria de la perforación direccional, este sistema define los registros direccionales de un 

punto como una distancia y una dirección a partir de un origen (o polo).  Aunque no se muestren 

puntos sobre un gráfico en coordenadas polares, se usan coordenadas polares para representar 

una locación. Cuando se calcula el desplazamiento del fondo del pozo, es en forma de 

coordenadas polares. La siguiente figura es un sistema de coordenadas polares adaptado para 

la industria direccional. (Baker Hughes INTEQ 1998) 

 
Figura 10: Coordenadas Polares 

Fuente: (Baker Hughes INTEQ 1998) 
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2.2.6.3.4. Coordenadas Cartesianas 

Dibujando dos líneas número o ejes, perpendiculares en el punto 0 u origen, se forma un 

sistema de COORDENADAS RECTANGULARES. Un punto sobre este plano de coordenada 

se asocia con un par de números conocido como PAR ORDENADO. El primer número en el 

par corresponde a la proyección horizontal del punto sobre la horizontal o eje X. El segundo 

corresponde a la proyección sobre la vertical o eje Y. los puntos P y Q están asociados con los 

pares ordenados (1, 2) y (2, 3) respectivamente. Tales pares ordenados se llaman coordenadas 

rectangulares. Este sistema de coordenadas rectangulares ha sido adaptado a la industria de la 

perforación direccional para varios propósitos. La aplicación más sencilla para entender es la 

determinación del fondo del pozo con respecto a la boca del pozo. En esta instancia, se 

construye un sistema de coordenadas rectangulares usando el eje Norte-Sur como eje Y, y el 

eje Este-Oeste como eje X. (Baker Hughes INTEQ 1998) 

 

Figura 11: Coordenadas Cartesianas 

Fuente: (Baker Hughes INTEQ 1998) 
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2.2.6.4. Referencias en los Registros Direccionales de Pozos  

2.2.6.4.1. Referencia de Profundidad 

Hay dos clases de profundidades: 

 La profundidad medida o “a lo largo del pozo” es la distancia medida a lo largo de 

la trayectoria del pozo desde el punto de referencia en la superficie hasta el punto de 

los registros direccionales. Esta profundidad siempre se mide de alguna manera, es 

decir, por conteo de tubería o el contador de profundidad del wireline. (Baker 

Hughes INTEQ 1998) 

 “La profundidad vertical verdadera (True Vertical Depth, TVD) es la distancia 

vertical desde el nivel de referencia de profundidad hasta un punto en la trayectoria 

del pozo. Normalmente, es un valor calculado”. (Baker Hughes INTEQ 1998) 

En la mayoría de las operaciones de perforación la elevación de la Mesa Rotatoria (Rotary 

Table,) se usa como la referencia de profundidad medida (Working Depth Reference). También 

se conoce como la elevación del piso de la torre de perforación. Para la perforación en 

plataformas flotantes la elevación de la mesa rotatoria no es constante y, por lo tanto, se usa 

una elevación promedio. (Baker Hughes INTEQ 1998) 

2.2.6.4.2. Referencia de Inclinación 

La inclinación de un pozo es el ángulo (en grados) entre la vertical local y la tangente al eje 

del pozo en un punto particular. La convención establece que 0° es vertical y 90° es horizontal. 

La referencia vertical es la dirección del vector local de gravedad como lo indicaría, por 

ejemplo, una plomada. (Baker Hughes INTEQ 1998). 
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Figura 12: Desvío / Drift 

Fuente: (Baker Hughes INTEQ 1998) 

2.2.6.4.3. Referencias de Azimut 

Todas las herramientas de “tipo magnético” dan una lectura de Azimut referida al Norte 

Magnético. Sin embargo, el Norte Magnético cambia constantemente, por lo tanto, los cálculos 

de coordenadas finales siempre están referidos al Norte Verdadero o al Norte Cuadricula o 

Norte de Mapa para obtener una referencia estable. (Baker Hughes INTEQ 1998). 

 Norte Magnético 

Es el que se encuentra con más facilidad, solo necesitamos una simple brújula, ésta se alinea 

con las líneas de fuerza del campo magnético de la tierra, este campo magnético no está en un 

lugar estable, su ubicación diaria puede variar cientos de metros, anualmente se le da una 

ubicación, los exploradores polares que quieren alcanzar el polo norte magnético han de saber 

dónde se encuentra cada año. (Baker Hughes INTEQ 1998) 

 Norte Verdadero (Geográfico) 

Esta es la dirección del Polo Norte geográfico, la cual cae en el eje de rotación de la tierra. 

La dirección se muestra en los mapas por los meridianos de longitud. 

 Norte Cuadricula o Norte de Mapa 
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Durante las operaciones de perforación, se trabaja sobre una superficie curva, i.e. la 

superficie terrestre, pero cuando se calcula coordenadas en el plano horizontal se asume que se 

está trabajando en una superficie plana. Obviamente, no es posible representar exactamente 

parte de la superficie de una esfera sobre un plano de pozo. Hay que corregir las medidas. 

(Baker Hughes INTEQ 1998). 

2.2.6.4.4. Declinación Magnética 

La declinación magnética es el ángulo entre el norte verdadero y el norte magnético en 

cualquier punto sobre la tierra. Como una brújula reacciona a la componente horizontal del 

campo magnético terrestre, se usa para indicar la dirección desde el norte magnético. El norte 

magnético no es un punto estacionario sobre la tierra y no está localizado en el mismo punto 

del norte verdadero. Al momento, está en el norte de Canadá, cerca de Lougheed Island. (Baker 

Hughes INTEQ 1998). 

 
Figura 13: Declinación Magnética 

Fuente: (Baker Hughes INTEQ 1998) 
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2.2.6.4.5. Elipsoide de Incertidumbre 

Cualquier medida tiene algo de incertidumbre asociada con ella. Si medimos la longitud de 

un cuarto, nuestra medida no será exacta, no importa con cuantos decimales lo reportemos. 

Varios factores afectan la calidad de nuestras mediciones. Cuán bien calibrada está nuestra 

cinta métrica, con que precisión la leemos, lo sostenemos con la tensión correcta, etc. Es posible 

investigar estos errores y tener una incertidumbre probable para cualquier medición usando 

este método, 0,05 pies por cada pie. Un registro direccional es una medición en tres 

dimensiones y por lo tanto está sujeto a incertidumbres en cada dimensión, lo que resulta en un 

volumen de incertidumbre. Para cada punto a lo largo del registro, este volumen toma la forma 

de un elipsoide. En el pasado, la mayoría de la gente está interesada en la incertidumbre en el 

plano horizontal, desde entonces se utiliza el término “Elipse de Incertidumbre” en lugar de 

elipsoide de incertidumbre. (Baker Hughes INTEQ 1998). 

 
Figura 14: Elipse de Incertidumbre  

Fuente: (Baker Hughes INTEQ 1998) 
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2.2.6.4.6. Lado Alto (High Side) 

Es el lado del pozo directamente opuesto a la fuerza de la gravedad. El punto que representa 

el lado alto es importante para la orientación toolface. Es importante notar que con una 

inclinación de 0°, no hay lado alto. En esta condición, los lados del pozo o de la herramienta 

de registros direccionales son paralelos con el vector de gravedad y no hay un punto de 

intersección desde el cual se puede definir un lado alto. Otro concepto importante es que sin 

inclinación (0°), el pozo no tiene dirección horizontal. Es decir, el eje del pozo se representaría 

como un punto y no como una línea sobre el plano horizontal. Sin inclinación, no hay lado alto; 

sin lado alto, no hay dirección. (Baker Hughes INTEQ 1998).  

2.2.6.4.7. Toolface (Orientación de la Cara de la Herramienta) 

En el pozo, el término “toolface”, es a menudo usado como frase corta de orientación de la 

cara de la herramienta, “orientación toolface. Por ejemplo, toolface puede ser la orientación 

(expresada como una dirección desde el Norte o desde la boca del pozo) del sustituto de 

navegación de un motor dirigible. Y la orientación de toolface es la medida angular del toolface 

de una herramienta flexionada con respecto ya sea al lado alto del pozo o al norte. (Baker 

Hughes INTEQ 1998). 
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Figura 15: Orientación de Toolface 

Fuente: (Baker Hughes INTEQ 1998) 

 Toolface Lado Alto: El toolface lado alto (conocido también como el toolface de 

gravedad) indica si el toolface de una herramienta de deflexión mira hacia arriba (0°), 

hacia abajo (180°) o en cualquier ángulo entre 0° y 180° a la izquierda o a la derecha 

del lado alto (0°). Este tipo de orientación se usa cuando el pozo tiene una inclinación 

entre 3° y 5° o mayor. (Baker Hughes INTEQ 1998) 

 Toolface Magnético: “Indica la orientación del toolface de una herramienta de 

deflexión como una medida angular desde el norte (dirección). Se reporta este tipo de 

toolface cuando el pozo tiene una inclinación menor de 3° a 5°”. (Baker Hughes INTEQ 

1998). 

2.2.6.4.8. Interferencia Magnética  

Son los cambios en el campo magnético de la tierra en las cercanías de la herramienta de 

registro, causados por la presencia de la tubería de revestimiento u otras tuberías en el pozo o 

en pozos cercanos o por las propiedades magnéticas de la misma formación. (Baker Hughes 

INTEQ 1998). 

2.2.6.4.9. Buzamiento Magnético (Magnetic Dip)  
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“Es el ángulo de intersección, medido desde la horizontal, entre las líneas de flujo magnético 

y el plano horizontal (superficie de la tierra)”. (Baker Hughes INTEQ 1998) 

2.2.7. Herramientas Direccionales 

2.2.7.1. Herramientas Magnéticas 

Las herramientas magnéticas tanto convencionales como de alta tecnología están diseñados 

para tomar lecturas estacionarias del campo magnético terrestre. Por lo tanto, necesitan estar 

distanciados de la sarta de perforación y otros aparejos de fondo para minimizar la interferencia 

con el campo magnético terrestre. Este espaciamiento se logra con corridas de estas 

herramientas con partes no magnéticas y alojados en tubería de perforación no magnéticas 

durante la perforación. Las herramientas magnéticas no están diseñadas para ser usadas en el 

revestimiento, o cuando hay presencia de otras fuentes grandes de interferencia. Los pozos con 

revestimiento afectarán a menudo las herramientas magnéticas, incluyendo un MWD. En la 

mayoría de los casos, se necesitan entre 20 y 75 pies de distancia entre pozos para evitar la 

interferencia magnética. (Baker Hughes INTEQ 1998) 

2.2.7.1.1. Single shot magnético 

Las herramientas magnéticas de registros direccionales utilizan una brújula para medir la 

dirección del pozo con respecto al norte magnético. Estas herramientas determinan tanto la 

dirección como la inclinación utilizando una plomada o arco de desviación diseñados para 

buscar el lado bajo del pozo. Para medir la inclinación y la dirección, la cámara de la 

herramienta fotografía la posición de la plomada con respecto a un indicador calibrado de 

ángulos y con respecto a una brújula. Estos parámetros y la profundidad medida de la estación 

de registros direccionales se usan para calcular la posición del pozo. Los registros direccionales 
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de single Shot muchas veces son usados para seguir el avance de la barrena mientras se realiza 

la perforación. (Baker Hughes INTEQ 1998) 

 
Figura 16: Single Shot Magnético 

Fuente: (Baker Hughes INTEQ 1998) 

2.2.7.1.2. Multitomas magnéticas (Multishots) 

Los registros direccionales de Multishots dan una mejor idea de la trayectoria del pozo. Este 

tipo de registros por lo general se corre cuando se saca el aparejo de perforación, o bien por un 

cambio de broca o por un viaje de limpieza. Como su nombre lo indica, se toma una sucesión 

de registros direccionales a intervalos regulares de profundidad (típicamente la longitud del 

aparejo) a través de la sección del pozo abierto. La herramienta se coloca en el pozo dentro de 

un (Non-Magnetic Drilling Collar, NMDC) junto con la herramienta de fondo el cual sienta 

sobre un soporte tipo totco. (Baker Hughes INTEQ 1998) 
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Figura 17: Ejemplo de Película Multitomas 

Fuente: (Baker Hughes INTEQ 1998) 

2.2.7.1.3. Herramienta de survey electrónico magnético (EMS) 

El EMS es lo último en tecnología de registros direccionales magnético electrónicos de 

Multitomas para pozos, alcanzando nuevos estándares de precisión en registros direccionales 

magnético usando acelerómetros y magnetómetros triaxiales para medir una variedad de 

parámetros dentro del pozo. Además de la inclinación y la dirección del pozo, calcula el ángulo 

de inclinación magnética y la fuerza del campo en cada estación de registro direccional. Estos 

valores se usan para calcular la interferencia magnética en el pozo, validando las medidas de 

los registros direccionales. Además, el EMS se arma en superficie y luego es corrido como un 

multitomas estándar, mide la temperatura y está diseñado para un rango entre 0 y 125° C. la 

herramienta EMS se puede programar para el modo de toma única, multitomas u orientación 

de núcleos, con los tiempos de retardo variables y los intervalos de las estaciones calculados 

en la superficie. Puede guardar datos hasta 1.023 puntos de registros direccionales. (Baker 

Hughes INTEQ 1998) 
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Figura 18: Survey Electrónico Magnético (EMS) 

Fuente: (Baker Hughes INTEQ 1998) 

2.2.7.1.4. Herramienta dirigible con cable (Wireline) 

Esta herramienta wireline se usa para dar lecturas continuas a la superficie de los datos de 

registros direccionales mientras se perfora el pozo con un sistema de navegación. Se corre con 

una sonda electrónica en una línea conductora y va sentado en un sustituto orientador puesto 

sobre el motor o sobre el MWD. En la sonda están los sensores electrónicos que miden la 

inclinación, el azimut y el toolface del pozo. Los resultados de los registros direccionales son 

transmitidos desde la sonda vía el conductor hacia la superficie, donde un computador analiza 
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la señal y da una lectura digital de los ángulos medidos. La aparición de las herramientas MWD 

ha significado el uso limitado de este tipo de herramienta, sin embargo, algunas aplicaciones 

especiales como la perforación de radio corto y la perforación con aire utilizan esta tecnología. 

(Baker Hughes INTEQ 1998) 

2.2.7.2. Herramientas Giroscópicas 

2.2.7.2.1. Giroscopio de toma única (Single Shot) 

Estas herramientas de registros direccionales que utilizan brújulas magnéticas para medir la 

dirección no se pueden usar en pozos revestidos ya que la presencia del revestimiento de acero 

originará lecturas erróneas. Esto puede ocurrir también cuando se hacen registros direccionales 

en un pozo abierto donde hay cerca pozos revestidos. Cuando se comienza a perforar un pozo 

direccional desde una plataforma con pozos múltiples, una herramienta magnética de toma 

única puede no ser confiable debido a la proximidad de pozos adyacentes. Bajo estas 

circunstancias, se reemplaza la brújula magnética por una brújula giroscópica que no está 

afectada por la presencia de campos magnéticos. Esta configuración de herramienta se conoce 

como un giroscopio de toma única. (Baker Hughes INTEQ 1998) 

2.2.7.2.2. Giroscopio multitomas (Multishot) 

Una vez que se corre una sarta de revestimiento, la trayectoria del pozo revestido se puede 

obtener con un giroscopio multitomas. El giroscopio multitomas se corre con wireline y los 

registros direccionales se hacen mientras se baja la herramienta en el pozo. Esto se hace para 

reducir el error causado por la variación de giro del giroscopio, la cual es significativa sobre 

periodos de tiempo largos. Los cambios de rotación en el giroscopio no aumentan 

uniformemente con el tiempo. Para corregir los resultados de los registros direccionales por el 
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efecto de cambio de rotación del giroscopio, se hace una serie de chequeos de variación del 

giroscopio mientras se baja y se saca la herramienta del pozo. El giroscopio se mantiene 

estacionario por unos minutos, tomando una serie de fotografías del mismo punto. Se puede 

construir una tabla de correcciones por variación para ajustar las lecturas iniciales. (Baker 

Hughes INTEQ 1998) 

 
Figura 19: Multishot 

Fuente: (Baker Hughes INTEQ 1998) 

2.2.7.2.3. Ring laser inertial guidance surveyor (RIGSTM) 

El Ring Laser Inertial Guidance Surveyor (Localizador Anular con Guía Inercial por Laser) 

es un sistema de registros direccionales de alta velocidad y alta precisión que obtiene datos 

continuamente mientras el sensor se mueve en el pozo. El RIGS es un sistema de navegación 

inercial de tres ejes. Con la ayuda de técnicas avanzadas de medición por wireline, su precisión 

es de 1 a 2 pies / 1000 pies de pozo registrado, con un máximo error horizontal de 2,6 pies / 

1000 pies. Los resultados son tres veces más precisos y se completan en la mitad del tiempo de 

los registros direccionales convencionales con giroscopio de niveles. El sistema RIGS alcanza 

su mayor nivel de precisión combinando tecnología de navegación inercial con un sofisticado 
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modelo matemático con técnicas avanzadas de medición por cable fino. (Baker Hughes INTEQ 

1998) 

2.2.8. Sistema MWD (Measurement While Drilling) 

El Sistema MWD es un proceso de registro de datos que se realiza en toda la trayectoria del 

pozo mientras se está realizando la perforación, mediante un dispositivo electromagnético que 

se encuentra ubicado en el BHA cerca de la broca, este dispositivo proporciona una gran 

variedad de datos direccionales que incluyen parámetros como: radioactividad, resistividad de 

la formación, geo navegación, temperatura anular, torque en el interior del pozo, peso de la 

broca, desviación del hueco, azimut y el ángulo en la cara de la herramienta. Estos parámetros 

son enviados a superficie mediante pulsos de presión a través del fluido de perforación, para 

luego ser decodificados en sistema binario; toda esta información se mide en tiempo real. 

 
Figura 20: Herramienta MWD 

Fuente: Sperry Drilling (Directional Surveying Fundamentals. 2001)  

2.3. Descripción Técnica del Equipo de Bombeo Electro Sumergible 

2.3.1. Sistema BES 

Este método de bombeo es un sistema integrado de levantamiento artificial, está considerado 

como un medio efectivo y económico cuando se trata de levantar altos volúmenes de fluido 

desde grandes profundidades en una gran variedad de condiciones de pozo. Una instalación de 

un sistema BES se encuentra formado por equipos de subsuelo y equipos de superficie. 
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 En la figura 21 se muestran los principales componentes y las funciones que desempeñan 

dentro del sistema de bombeo electro sumergible. 

 
Figura 21: Diseño Completo de un Sistema BES 

Fuente: (Arcentales y Caizapanta 2011) 

2.3.2. Equipos de Superficie 

Los equipos de superficie en un sistema BES están formados básicamente de: 

 Transformador 

 Variador  

 Caja de venteo 

 Cable eléctrico para alta tensión  

 Cabezal del pozo 
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2.3.2.1. Transformador 

La distribución de la potencia eléctrica a los campos petrolíferos varia generalmente de 

voltajes intermedios y altos entre los 6000 y 13800 voltios, dado que los equipos operan entre 

250 y 4000 voltios es requerida una transformación. El transformador es un dispositivo 

eléctrico encargado de cambiar el voltaje de salida ya sea para elevarlo o reducirlo, estos 

pueden ser de una sola fase o de tres fases. Normalmente cuando se usan transformadores de 

una sola fase para corriente de tres fases, se conectan tres transformadores juntos (uno por fase) 

y pueden configurarse de varias maneras. 

 
Figura 22: Transformador 

Fuente: (Arcentales y Caizapanta 2011) 

2.3.2.2. Variador 

El variador o también conocido como VSD, es un dispositivo de potencia que permite 

controlar la velocidad de un motor de inducción al variar la frecuencia y el voltaje aplicado, en 

una relación constante (V/Hz) con el fin de mantener y conseguir condiciones óptimas de 

operación. Esto hace posible que, sin modificar el equipo de fondo se pueda satisfacer un 

conjunto de condiciones de operación. El principio del VSD se basa en tomar corriente a una 

frecuencia fija para cambiarla a corriente de frecuencia variable y suministrarla al equipo de 

fondo; esto es al incrementar la frecuencia, produce un incremento de la velocidad y hace que 

la bomba genere más altura y caudal. 
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Figura 23: Equipo de superficie, Variador 

Fuente: (Arcentales y Caizapanta 2011) 

2.3.2.3. Caja de venteo 

La caja de Venteo nos provee una conexión para el cable de superficie desde el tablero de 

control al cable de potencia en el pozo, además nos permite ventear cualquier cantidad de gas 

que haya migrado a través del cable de potencia, de allí su nombre. 

 
Figura 24: Caja de Venteo 

Fuente: (Arcentales y Caizapanta 2011) 

2.3.2.4. Cable Eléctrico para Alta Tensión 

Es la conexión entre la línea de alta tensión con el transformador primario. 
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Figura 25: Cable Eléctrico y los equipos que Conecta  

Fuente: Curso de Bombeo Sumergible de Schlumberger (Julio 2006); Petroamazonas-

Ecuador 

2.3.2.5. Cabezal de Pozo 

El propósito de colocar el cabezal es suspender la sarta de tubería dentro del pozo y 

monitorear y controlar altas presiones que frecuentemente se presentan en el pozo, además aquí 

se encuentra el quick connector, que es una conexión entre el cable de superficie y el cable de 

potencia. 

 
Figura 26: Cabezal del Pozo 

Fuente: (Arcentales y Caizapanta 2011) 
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2.3.3. Equipos de Fondo 

 
Figura 27: Diagrama de Equipos de Fondo 

Fuente: (Arcentales y Caizapanta 2011) 

2.3.3.1. Sensor 

El sensor es un equipo que se coloca en la parte final del motor, está constituido por circuitos 

que permiten enviar señales a superficie, que nos brindan datos de presión y temperatura en 

tiempo real. 

 
Figura 28: Sensor de Presión y Temperatura  

Fuente: (Arcentales y Caizapanta 2011) 
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2.3.3.2. Motor 

Es la fuente de energía del movimiento a la bomba, si bien es cierto que es considerado el 

corazón del todo el sistema BES. Este recibe la energía desde superficie por el cable de potencia 

y se recomienda colocarlo por encima de las perforaciones. 

 
Figura 29: Motor equipo BES 

Fuente: (American Petroleum Institute (API) 2013) 

2.3.3.3. Protectores 

Este componente es también llamado sello, localizado entre el motor y la bomba: una de sus 

funciones principales es prevenir la entrada de fluidos del pozo hacia el motor y está diseñado 

principalmente para igualar la presión del fluido del motor y la presión externa del fluido. 
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Figura 30: Protectores 

Fuente: REDA ESP Catalog CD 

2.3.3.4. Separador de gas 

Los separadores de gas, además de hacer el papel de intake permiten el ingreso de fluidos 

al interior de la bomba, tiene la finalidad de eliminar la mayor cantidad del gas en solución. Se 

recomienda usarlo cuando se prevé alta RGP, con el fin de prevenir efectos de cavitación. 

 
Figura 31: Separador de Gas  

Fuente: (Arcentales y Caizapanta 2011) 

2.3.3.5. Bomba 

Es una bomba tipo centrifuga-multietapas, cada etapa consiste en un impulsor rotativo y un 

difusor fijo. El número de etapas determina la capacidad de levantamiento, la longitud y la 

potencia requerida para ello. 
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Figura 32: Componentes de las etapas de la bomba: a) Impulsor, b) Difusor 

Fuente: (Arcentales y Caizapanta 2011) 

El movimiento rotativo del impulsor imparte un movimiento tangencial al fluido que pasa a 

través de la bomba, creando la fuerza centrífuga que impulsa al fluido en forma radial, es decir, 

el fluido viaja a través del impulsor en la resultante del movimiento radial y tangencial, 

generando al fluido verdadera dirección y sentido de movimiento,  mientras que el difusor 

transforma esta energía cinética en energía potencial, su función básica es llevar los fluidos del 

pozo hasta la descarga para ser producidos. 

 
Figura 33: Bomba Centrifuga 

Fuente: (Arcentales y Caizapanta 2011) 

2.3.3.6. Descarga 

Es la conexión entre todo el sistema BES con la tubería de producción, aquí los fluidos son 

descargados por la bomba para ser producidos a superficie. 
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2.3.3.7. Cable de Potencia 

Mediante este cable llevaremos la energía eléctrica de superficie hasta el motor en el fondo, 

el mismo que va sujeto a la tubería de producción, en el fondo tenemos: la extensión del cable 

plano y el cable de potencia. 

 
Figura 34: Carretos de cable de Potencia 

Fuente: REDA ESP Catalog CD 

2.4. Desarrollos Tecnológicos en las Herramientas de Gyrodata 

Gyrodata tiene una larga historia de innovación en tecnología para la industria petrolera. La 

idea de desarrollar y refinar nuevas herramientas revolucionarias de levantamiento y 

perforación se ha impulsado desde la fundación de la compañía, y con un éxito considerable. 

Desde el inicio la empresa ha introducido algunos estándares de la industria en todo momento 

aceptado y sistemas, tales como la idea de “elipses de incertidumbre”, y herramientas de tiempo 

real como GWD Y RSS, también se introdujo el término “Point-the-Bit” en el camino. 

(Gyrodata 2019) 

Los desarrollos tecnológicos en las herramientas de Gyrodata incluyen: 
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Un sistema de gyro trabajando en 4 ejes, utilizado inicialmente en operaciones de gyro 

steering y ahora por el sistema Gyro While Drilling, GWDTM. Este sistema incorpora dos 

giroscopios de 0,75” de doble eje con tres acelerómetros cada uno alineado sobre los ejes X, Y 

y Z, también permite correr la herramienta y tomar surveys de manera continua desde la 

vertical, antes se limitaba típicamente a un máximo de inclinación de 20° pero desarrollos 

recientes permiten ahora la toma de surveys a inclinación de hasta 90° con la incorporación de 

los sistemas GWD40TM, GWD70TM y GWD90TM. Cabe resaltar que el GWD90TM ganó el 

trofeo World Oil Award que es uno de los premios más prestigiosos en la industria del Petróleo 

y Gas en la categoría de Mejor Tecnología de Exploración el 17 de octubre del 2013. La 

competencia en esta categoría en particular fue intensa, con presentaciones de muchas 

empresas, como Schlumberger, Halliburton y Western Geco. Esta es la segunda nominación 

de Gyrodata y su primera victoria. El Gyro Surveyor X-4TM de 1,25” incorpora una flexión del 

giroscopio ‘robusta’ (Hookes Joint) permitiendo que el giroscopio soporte más golpes y 

vibraciones, sin perder precisión. Este desarrollo permite una caída libre cuando se corre el 

servicio Drop Gyro. El Gyro CAATTM es un gyro con control en los tres ejes ya que tiene un 

giroscopio de doble eje y un giroscópico de alta velocidad para las mediciones del eje z. Este 

sistema permite que la herramienta tome surveys en modo continuo desde la vertical hasta una 

posición horizontal. (Carrillo 2014) 

La figura 35 muestra un esquema general de los distintos servicios que ofrece Gyrodata 

referentes al posicionamiento de pozos con la tecnología Gyro Wellbore Surveyor. 
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Figura 35: Servicios del Gyro Wellbore Surveyor de Gyrodata 

Fuente: (Gyrodata 2019) 

2.4.1. Funcionamiento del Giroscopio del Gyro 

El giroscopio de doble eje teóricamente tiene libertad de movimiento respecto al eje de la 

herramienta en X y Y. En la práctica se mantiene perpendicular al eje Z por una serie de 4 

torquer coils que requieren de cierta corriente para mantener el giroscopio en una posición que 

le permita medir electrónicamente la salida del giroscopio (GX y GY). El proceso consta con 

un conjunto de 4 exciter coils (bobinas de excitación) crean un campo magnético dentro de la 

gyro cup que a su vez induce una corriente en las pick off coils (bobinas de detección), tan 

pronto como alguna precesión se imponga en el giroscopio debido a la rotación de la tierra 

provocará un cambio en la corriente inducida a las pick off coils, el feedback loop (circuito de 

retroalimentación) entrara en funcionamiento haciendo que la corriente extra pueda ser 

aplicada a las torquer coils para restaurar la gyro cup. La gyro cup contiene un paquete 

magnético para las torquer coils, que dan un eje X y un eje Y de salida, la fuerza de recuperación 
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total (GX + GY) es exactamente igual a la fuerza total que actúa sobre el giroscopio y 

corresponde a la componente horizontal del vector de velocidad de rotación de la tierra. 

(Carrillo 2014) 

2.4.2. Componentes del Giroscopio 

Se puede ver en la siguiente figura un giroscopio con la cubierta exterior retirada donde se 

puede diferenciar los balance screws (tornillos de equilibrio). A continuación, el motor y el 

conjunto de soporte se encuentran en la sección inferior de la gyro cup, por lo general esta es 

la unidad sellada que contiene helio a baja presión y al final también se puede observar los 4 

locating screws (tornillos de posicionamiento) sobre la top plate (placa superior) y los Hookes 

Joint. (Carrillo 2014) 

 
Figura 36: Gyro con un giroscopio y dos acelerómetros (con y sin sombrero protector) 

Fuente: Gyrodata training Manual, 2003 

En la figura 37 se puede observar las cuatro torquer coils ubicadas entre la gyro cup y el 

conjunto de imanes, así mismo el eje de soporte que va roscado a la placa superior. 
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Figura 37: Torquer Coils del Giroscopio 

Fuente: (Gyrodata 2019) 

En la figura 38 se puede ver claramente los 4 exciter/pick-off coils, ubicadas en la base de 

cada torquer coil. 

 
Figura 38: Exciter/Pick-off coil 

Fuente: (Gyrodata 2019) 

En la figura 39 se observa el Hookes Joint, los cuales facilitan la libertad de movimiento 

teórica en los ejes X y Y, se puede ver los cuatro orificios en la parte superior, en esta sección 

van roscados los screws seat (tornillos de seguridad) del top plate, de la misma forma se observa 

la base roscada y es así como la junta es fijada a la gyro o accelerometer cup. Una cross-hair 

se puede ver en la Interconnect bull plug, ocho de estos son los que conectan la gyro cup al eje 

de soporte, es la razón por la cual el giroscopio debe manejarse con mucho cuidado. 
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Figura 39: Hookes Joint 

Fuente: (Gyrodata 2019) 

2.4.3. Registro Gyro MICROGUIDE 

Se puede tomar como ejemplo el caso de una empresa operadora “X”, que decidió colocar un 

equipo BES de 126 ft de largo en un pozo, utilizando valores de severidad de dogleg obtenidos 

del registro MWD a una profundidad de 7760 a 7886 ft. Como es de esperarse la bomba falló 

después de solo 5 días de operación y luego de revisar se determinó que fue por un eje roto, 

probablemente por exceder el bend permitido por el fabricante. Luego de esto para obtener una 

mayor resolución y detalles del pozo el cliente decidió correr el registro Gyro MICROGUIDE  

de alta densidad y realizar una análisis de tortuosidad, los resultados demostraron que el área 

en el que se había colocado el equipo BES en primera instancia mostró un diámetro efectivo 

más pequeño que el de la bomba  y un bend superior a 2°/100 ft, luego de esto se determinó 

que la nueva profundidad optima de posicionamiento estaba de 7610 a 7736f ft y tenía un 

diámetro efectivo suficiente para no exceder  el bend permitido por el fabricante.  
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MICROGUIDETM de Gyrodata es un registro de alta resolución que permite obtener mayor 

densidad de datos (pie a pie) para analizar parámetros importantes como son, geometría, 

tortuosidad y micro-doglegs. Con esto las operadoras pueden identificar fácilmente las 

anomalías en sus pozos para administrar las operaciones de perforación, terminación y 

producción con facilidad. MICROGUIDE genera interpretaciones personalizadas e informes 

de análisis, incluidas visualizaciones 3D de la forma del pozo y desplazamiento transversal. 

También proporciona un análisis detallado de la tortuosidad y la obstrucción para identificar la 

mejor ubicación posible del sistema de levantamiento artificial y otros equipos (como las 

bombas electrosumergibles y mecánicas). Este servicio extiende la vida útil del pozo y 

minimiza las reparaciones costosas. 

Se puede tomar como ejemplo el caso de una empresa operadora X, que decidió colocar un 

equipo BES de 126 ft de largo en un pozo, utilizando valores de severidad de dogleg obtenidos 

del registro MWD a una profundidad de 7760 a 7886 ft. Como es de esperarse la bomba falló 

después de solo 5 días de operación y luego de revisar se determinó que fue por un eje roto, 

probablemente por exceder el bend permitido por el fabricante. Luego de esto para obtener una 

mayor resolución y detalles del pozo el cliente decidió correr el registro Gyro MICROGUIDE  

de alta densidad y realizar una análisis de tortuosidad, los resultados demostraron que el área 

en el que se había colocado el equipo BES en primera instancia mostró un diámetro efectivo 

más pequeño que el de la bomba  y un bend superior a 2°/100 ft, luego de esto se determinó 

que la nueva profundidad optima de posicionamiento estaba de 7610 a 7736f ft y tenía un 

diámetro efectivo suficiente para no exceder  el bend permitido por el fabricante.  

En la figura 40 se observa la configuración de la herramienta usada para correr el registro 

MICROGUIDE. 
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Figura 40: Configuración de la herramienta 

Fuente: (Gyrodata 2019) 

Parámetros obtenidos por el registro MICROGUIDE: 

 Tortuosidad del hoyo: es una medida de la desviación del pozo respecto a una línea 

recta 
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Figura 41: Parámetro de tortuosidad 

Fuente: (Gyrodata 2019) 

 Desplazamiento transversal: representa la geometría de la sección analizada y 

permite la visualización en espiral de la alta tortuosidad, con esto se calcula cuanto 

se va doblar un elemento con respecto a la primera barrera que consigue. 

 
Figura 42: Desplazamiento transversal 

Fuente: (Gyrodata 2019) 

 Diámetro Efectivo: es el máximo diámetro de un elemento que pasaría a través de la 

sección, tomando en consideración cuanto tendría que doblarse por cada 100 ft. Es 
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el diámetro máximo de un elemento para que este no se doble más de lo permitido 

según las especificaciones del fabricante. 

 
Figura 43: Diámetro Efectivo 

Fuente: (Gyrodata 2019) 

2.4.3.1. Tortuosidad 

Es la relación de la distancia real recorrida entre dos puntos, incluida cualquier curva 

encontrada, dividida por la distancia en línea recta. En el área de perforación es utilizada para 

describir la trayectoria del pozo. 

En la figura 44 se aprecia la tortuosidad de la trayectoria de un pozo que puede tener a 

diferente escala. 
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Figura 44: Tortuosidad  

Fuente: (Gyrodata 2019) 

2.4.3.2. Dogleg  

Es la curvatura total del pozo (la combinación de cambios en inclinación y dirección) entre 

dos estaciones de registro direccional. La pata de perro se mide en grados. 

Los problemas que causa el dogleg oculto en los equipos: 

 Desgaste prematuro 

 Fallas 

 Incremento del consumo de energía  

 Excepción de garantía  

2.4.3.3. Severidad de pata de perro 

La severidad de Pata de Perro es una estimación normalmente descrita en grados por cada 

100 pies, indicando la variación de la curvatura general del pozo entre dos estaciones de surveys 

direccionales consecutivas. De acuerdo con una planificación de perforación de pozo, la 
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severidad de pata de perro es sinónimo de la tasa de giro y/o construcción de la curva del pozo. 

La severidad de pata de perro se puede calcular por el método de Radio de Curvatura. 

(PerfoBlogger 2011) 

2.4.3.4. Software Field Apps 5.2.5 

Este software se usa para procesar la información obtenida mediante el registro GYRO-

MICROGUIDE. De esta manera se calcula la tortuosidad de una sección específica de interés 

para optimizar el posicionamiento del equipo de levantamiento artificial.  

Los requerimientos para obtener las simulaciones son los siguientes: 

 La data del registro continuo pie a pie debe ser adquirida dentro del tubing o casing. 

 Una alta resolución vertical o datos continuos (intervalo Max recomendado 1 ft) 

 Version de software Field Apps 5.2.5 o mayor 

 Software Rig View Plotter Lite 

Información requerida para el análisis MICROGUIDE: 

 Diámetro interno de casing (pulgadas) 

 Diámetro interno de liner (pulgadas) 

 Longitud estimada del dispositivo a evaluar (pies): esta es la longitud del elemento 

cilíndrico a ser analizado, para el óptimo posicionamiento del pozo. 

 Posición del elemento (pies): profundidad requerida para la instalación del equipo 

con referencia al punto medio. 
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 Límite de doblez de la bomba ESP (°/100 ft) para asentamiento: esta es la tolerancia 

máxima de deformación del elemento para ser asentada, especificado por el 

proveedor. 

 Límite de dobles de la bomba ESP (°/100 ft) para pasar: esta es la tolerancia máxima 

de deformación del elemento para viajar dentro del casing/liner 

 Diámetro externo de la bomba ESP (pulgadas): este es el diámetro externo máximo 

del ensamblaje ESP  

 
Figura 45: Información necesaria para análisis  

Fuente: (Gyrodata 2019) 

En la figura 46 se observa un ejemplo del comportamiento del Dogleg en función de la 

profundidad medida. 

 
Figura 46: Dogleg vs MD 

Fuente: (Gyrodata 2019) 
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En la figura 47 se muestra un ejemplo de tortuosidad en función de la profundidad medida, 

siendo la tortuosidad una medida de la variación de la trayectoria del pozo. 

 
Figura 47: Tortuosidad vs MD 

Fuente: (Gyrodata 2019) 

En la figura 48 se muestra un esquema 3D del desplazamiento transversal a lo largo de una 

sección del pozo, se observa un desplazamiento transversal alto. 

 
Figura 48: Representación 3D del desplazamiento transversal 

Fuente: (Gyrodata 2019) 
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En la figura 49 se muestra un esquema 3D del desplazamiento transversal del mismo 

ejemplo de la figura anterior, en este caso se observa un menor desplazamiento transversal, por 

lo que admite un dispositivo de mayor diámetro y será el lugar óptimo para el posicionamiento 

de los equipos. 

 
Figura 49: Representación 3D del desplazamiento transversal 

Fuente: (Gyrodata 2019) 
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CAPÍTULO III: DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. Tipo de estudio 

El presente estudio es de carácter analítico-comparativo el cual permitirá evaluar 

técnicamente la aplicación del registro GYRO-MICROGUIDE en pozos petroleros para 

recomendar un mejor posicionamiento del sistema de levantamiento artificial, y por ende 

identificar la tortuosidad y micro/doglegs existentes en los pozos del Activo Auca, que no se 

puede apreciar con registros convencionales. Además, se realizará un análisis económico de 

los pozos en los cuales se haya corrido dicho registro, para saber si la aplicación fue 

beneficiosa. 

3.2. Universo y Muestra  

El universo del presente estudio técnico fueron los 14 pozos del activo Auca en los que se 

corrió el registro GYRO-MICROGUIDE, de los cuales se tomaron como muestra los tres pozos 

más relevantes. 

Por motivos de confidencialidad, se utilizarán nombres genéricos para los tres pozos de la 

muestra: 

 Pozo A 

 Pozo B 

 Pozo C 

3.3. Métodos y técnicas de recopilación de datos 

Para el desarrollo del presente estudio técnico se siguió el procedimiento detallado en tres 

fases como muestra la figura 50, para así evaluar la aplicación de registro MICROGUIDE. 
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Figura 50: Esquema análisis de la información 

Elaborador por: Fabio Castillo 

Como se aprecia en la figura anterior, el estudio se desarrolló en tres fases, en la primera 

fase se realizó la revisión y selección de la información del Activo Auca de Petroamazonas EP 

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

En la siguiente fase se verificó el estado de los pozos del Activo Auca, de los pozos en 

producción se preseleccionan aquellos que hayan tenido problemas con el equipo BES, para 

luego elegir a los pozos en los que se haya corrido el registro Gyro MICROGUIDE. 
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En la última fase, se realizó el análisis económico de los resultados de la aplicación del 

registro Gyro MICROGUIDE, y se determinan las ventajas de usar esta tecnología. 

3.4. Procesamiento y análisis de la información 

Para el presente estudio, se analizó la información recopilada de Petroamazonas EP, la cual 

se procesó en el programa Field Apps 5.2.5, bajo licencia de uso que posee la empresa 

GYRODATA. 

Se usó el programa Field Apps 5.2.5 para realizar los siguientes análisis: 

 Calcular la tortuosidad del pozo. 

 Calcular los micro/doglegs del pozo 

 Representación 3d del desplazamiento transversal del pozo 

 Representación 3d de la sección óptima para el posicionamiento del equipo de 

levantamiento artificial. 

Aparte del uso del programa descrito, se usaron también los programas Microsoft Excel y 

Word para la tabulación de los datos y para realizar los cálculos necesarios para el análisis 

económico. 

 

  



56 
 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

Como se puede apreciar en la figura 51, para diciembre de 2019, en el Activo Auca se tienen 

426 pozos perforados, de los cuales 247 se encuentran en producción, 28 son inyectores y 151 

están cerrados. Además, cabe recalcar que de los 247 pozos productores 22 producen agua para 

inyección. 

 
Figura 51: Estado de los pozos Activo Auca 

Fuente: (Petroamazonas EP 2019) 

Después de revisar de la información de los pozos del Activo Auca, se encontró que 

únicamente en 14 pozos se ha corrido el registro Gyro MICROGUIDE, y para realizar el 

estudio se seleccionaron tres pozos, el primero con serias complicaciones en el equipo BES y, 

el segundo y tercero como ejemplo de la aplicación temprana del registro. 

4.1. Pozo A 

El pozo A, es un pozo direccional que inició operaciones de perforación en noviembre de 

2016, alcanzando una profundidad de 10900’ MD. 
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4.1.1. Completación y pruebas iniciales (CPI) 

Para la Completación se usaron cañones MAX-R posicionados y anclados frente al intervalo 

10461’-10502’ de T Inferior; se armó y bajó equipo BES D1150N de 181 etapas y 

completación sencilla en tubería de 3 ½” hasta una profundidad de 10363’ (profundidad de 

intake). 

Se presurizó el anular con el fin de activar las cargas, se arrancó equipo BES para evacuar 

542 barriles. Cuando se evacuaron 492 barriles de fluido, el equipo presenta altas temperaturas 

en el motor (446°F) e intake (365°F). Se procedió a apagar el equipo en espera de enfriamiento, 

se intentó un segundo arranque para realizar prueba de producción de la arena T inferior sin 

observar levantamiento de fluido. Se decidió controlar el pozo para realizar el pulling del 

equipo. 

A partir de 6900’ del pulling, se observó que algunos protectores de cable se encuentran 

corridos y con muestras de arrastre, y algunas juntas levemente golpeadas. Se desarmó el 

equipo BES y se encontró: 

Tabla 2: Estado equipo BES D1150N, 1er pulling 

Parte del equipo BES Observación 

Descarga Visiblemente en buen estado 

Bomba superior Con leve arrastre y giro normal 

Bomba inferior Con giro restringido 

Cupla inferior Rota 

AGH Con cupla superior rota y giro suave 

Intake En buen estado 

Protector y motor Con giro normal y eléctricamente en buen estado 

Conjunto BES externamente Limpio 

Elaborado por: Fabio Castillo 

Fuente: (Petroamazonas EP 2019) 
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Después de notar estos daños se realizó cambio de las partes averiadas para luego volver a 

bajar el equipo BES hasta la misma profundidad de la primera corrida, como se observa en la 

tabla 3, con el único cambio en el motor de la segunda corrida con mayor potencia (300 HP). 

Tabla 3: Armado equipo BES 1ra y 2da corrida 

Parte del equipo BES 1ra corrida 2da corrida 

Descarga Serie 400 Serie 400 

Bombas (2) D1150N 181 etapas serie 400 c/u D1150N 181 etapas serie 400 c/u 

AGH D5-21 32 etapas serie 400 D5-21 32 etapas serie 400 

VGSA D20-60 serie 400 D20-60 serie 400 

Adaptador Serie 400/540 Serie 400/540 

Protectores (2) Serie 540 Serie 540 

Motor 225 HP serie 562 300 HP serie 562 

Sensor XT-150 Tipo 1 XT-150 Tipo 1 

Elaborado por: Fabio Castillo 

Fuente: (Petroamazonas EP 2019) 

Al asentar el equipo BES en la profundidad anterior mencionada, se procedió a arrancarlo, 

pero se detectó que la presión de descarga se incrementa hasta 5800 psi y el equipo se apaga 

por alta presión. Se revisó la alineación de las válvulas en el manifold y se detectó una válvula 

cerrada, se abrió la válvula y se realizó un nuevo arranque. Se detectó una subida de amperaje 

y se decidió sacar equipo BES nuevamente, con las observaciones detalladas en la tabla 4. 

Tabla 4: Estado equipo BES D1150N, 2do pulling 

Parte del equipo 

BES 
Observación 

Descarga Internamente con presencia de sólidos y externamente limpia 

Bomba superior Sin presencia de arrastre, giro libre 

Bomba inferior Presencia de arrastre y marcas del MLE, giro restringido 

Cupla inferior Rota 

AGH Cupla inferior y superior rota 

Intake Malla limpia con leve presencia de material plástico 

Protectores Con giro suave 

Motor Con aceite limpio, giro suave, housing con arrastre severo 

Sensor Se observa golpe en el transfer line, en el cambio de diámetro de sensor a motor 

Elaborado por: Fabio Castillo 

Fuente: (Petroamazonas EP 2019) 
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Con estas observaciones, los técnicos decidieron correr el registro Gyro MICROGUIDE, 

para determinar las causas de los daños en el equipo BES y tener distintas recomendaciones de 

a qué profundidad asentar el equipo BES. 

Una vez que los datos fueron interpretados, se determinó la nueva profundidad de 

asentamiento del equipo BES de 9997’ (profundidad de intake), equipo de similares 

características, pero se redujo la potencia del motor y se baja con camisa de refrigeración, como 

se observa en la tabla 5. Se realizó el arranque con resultados positivos y flujo de fluido, 

después de la prueba de producción se tiene una tasa de 243 BPPD. El diagrama de la 

completación se detalla en los anexos. 

Tabla 5: Armado equipo BES 2da y 3ra corrida 

Parte del equipo BES 2da corrida 3ra corrida 

Descarga Serie 400 Serie 400 

Bombas (2) D1150N 181 etapas serie 400 c/u D1150N 181 etapas serie 400 c/u 

AGH D5-21 32 etapas serie 400 D5-21 32 etapas serie 400 

VGSA D20-60 serie 400 S20-60 serie 400 

Adaptador Serie 400/540 - 

Protectores (2) Serie 540 Serie 400 

Motor 300 HP serie 562 180 HP serie 456 

Sensor XT-150 Tipo 1 XT-150 Tipo 1 

Camisa de 

refrigeración - 
5 1/2" 

Elaborado Por: Fabio Castillo 

Fuente: (Petroamazonas EP 2019) 

4.1.2. Workover 1 

Para el primer trabajo de reacondicionamiento, el 12 de septiembre de 2017, se propuso 

realizar un fracturamiento hidráulico para aumentar la producción, obteniendo un incremento 

de producción a 1003 BPPD. El diagrama mecánico de este reacondicionamiento se encuentra 

en los anexos. 
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4.1.3. Workover 2 

Para el 4 de febrero de 2019 se programó el segundo trabajo de reacondicionamiento, con 

el objetivo de realizar un upsizing del equipo BES, y se obtuvo una producción de 1402 BPPD. 

El esquema mecánico del pozo luego de este reacondicionamiento se puede observar en los 

anexos. 

4.1.4. Workover 3 

El 2 de julio de 2019 se propuso realizar un trabajo de reacondicionamiento con el objetivo 

de reparar el equipo BES, que falló por fases desbalanceadas y bajo aislamiento. Resultó 

exitoso el workover con una producción de 1624 BPPD. El diagrama mecánico del pozo 

finalizado el reacondicionamiento se detalla en los anexos. 

4.1.5. Análisis de la aplicación del registro MICROGUIDE 

En el pozo A se hicieron 3 trabajos de reacondicionamiento (figura 52), pero los problemas 

con el equipo BES se dieron en la completación, por lo que en ese trabajo se centrará el análisis. 

Como se pudo observar, se hicieron dos corridas de equipo BES posicionándolo a 10363’ 

de profundidad sin éxito al momento del arranque, por lo que se decide correr el registro 

MICROGUIDE para tener mejores opciones para posicionar dicho equipo. 
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Figura 52: Historial de producción pozo A 

Elaborado por: Fabio Castillo 

Fuente: (Petroamazonas EP 2019) 

Después de haber corrido el registro MICROGUIDE en este pozo, se enviaron los datos 

para su debido proceso, para esto se necesitó, además, de la siguiente información: 

Tabla 6: Información requerida para el análisis del pozo A 

Diámetro interno de casing (in) 6.184 

Longitud de dispositivo a evaluar (ft): 137.87 

Posición del dispositivo (ft): * 9910’ hasta 10100 

Profundidad de inicio del análisis (ft): 9825’ hasta 10390 

Profundidad de finalización del análisis (ft): 10390’ 

Factor de escala grafico 3D: 300 

Límite de doblez de la bomba ESP (°/100ft): 1.05 

Diámetro externo de la bomba ESP (in): 5.5 

Diámetro externo de la bomba ESP (in): 5.62 

Elaborado por: Fabio Castillo 

Fuente: (Gyrodata 2019) 

*Nota: posición del dispositivo se refiere a la profundidad a la cual el centro de la ESP se 

recomienda sea ubicada 

Después procesar los datos obtenidos de la corrida del registro MICROGUIDE, con la 

información adicional ingresada, el software Field Apps arrojó varias gráficas con las cuáles 

se realizó el análisis para determinar las profundidades más apropiadas para el asentamiento 

del equipo. 
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4.1.5.1. MICROGUIDE vs MWD 

 
Figura 53: Comparación inclinación vs MD entre MICROGUIDE y MWD 

Fuente: (Gyrodata 2019) 

 
Figura 54: Comparación azimut vs MD entre MICROGUIDE y MWD 

Fuente: (Gyrodata 2019) 

La figura 53 muestra la gráfica de inclinación vs MD en el intervalo de 9700’ a 10500’, 

mientras que la figura 54 muestra azimut vs MD desde 9200’ a 10400’. 

Al realizar la comparación entre los datos que arroja el registro MICROGUIDE y el registro 

MWD, en las figuras 53 y 54, se puede observar que en el MWD al tomar los datos cada 100’ 
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se pierde resolución y no existe una trayectoria detallada como la que se muestra en la línea de 

MICROGUIDE que toma las mediciones pie a pie. 

4.1.5.2. Dogleg normalizado VS MD 

 
Figura 55: Dogleg normalizado vs MD pozo A 

Fuente: (Gyrodata 2019) 

El dogleg normalizado indica el cambio angular del pozo en tres dimensiones, medido entre 

dos estaciones de survey consecutivas y aplicado en la mitad de dicho intervalo. Es una medida 

de la severidad en el cambio direccional de la trayectoria del pozo, debido a la variación en 

inclinación y azimut. En la figura 55 se puede observar que hay 2 zonas cercanas a los 10000’ 

en las que existen valores menores a 1°, a 9950’ y a 10400’ de profundidad aproximadante. 

4.1.5.3. Máximo diámetro externo de un dispositivo, sin sufrir deformación en 

casing 
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Figura 56: Máximo diámetro externo sin deformación vs MD pozo A 

Fuente: (Gyrodata 2019) 

La figura 56 es una representación gráfica del máximo diámetro externo de un dispositivo 

de 138’ de longitud, que puede ser bajado dentro de un liner de diámetro interno de 6.184” sin 

sufrir deformación. Se observa que pasado los 10000’ solo pasaría un OD de 3”, en forma recta. 

4.1.5.4. Máximo diámetro externo de un dispositivo y doblez uniforme al que está 

sometido 

 
Figura 57: Máximo diámetro externo y deformación vs MD pozo A 

Fuente: (Gyrodata 2019) 
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La figura 57 muestra el máximo diámetro externo del dispositivo que pasaría a través de la 

sección interna del casing de 6.18”, tomando en consideración cuanto tendría que doblarse por 

cada 100 ft. Si el elemento se dobla más de lo permitido (1.05°/100ft), este excederá el límite 

del gráfico. 

4.1.5.5. Representación 3d del perfil del pozo 

 
Figura 58: Representación 3D del perfil del pozo B 

Fuente: (Gyrodata 2019) 

La figura 58 es una representación gráfica en 3D del pozo. El color del grafico es 

proporcional al máximo diámetro externo de un dispositivo sin deformación, medido en 

pulgadas. 

4.1.5.6. Profundidad de instalación del dispositivo 
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Figura 59: Análisis 3D a 10271’ sin deformación y diámetro de 5.62” pozo A 

Fuente: (Gyrodata 2019) 

La figura 59 es una representación gráfica en 3D del desplazamiento transversal, indicando 

que, a la profundidad de 10271,50 Ft, el máximo diámetro de un elemento sin que sufra 

deformación (0⁰/100ft) sería de 2.05”. 

 
Figura 60: Análisis 3D a 10271’ con deformación y diámetro de 5.62” pozo A 

Fuente: (Gyrodata 2019) 
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La figura 60 es una representación gráfica en 3D del desplazamiento transversal, indicando 

que a la profundidad de 10271.50 ft un dispositivo de diámetro externo de 5.62” excede el 

límite de deformación permitido. 

 
Figura 61: Análisis 3D a 10271’ sin deformación y diámetro de 5.5” pozo A 

Fuente: (Gyrodata 2019) 

La figura 61 muestra la representación gráfica en 3D del desplazamiento transversal, 

indicando que a la profundidad de 10271’, el máximo diámetro de un elemento sin que sufra 

deformación (0⁰/100ft) sería de 2.05”. 
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Figura 62: Análisis 3D a 10271’ con deformación y diámetro de 5.5” pozo A 

Fuente: (Gyrodata 2019) 

La figura 62 es una representación gráfica en 3D del desplazamiento transversal, indicando 

que a la profundidad de 10271’ un dispositivo de diámetro externo es de 5.5” estará sometido 

a una deformación de 0.733°/100’. Por lo tanto, no se recomienda asentar el dispositivo a esta 

profundidad. 

 
Figura 63: Análisis 3D a 9994’ sin deformación y diámetro de 5.5” pozo A 

Fuente: (Gyrodata 2019) 
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La figura 63 es una representación gráfica en 3D del desplazamiento transversal, indicando 

que, a la profundidad de 9994 Ft, el máximo diámetro de un elemento sin que sufra deformación 

(0⁰/100ft) sería de 4.55”. 

 
Figura 64: Análisis 3D a 9994’ con deformación y diámetro de 5.5” pozo A 

Fuente: (Gyrodata 2019) 

La figura 64 es una representación gráfica en 3D del desplazamiento transversal, indicando 

que, a la profundidad de 9994 ft, el máximo diámetro externo de un dispositivo será de 5.87” 

y estará sometido a una deformación de 0,307⁰/100’. Un dispositivo de 5.50¨ estará sometido 

a un bend uniforme de 0.191⁰/100’. 

Por lo visto anteriormente, se llegó a la conclusión de que se puede colocar un equipo BES 

de diámetro de 5.50” y una longitud de 138’ dentro del liner con diámetro interno de 6.184” a 

una profundidad de 9994’, debido a que no excede el límite permitido de deformación. 
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Además, se pudo apreciar en la figura 58 que la geometría de este pozo en particular es muy 

irregular para el posicionamiento del equipo BES, por lo que, en las primeras corridas del 

equipo, antes de aplicar el registro MICROGUIDE, se produjeron fallos y problemas a la 

profundidad de 10363’. 

La decisión de Petroamazonas EP fue la de colocar el equipo a la profundidad de 9997’ 

profundidad de intake (10053’ profundidad de punta), debido a que a esa profundidad no se 

supera el límite de la tolerancia permitida de la BES. 

Como se puede observar en la figura 65, después de asentar la bomba en la posición 

recomendada el pozo produjo constantemente a una tasa de 220 BPPD hasta que se decidió 

realizar un fracturamiento hidráulico para aumentar la producción a 1000 BPPD 

aproximadamente, el siguiente trabajo de reacondicionamiento se lo programó para hacer un 

upsizing del equipo BES. 

 
Figura 65: Gráfica de producción después de la corrida del registro MICROGUIDE pozo A 

Elaborado por: Fabio Castillo 

Fuente: (Petroamazonas EP 2019) 
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4.2. Pozo B 

El pozo B, es un pozo direccional que inició operaciones de perforación en diciembre de 

2013, alcanzando una profundidad de 10939’ MD. 

4.2.1. Completación y pruebas iniciales (CPI) 

En la completación del pozo B se  disparó en el intervalo de 10804’ a 10816’ de la arena 

Hollín Inferior. Se armó un equipo BES P18XH6 de 402 etapas, en tubería de 3 ½” hasta una 

profundidad de 10625’. 

Se arrancó el equipo BES con parámetros normales de operación, obteniendo como 

resultado 1278 BPPD con un BSW de 10%. El esquema mecánico de la completación se 

encuentra en los anexos. 

4.2.2. Workover 1 

Para el primer trabajo de reacondicionamiento, el 29 de abril de 2015, se propuso realizar 

cambio de zona de Hollín Inferior a T Inferior. Se cañonea en dos intervalos, de 10548’ a 

10578’ y de 10586’ a 10596’. 

Se realizó evaluación del pozo, pero se suspende por baja producción, se hizo build up con 

una duración de 38 horas, luego de interpretar los datos de la prueba se decidió abandonar el 

pozo por baja prospectividad (162 BFPD, BSW 92%) el 17 de mayo de 2015. El pozo quedó 

con CIBP a 6000’. El esquema mecánico se encuentra en los anexos. 

4.2.3. Workover 2 
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El 22 de abril de 2017 se realizó el segundo trabajo de reacondicionamiento, con el objetivo 

de moler CIBP ubicado a 6000’, realizar un fracturamiento hidráulico de la arena T Inferior y 

bajar equipo BES para producir de dicha arena. En este trabajo se corrió el registro Gyro 

MICROGUIDE después de haber molido el CIBP. Se evaluó el pozo con 173 BPPD y un BSW 

de 60%. Se bajó equipo BES D460N con tubería de 3 ½” a una profundidad de 10095’ (intake). 

El esquema mecánico del pozo de este reacondicionamiento se puede observar en los anexos. 

4.2.4. Workover 3 

Para enero de 2019 se propuso el tercer trabajo de reacondicionamiento, para realizar pulling 

y rediseño de equipo BES con el objetivo de aumentar la producción de la arena T Inferior. 

Se instaló equipo BES DN1750 a una profundidad de 10158’ (intake), se realizó prueba de 

producción y se obtienen 800 BPPD con un BSW de 20%. El esquema mecánico se encuentra 

en anexos. 

4.2.5. Análisis de la aplicación del registro MICROGUIDE 

Como se observa, en el pozo B se hicieron 3 trabajos de reacondicionamiento (figura 66), 

pero sólo en el segundo trabajo se corrió el registro MICROGUIDE. Además, se puede 

observar que después del primer trabajo de reacondicionamiento, el pozo fue cerrado. 
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Figura 66: Historial de producción pozo B 

Elaborado por: Fabio Castillo 

Fuente: (Petroamazonas EP 2019) 

Después de haber corrido el registro MICROGUIDE en este pozo, se enviaron los datos 

para su debido proceso, para esto se necesitó, además, de la siguiente información: 

Tabla 7: Información requerida para el análisis del pozo B 

Diámetro interno de casing (in) 6.276 

Longitud de dispositivo a evaluar (ft): 79 

Posición del dispositivo (ft): * 10094, 10134 y 10174 

Profundidad de inicio del análisis (ft): 9870 hasta 10519 

Profundidad de finalización del análisis (ft): 10174 

Factor de escala grafico 3D: 300 

Límite de doblez de la bomba ESP (⁰/100ft): 1 

Diámetro externo de la bomba ESP (in): 4.56 

Elaborado por: Fabio Castillo 

Fuente: (Gyrodata 2019) 

*Nota: posición del dispositivo se refiere a la profundidad a la cual el centro de la ESP se 

recomienda sea ubicada 

Al procesar los datos obtenidos de la corrida del registro MICROGUIDE y la información 

adicional, el software Field Apps arrojó varias gráficas con las cuáles se realizó el análisis. 
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4.2.5.1. MICROGUIDE vs MWD 

 
Figura 67: Comparación inclinación vs MD entre MICROGUIDE y MWD 

Fuente: (Gyrodata 2019) 

 
Figura 68: Comparación azimut vs MD entre MICROGUIDE y MWD 

Fuente: (Gyrodata 2019) 

La figura 67 muestra la gráfica de inclinación vs MD en el intervalo de 9500’ a 10500’, 

mientras que la figura 68 muestra azimut vs MD. 

Al realizar la comparación entre los datos que arroja el registro MICROGUIDE y el registro 

MWD, en las figuras 67 y 68, se puede observar que en el MWD al tomar los datos cada 100’ 
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no existe una trayectoria detallada como la que se muestra en la línea de MICROGUIDE que 

toma las mediciones pie a pie, notándose así la tortuosidad real del pozo. 

4.2.5.2. Dogleg normalizado VS MD 

 
Figura 69: Dogleg normalizado vs MD pozo B 

Fuente: (Gyrodata 2019) 

El dogleg normalizado indica el cambio angular del pozo en tres dimensiones, medido entre 

dos estaciones de survey consecutivas y aplicado en la mitad de dicho intervalo. Es una medida 

de la severidad en el cambio direccional de la trayectoria del pozo, debido a la variación en 

inclinación y azimut. En la figura 69 se puede observar que hay 2 zonas pasados los 10000’ en 

los que existen valores bajos, a 10200’ y a 10500’ de profundidad aproximadante. 

4.2.5.3. Máximo diámetro externo de un dispositivo, sin sufrir deformación en 

casing 
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Figura 70: Máximo diámetro externo sin deformación vs MD pozo B 

Fuente: (Gyrodata 2019) 

La figura 70 es una representación gráfica del máximo diámetro externo de un dispositivo 

de 79’ de longitud, que puede ser bajado dentro de un liner de diámetro interno de 6.276” sin 

que sufra deformación durante el viaje. Se observa que a 10220’ solo pasaría un OD de 1.34”, 

en forma recta. 

4.2.5.4. Máximo diámetro externo de un dispositivo y doblez uniforme al que está 

sometido 

 
Figura 71: Máximo diámetro externo y deformación vs MD pozo B 

Fuente: (Gyrodata 2019) 
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La figura 71 muestra el máximo diámetro externo de un dispositivo que podría pasar a través 

de la sección interna del liner de 6.276” ID, tomando en consideración cuánto tendría que 

doblarse por cada 100’. Si el elemento se dobla más de lo permitido (1.0°/100ft) este excederá 

el límite del gráfico (línea recta roja). 

4.2.5.5. Representación 3d del perfil del pozo 

 
Figura 72: Representación 3D del perfil del pozo B 

Fuente: (Gyrodata 2019) 

La figura 72 es una representación gráfica en 3D del pozo. El color del grafico es 

proporcional al máximo diámetro externo de un dispositivo sin deformación, medido en 

pulgadas. 
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4.2.5.6. Profundidad de instalación del dispositivo 

Petroamazonas EP, sugirió 3 posiciones para el posicionamiento del equipo BES, la primera 

a 10094’, la segunda a 10134’ y la última a 10174’, las cuales se muestran a continuación: 

 
Figura 73: Análisis 3D a 10094’ sin deformación pozo B 

Fuente: (Gyrodata 2019) 

La figura 73 muestra representación gráfica en 3D del desplazamiento transversal, indicando 

que a la profundidad de 10094’, el máximo diámetro de un elemento sin que sufra deformación 

(0⁰/100ft) debe ser de 4.05” máximo. 

 
Figura 74: Análisis 3D a 10094’ con deformación pozo B 

Fuente: (Gyrodata 2019) 
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La figura 74 es una representación gráfica en 3D del desplazamiento transversal, indicando 

que a la profundidad de 10094’ un dispositivo de diámetro externo de 4.56” no excede el límite 

de deformación permitido y este sería de 0.310 °/100ft como máximo. 

 
Figura 75: Análisis 3D a 10134’ sin deformación pozo B 

Fuente: (Gyrodata 2019) 

La figura 75 muestra una representación gráfica en 3D del desplazamiento transversal, 

indicando que a la profundidad de 10134’, el máximo diámetro de un elemento sin que sufra 

deformación (0⁰/100ft) sería de 5.31”. 

 
Figura 76: Análisis 3D a 10134’ con deformación pozo B 

Fuente: (Gyrodata 2019) 

La figura 76 muestra una representación gráfica en 3D del desplazamiento transversal, 

indicando que a la profundidad de 10134’ el máximo diámetro externo de una BES puede ser 
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de 6.05” y no supera el límite de deformación máxima uniforme. Por lo que se recomienda 

asentar el dispositivo en esta profundidad. 

 
Figura 77: Análisis 3D a 10174’ sin deformación pozo B 

Fuente: (Gyrodata 2019) 

La figura 77 es una representación gráfica en 3D del desplazamiento transversal, indicando 

que a la profundidad de 10174’, el máximo diámetro de un elemento sin que sufra deformación 

(0⁰/100ft) sería de 4.91”. 

 
Figura 78: Análisis 3D a 10174’ con deformación pozo B 

Fuente: (Gyrodata 2019) 

La figura 78 muestra la representación gráfica en 3D del desplazamiento transversal, 

indicando que a la profundidad de 10174’ el máximo diámetro externo a bajar es de 6.04” y no 
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supera el límite de deformación máxima uniforme. Por lo que también sería una posición 

recomendable para asentar el dispositivo. 

Por lo visto anteriormente, se llegó a la conclusión de que se puede colocar una bomba ESP 

de diámetro de 4.56” y una longitud de 79’ dentro del liner con diámetro interno de 6.276”, 

debido a que en ninguno de los casos simulados excede el límite permitido de deformación 

para el equipo BES, por lo tanto no habría problema en posicionar el equipo en cualquiera de 

las tres posiciones, teniendo en cuenta otras características no tomadas en cuenta en este 

análisis, como lo es el nivel de fluido en el pozo. 

Además, la geometría de este pozo en particular posee características amigables en lo que 

respecta a ubicación de equipos BES en profundidad. 

La decisión de Petroamazonas EP fue la de colocar el equipo a la profundidad de 10095’ 

profundidad de intake (10130’ profundidad de punta), debido a que a esa profundidad no se 

supera el límite de la tolerancia permitida de la BES. 

Como se puede observar en la figura 79, el pozo produjo constantemente a una tasa de 420 

BPPD durante casi dos años sin tener complicaciones con el equipo después de la corrida del 

registro, el siguiente trabajo de reacondicionamiento se lo programa para hacer un upsizing del 

equipo BES. 
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Figura 79: Gráfica de producción después de la corrida del registro MICROGUIDE pozo B 

Elaborado por: Fabio Castillo 

Fuente: (Petroamazonas EP 2019) 

4.3. Pozo C 

El pozo C, es un pozo direccional, el cual inició su perforación el 27 de junio del 2013 

alcanzando una profundidad medida de 11155’ el 29 de Julio del 2013. 

4.3.1. Completación y pruebas iniciales (CPI) 

En la completación del pozo C, se disparó en el intervalo de 10951’ a 10980’ de la arena 

Hollín Superior, se bajó equipo BES Centrilift P12XH6 de 391 etapas, en tubería de 3 ½” hasta 

una profundidad de 10087’. 

Se arrancó el equipo BES con parámetros normales de operación, obteniendo como 

resultado 645 BPPD con un BSW de 20%. El esquema mecánico de la completación se 

encuentra en los anexos. 
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4.3.2. Workover 1 

Para el primer trabajo de reacondicionamiento, en abril de 2014, se propuso realizar la 

reparación del equipo BES. Al momento de la extracción del equipo se pudo observar lo 

siguiente: 

Tabla 8:Estado del equipo BES P12XH6, primer pulling 

Parte del equipo BES Observación 

Descarga Visiblemente en buen estado 

Bomba superior Con giro duro y con presencia de sólidos 

Bomba inferior Con giro duro y con presencia de sólidos 

Separador de gas Con giro duro y eje roto 

Sello superior Con giro y extensión OK 

Motor En buen estado 

Elaborado por: Fabio Castillo 

Fuente: (Petroamazonas EP 2019) 

Después de retirar el equipo averiado se corrió un nuevo equipo BES FLEX-10 de 416 

etapas, hasta 10074’. Se realizan pruebas de rotación y producción obteniendo parámetros 

normales y una tasa de 384 BPPD y BSW de 2%. El esquema mecánico se lo puede encontrar 

en los anexos. 

4.3.3. Workover 2 

Se programó el segundo trabajo de reacondicionamiento para el 29 de agosto de 2015, con 

el objetivo de realizar pulling del equipo BES FEX-10. Al momento del desarme del equipo se 

pudo observar que dos de las cuatro bombas se encontraban con giro trabado. 

Luego de retirar el equipo se procedió a repunzonar la arena Hollín Superior en el intervalo 

de 10951’ hasta 10980’. Se armó equipo BES FLEX-10 reparado con 357 etapas, hasta una 

profundidad de 10084’. Se realizó prueba de producción y se obtuvieron 33 BPPD con BSW 

de 96%. El esquema mecánico se puede apreciar en los anexos. 
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4.3.4. Workover 3 

El tercer trabajo de reacondicionamiento se programó para el 24 de junio de 2016, con el 

fin de realizar cambio de equipo BES y estimulación matricial de la arena Hollín Superior. Al 

momento de la extracción del equipo se observó recalentamiento en el housing del motor. 

Se realizó el tratamiento con ácido acético, luego de eso se hizo la evaluación de dos horas 

de duración y dio como resultado 360 BPPD con un BSW de 100%. Se dejó produciendo el 

pozo con bomba jet y unidad MTU. 

4.3.5. Workover 4 

El 31 de julio de 2017 se iniciaron operaciones para el reacondicionamiento número cuatro 

con el objetivo de cambiar el sistema de bombeo hidráulico por un sistema de bombeo 

electrosumergible. 

Después de retirar el sistema hidráulico, se corrió registro Gyro MICROGUIDE y después 

de armar se bajó el equipo BES para posicionarlo a una profundidad de 10746’. Se arrancó la 

bomba con parámetros normales y se obtuvieron 125 BPPD con un BSW de 68%. 

4.3.6. Workover 5 

El trabajo de reacondicionamiento número cinco se programó para 26 de julio de 2019, con 

el objetivo de reparar el equipo BES dañado por bajo aislamiento y fases desbalanceadas. 

Después de retirar el equipo, se realizó una limpieza de punzados en la cara de la arena y se 

procedió a instalar el equipo BES D460N reparado, hasta una profundidad de 10748. Se realizó 

el arranque del equipo con parámetros normales y una tasa de 45 BPPD y un BSW de 75%. 
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4.3.7. Análisis de la aplicación del registro MICROGUIDE 

Como se pudo apreciar, en el pozo C se hicieron cinco trabajos de reacondicionamiento 

(figura 80), pero sólo en el cuarto trabajo se corrió el registro MICROGUIDE. 

 
Figura 80: Historial de producción pozo C 

Elaborado por: Fabio Castillo 

Fuente: (Petroamazonas EP 2019) 

Después de haber corrido el registro MICROGUIDE en este pozo, se enviaron los datos 

para su debido proceso, para esto se necesitó, además, de la siguiente información: 

Tabla 9: Información requerida para el análisis del pozo C 

Diámetro interno de casing (in) 8.525 

Diámetro interno de Liner (in): 6.151 

Longitud de dispositivo a evaluar (ft): 78 

Posición del dispositivo (ft): * 10300 y 10705 

Profundidad de inicio del análisis (ft): 10000 

Profundidad de finalización del análisis (ft): 10942 

Factor de escala grafico 3D: 300 

Límite de doblez de la bomba ESP (⁰/100ft): 1 

Diámetro externo de la bomba ESP (in): 4.56 

Elaborado por: Fabio Castillo 

Fuente: (Gyrodata 2019) 

*Nota: posición del dispositivo se refiere a la profundidad a la cual el centro de la ESP se 

recomienda sea ubicada 
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Al procesar los datos de la corrida del registro, más los parámetros requeridos, el software 

Field Apps arrojó varias gráficas con las cuáles se realizó el análisis. 

4.3.7.1. MICROGUIDE vs MWD 

 
Figura 81: Comparación inclinación vs MD entre MICROGUIDE y MWD 

Fuente: (Gyrodata 2019) 

 
Figura 82: Comparación azimut vs MD entre MICROGUIDE y MWD 

Fuente: (Gyrodata 2019) 

La figura 81 muestra la gráfica de inclinación vs MD en el intervalo de 9600’ a 10800’, 

mientras que la figura 82 muestra azimut vs MD en el intervalo de 9800’ a 10800’. 
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Como se puede observar, las gráficas del registro MICROGUIDE muestran en detalle la 

trayectoria del pozo por lo que al momento de posicionar una bomba son de mayor utilidad, 

mientras que la gráfica del registro MWD no sería tan confiable para ese proceso. 

4.3.7.2. Dogleg normalizado VS MD 

 
Figura 83:Dogleg normalizado vs MD pozo C 

Fuente: (Gyrodata 2019) 

El dogleg normalizado indica el cambio angular del pozo en tres dimensiones, medido entre 

dos estaciones de survey consecutivas y aplicado en la mitad de dicho intervalo. Es una medida 

de la severidad en el cambio direccional de la trayectoria del pozo, debido a la variación en 

inclinación y azimut. Como se puede observar en la figura 83, existen dos intervalos en los que 

el dogleg es bajo, de 10000’ a 10300’ y de 10600’ a 10800’. 

4.3.7.3. Máximo diámetro externo de un dispositivo, sin sufrir deformación en 

casing 
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Figura 84: Máximo diámetro externo sin deformación vs MD pozo C 

Fuente: (Gyrodata 2019) 

La figura 84 es una representación del máximo diámetro externo de un dispositivo de 78’ 

de longitud, que puede ser bajado dentro de un liner de diámetro interno de 6.151” sin que sufra 

deformación. Se observa que alrededor de los 10250ft a 10350ft, el dispositivo no sufriría 

deformación, en el resto de la sección siempre quedara sometido a doblamientos. 

4.3.7.4. Máximo diámetro externo de un dispositivo y doblez uniforme al que está 

sometido 

 
Figura 85: Máximo diámetro externo y deformación vs MD pozo C 

Fuente: (Gyrodata 2019) 
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La figura 85 muestra el máximo diámetro externo de un dispositivo que podría pasar a través 

de la sección interna del liner de 7” (6.151” ID), tomando en consideración cuanto tendría que 

doblarse por cada 100 ft. Si el elemento se dobla más de lo permitido (1°/100ft) este excederá 

el límite del gráfico (línea recta roja). 

4.3.7.5. Representación 3d del perfil del pozo 

 
Figura 86: Representación 3D del perfil del pozo C 

Fuente: (Gyrodata 2019) 

La figura 86 muestra una representación gráfica en 3D del pozo. El color del grafico es 

proporcional al máximo diámetro externo de un dispositivo sin deformación, medido en 

pulgadas. 

4.3.7.6. Profundidad de instalación del dispositivo 
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Petroamazonas EP, sugirió 2 posiciones para el posicionamiento del equipo BES, una a 

10300’ y la otra a 10705’, las cuales se muestran a continuación: 

 
Figura 87: Análisis 3D a 10300’ sin deformación pozo C 

Fuente: (Gyrodata 2019) 

La figura 87 es una representación gráfica en 3D del desplazamiento transversal, indicando 

que a la profundidad de 10300’, el máximo diámetro de un elemento sin que sufra deformación 

(0⁰/100ft) puede ser hasta 5.38”. 

 
Figura 88: Análisis 3D a 10300’ con deformación pozo C 

Fuente: (Gyrodata 2019) 

La figura 88 es una representación gráfica en 3D del desplazamiento transversal, indicando 

que a la profundidad de 10300 ft un dispositivo de diámetro externo de 4.60” quedaría recto. 

Por lo que se recomienda esta profundidad para posicionamiento del equipo. 
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Figura 89: Análisis 3D a 10705’ sin deformación pozo C 

Fuente: (Gyrodata 2019) 

La figura 89 muestra una representación gráfica en 3D del desplazamiento transversal, 

indicando que, a la profundidad de 10705 ft, el máximo diámetro de un elemento sin que sufra 

deformación (0⁰/100ft) sería de 3.46”. 

 
Figura 90: Análisis 3D a 10705’ con deformación pozo C 

Fuente: (Gyrodata 2019) 

La figura 90 es una representación gráfica en 3D del desplazamiento transversal, indicando 

que a la profundidad de 10705 ft para una BES de 4.60” quedaría con un bend de 0.711 °/100 

ft. y no superar el límite de deformación máxima. Por lo tanto, se podría ubicar el dispositivo 

en esta profundidad, pero, así no se alcance el máximo permitido del equipo, podrá tener 

consecuencias sobre el mismo. 
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Además de las dos opciones anteriores, mediante el análisis de la información, se determinó 

que existe otra profundidad a la cual puede ser instalado el equipo BES.  

 

 
Figura 91: Análisis 3D a 10520’ sin deformación pozo C 

Fuente: (Gyrodata 2019) 

La figura 91 es una representación gráfica en 3D del desplazamiento transversal, indicando 

que a la profundidad de 10520ft, el máximo diámetro de un elemento sin que sufra deformación 

(0⁰/100ft) sería de 4.26”. 

 
Figura 92: Análisis 3D a 10520’ con deformación pozo C 

Fuente: (Gyrodata 2019) 
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Figura 92 es una representación gráfica en 3D del desplazamiento transversal, indicando 

que a la profundidad de 10520ft para una BES de 4.60” quedaría con un bend de 0.190 °/100 

ft. y sin superar el límite de deformación máxima. Por lo tanto, se podría asentar el dispositivo 

en esta profundidad. 

Por lo visto anteriormente, se llegó a la conclusión de que se podía colocar un equipo BES 

de diámetro de 4.60” (sin camisa), y una longitud de 78 ft dentro de un liner de 7”, con diámetro 

interno de 6.151”, en las profundidades sugeridas por la operadora de 10300’ y 10705’, sin 

exceder el límite permitido de deformación para el equipo BES. Sin embargo, la posición más 

optima es @ 10300’, debido a que el dispositivo queda totalmente recto. 

La posición @ 10705’ deja al equipo con 0.71 °/100 ft, lo que se puede considerar un poco 

alto para la tolerancia del equipo BES y podría generar consecuencias al mediano plazo. Se 

evaluó también posicionar la bomba @ 10520’, allí el equipo no queda totalmente recto pero 

el bend es más bajo que a la posición de 10705’. 

La decisión de Petroamazonas EP fue la de colocar el equipo a la profundidad de 10702’ 

(profundidad de intake) debido a que el nivel de fluido no permitía colocarla más arriba y está 

dentro de la tolerancia permitida de la BES. 

Como se puede observar en la figura 93, el pozo produjo constantemente a una tasa de 315 

BPPD durante dos años sin tener complicaciones con el equipo. 



94 
 

 
Figura 93: Gráfica de producción después de la corrida del registro MICROGUIDE pozo C 

Elaborado por: Fabio Castillo 

Fuente: (Petroamazonas EP 2019) 
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CAPÍTULO V: ANÁLISIS ECONÓMICO 

El análisis económico se lo realizó tomando en cuenta ciertos parámetros que afectan 

significativamente a los costos de la operación de reacondicionamiento y también a los costos 

que se hubiese ahorrado si se corría el registro MICRGOGUIDE en fases tempranas del pozo, 

como lo es la completación. 

Además, se debe tener en cuenta que, si el pozo no produce, esto se ve reflejado directamente 

en la entrada de dinero hacia la empresa operadora y puede generar moras en los pagos e 

intereses. 

5.1. Tiempos no productivos 

El tiempo no productivo (NPT por sus siglas en inglés), es el tiempo requerido para alguna 

rutina u operación adicional llevada a cabo como resultado de una falla. El NPT en la industria 

es visto como una medida de cuando las cosas no están dentro de la planificación, cualquier 

operación fuera del programa de ingeniería y operaciones del pozo debería ser considerado 

NPT, hay numerosas eventualidades e imponderables que provocan el cese de las operaciones 

de perforación o que producen un avance marginal en el programa del pozo, todos estos 

problemas llevan a un NPT. Esta es la causa principal de los retrasos en los proyectos y 

operaciones de reacondicionamiento. (Ayala, y otros 2016) 

En este estudio, estos tiempos se deben a problemas durante la completación, debido al mal 

posicionamiento del equipo BES. Esto a su vez genera costos que debe asumir la empresa 

operadora, como son: 

 Costo por día adicional del taladro 

 Pago adicional empresas de servicios 
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5.2. Daño en equipos 

Este es otro parámetro a ser tomado en cuenta para este estudio, debido a que, en el caso de 

la completación, las piezas que salen del pozo tienen serias averías debido a los esfuerzos a las 

que fueron sometidas dentro del pozo a la profundidad inicial de posicionamiento. 

Las piezas dañadas en este caso son: 

 Bombas 

 Ejes 

 Motores 

 Protectores 

 Juntas 

 Cuplas 

5.3. No producción del pozo 

El objetivo de un pozo petrolero no es otro que hacer un conducto desde el subsuelo hasta 

la superficie para que produzca crudo. Pero perforar un pozo no es una tarea simple ni 

económica, lleva ciertos estudios previos, análisis y desembolso de mucho dinero; por lo cual, 

lo que se pretende es ponerlo a producir lo más pronto posible, empero, como se pudo apreciar 

en el presente estudio existen varios factores para que no ocurra esto. 

Por esta razón resulta necesario incluir este parámetro para el análisis económico. El barril 

de petróleo tiene su precio y este varía constantemente, para esto se debe revisar el histórico 

del precio del petróleo y usar un promedio de los precios en el periodo comprendido entre la 

fecha que debía producir el pozo y la fecha en la que se solucionó el problema y a su vez 

produjo el pozo. 
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Los precios a usarse fueron los de la Administración de la información de la energía de 

Estados Unidos, como marcador el WTI, debido a que ese es el que se usa para nuestro crudo. 

 
Figura 94: Histórico del precio del petróleo marcador WTI 

Fuente: (U.S. Energy Information Administration 2019) 

 

5.4. Consideraciones adicionales para el análisis económico 

Cabe mencionar que, como nuestro petróleo tiene una calidad menor que el crudo marcador 

(WTI), se aplicó un castigo de 3,17 $/Bbl. 

Además, todos los costos de la corrida del registro Gyro MICROGUIDE fueron 

considerados como inversión, debido a que después de la implementación de este registro se 

pudo solucionar los problemas en los pozos. 

5.5. Resumen del análisis económico 

5.5.1. Pozo A 
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Tabla 10: Costo del taladro durante el problema en la completación 

 Desde Hasta 
Tiempo 

en horas 

Tiempo 

en días 

Costo taladro 

WO ($) 

NPT 6/12/2016 19:00 7/12/2016 19:00 24 1,00 $   8.000,00  

Sacada BES 7/12/2016 19:00 8/12/2016 17:30 22,5 0,94 $   7.500,00  

NPT 8/12/2016 17:30 8/12/2016 18:00 0,5 0,02 $      166,67  

Corrida BES 8/12/2016 18:00 10/12/2016 22:30 52,5 2,19 $ 17.500,00  

NPT 10/12/2016 22:30 11/12/2016 19:00 21,5 0,90 $   7.166,67  

Sacada BES 11/12/2016 19:00 12/12/2016 17:00 22 0,92 $   7.333,33  

NPT 12/12/2016 17:00 12/12/2016 18:30 1,5 0,06 $      500,00  

Corrida 

MICROGUIDE 
12/12/2016 18:30 13/12/2016 4:00 9,5 0,40 $   3.166,67  

NPT 13/12/2016 4:00 13/12/2016 23:30 19,5 0,81 $   6.500,00  

Corrida BES 13/12/2016 23:30 16/12/2016 12:00 60,5 2,52 $ 20.166,67  

Total     234 9,75 $ 78.000,00  

Elaborado por: Fabio Castillo 

Fuente: (Petroamazonas EP 2019) 

Como se puede apreciar en la tabla 10, los costos por tiempo adicionales de taladro de 

workover durante 10 días ascienden a 78000 dólares, pero a este valor se debe restar el valor 

de la corrida del registro MICROGUIDE debido a que se lo considera como inversión, mas no 

un gasto, siendo un total de 74833,33 dólares por el taladro. 

Tabla 11: Costos servicio Gyro MICROGUIDE pozo A 

ITEMS DESCRIPCION DE SERVICIO 
PRECIO 

($) 
CANTIDAD UNIDAD TOTAL 

GYRO 

1051 

Tarifa Gyro registro de alta 

resolución con wireline para 

servicio de MICROGUIDE; 

(posicionamiento de bombas de 

producción). Nota: no incluye 

unidad de wireline. 

$ 2,65  636,00 por pie $   1.685,40  

GYRO 

890 

Tarifas multishot tiempo real - cargo 

por registro multishot/single shot 
$ 1,25  9825,00 por pie $ 12.281,25  

GYRO 

1050 

Tarifa Gyro registro de alta 

resolución con wireline - cargo por 

renta de equipo para servicio de 

MICROGUIDE 

$ 850,00  1,00 por día  $    850,00  

GYRO 

50 
Servicio técnico    $ 738,70  1,00 por día $      738,70  

WIRE 

54 

Servicio de unidad de wireline (línea 

eléctrica de 110v) - para corridas de 

herramientas de proveedor - cargo 

por renta de unidad de wireline para 

$ 

4.980,00  
1,00 por trabajo $   4.980,00  
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trabajos de Gyro incluye seis 

corridas y cinco días de operación 

WIRE 

51 

Servicio de unidad de wireline (línea 

eléctrica de 110v) - para corridas de 

herramientas de proveedor - cargo 

por movilización de unidad de 

wireline base - locación – base 

$ 788,50  1,00 
viaje 

completo 
$      788,50  

    Total: $ 21.323,85  

Fuente: (Gyrodata 2019) 

Sumando el costo del taladro por la corrida del registro y el costo de los servicios de 

Gyrodata, el valor total por motivo de la corrida del registro Gyro MICROGUIDE asciende a 

24490,52 dólares en este pozo. Haber corrido este registro sirvió para determinar la mejor zona 

para posicionar el equipo BES tras realizar dos corridas si éxito. 

Tabla 12: Ingresos no percibidos durante la completación del pozo A 

Días sin 

producción 

Producción 

promedio 

(BPPD) 

Total petróleo no 

producido (Bls) 

Precio barril 

petróleo, diciembre 

2016 

Precio con 

castigo 
Ingresos 

10 220 2200  $ 51,97  $ 48,80 $ 107.360,00  

Elaborado por: Fabio Castillo 

Fuente: (Gyrodata 2019) 

La tabla 12 indica los ingresos no percibidos por la no producción durante los 10 días que 

duró la completación del pozo A, debido a los problemas ya mencionados. Para realizar el 

cálculo se tomó el caudal promedio del periodo posterior a la corrida del registro 

MICROGUIDE de 220 BPPD, y el precio histórico del barril de petróleo del mes en el que 

ocurrió el problema. Dando un total de 107360 dólares por motivo de inactividad del pozo. 

Tabla 13: Costo partes equipo BES 

Reemplazo Cantidad Costo unitario Costo total 

Motor 300 HP serie 562 1 $    39000 $      39000 

Cuplas 5 $        800 $        4000 

Protectores serie 400 2 $    13000 $      26000 

Motor 180 HP serie 456 1 $    31000 $      31000 

Total   $    100000 

Elaborado por: Fabio Castillo 

Fuente: (Petroamazonas EP 2019) 
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Como se puede apreciar en la tabla 13 debido a las complicaciones en el posicionamiento 

del equipo BES, el costo por reemplazo de partes asciende a 100000 dólares. 

Finalmente, considerando que la corrida del registro MICROGUIDE es una inversión y el 

resto de valores son gastos, se determinó que, si se hubiese invertido 24450 dólares antes de la 

completación, se hubiese evitado el gasto de 282193,33 dólares. Lo que resulta conveniente 

para la empresa operadora, en este caso Petroamazonas EP. 

Tabla 14: Costo total del mal posicionamiento equipo BES pozo A 

ÍTEM COSTO 

NPT $     -74.833,33 

Ingresos no percibidos por no producción del pozo $   -107.360,00 

Partes reemplazada equipo BES $   -100.000,00 

TOTAL GASTOS $   -282.193,33 

Registro MICROGUIDE $      24.490,52 

Elaborado por: Fabio Castillo 

5.5.2. Pozo B 

Para el caso del pozo B, no hubo un problema en sí antes de la corrida del registro 

MICROGUIDE. En este pozo se lo corrió para tener una mejor opción para posicionar el equipo 

BES, por la experiencia obtenida en el pozo A. Por este motivo se estimaron los costos de la 

corrida del registro MICROGUIDE en el trabajo de reacondicionamiento número 2 y su 

beneficio con respecto a la producción continua de casi 2 años. 

Tabla 15: Costo taladro durante corrida registro MICROGUIDE 

  
Desde Hasta 

Tiempo 

en horas 

Tiempo 

en días 

Costo taladro 

WO ($) 

Corrida 

MICROGUIDE 
30/4/2017 8:30 30/4/2017 17:00 8,5 0,35 $ 2.833,33  

Elaborado por: Fabio Castillo 

Fuente: (Petroamazonas EP 2019) 
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Tabla 16: Costos servicio Gyro MICROGUIDE pozo B 

Supplier 

Name 
SPN UOM Price 

Amou

nt 

Total 

Price 
Desc1 

Gyrodata 

Ecuador 

L.L.C. 

GYRO1051 

Ecuador SSFD & 

Shaya 

FT $ 2,65 830 $ 2.199,50 

Micro-Guide Rate Gyroscope High 

Resolution Multishot Survey Charge 

Per foot 

Gyrodata 

Ecuador 

L.L.C. 

GYRO890 

Ecuador SSFD & 

Shaya 

FT $ 1,25 9720 
$ 

12.150,00 

Rate Gyroscope Wireline Multishot 

Survey Charge Per Foot. 

Gyrodata 

Ecuador 

L.L.C. 

GYRO1050 

Ecuador SSFD & 

Shaya 

DA $ 850,00 1 $ 850,00 
Micro-Guide Rate Gyroscope Rental 

Per Day 

Gyrodata 

Ecuador 

L.L.C. 

GYRO50 

Ecuador SSFD & 

Shaya 

DA $ 738,70 1 $ 738,70 
Engineer to Complete Gyro 

Surveying Operations 

Gyrodata 

Ecuador 

L.L.C. 

WIRE54 

Ecuador SSFD & 

Shaya 

EA 
$ 

4.980,00 
1 $ 4.980,00 

Charge per wire line unit. Running 

Gyrodata tools only. Include: six runs 

of orientation and five operation days. 

Gyrodata 

Ecuador 

L.L.C. 

WIRE51 

Ecuador SSFD & 

Shaya 

EA $ 788,50 1 $ 788,50 
Charge per mobilization of wire line 

unit from Gyrodata base to location. 

Gyrodata 

Ecuador 

L.L.C. 

GYRO68 

Ecuador SSFD & 

Shaya 

EA $ 0,50 2000 
$            

1.000,00 

Gamma Ray Minimum Charge ≤ 

2000 Ft 

Gyrodata 

Ecuador 

L.L.C. 

GYRO35 

Ecuador SSFD & 

Shaya 

EA $ 0,29 2000 
$                

580,00 
CCL Minimum Charge ≤ 2000 Ft 

TOTAL 23.286,70   

Fuente: (Gyrodata 2019) 

Sumando los dos valores de las tablas, el valor total por motivo de la corrida del registro 

Gyro MICROGUIDE asciende a 26120,03 dólares en este pozo. Lo que sirvió para determinar 

que la geometría del pozo B es muy regular y con muy poca tortuosidad, por lo que sus 

características son amigables para asentar el equipo BES a cualquier profundidad sin exceder 

los límites de deformación permitidos. 

Tabla 17: Ingresos totales durante el periodo próximo a la corrida del registro 

MICROGUIDE 

Mes 
Producción 

promedio (BPPD) 

Producción 

mensual (Bbl) 

Precio 

histórico 

petróleo 

Precio con 

castigo 
Ingresos 

may-17 110,51 3361,63  $ 48,48  $ 45,31  $      152.302,06  

jun-17 322,50 9810,45  $ 45,18  $ 42,01  $      412.117,38  

jul-17 372,60 11334,49  $ 46,63  $ 43,46  $      492.597,02  

ago-17 417,87 12711,67  $ 48,04  $ 44,87  $      570.334,33  

sep-17 416,81 12679,36  $ 49,82  $ 46,65  $      591.517,51  

oct-17 417,59 12702,94  $ 51,58  $ 48,41  $      614.923,71  
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nov-17 418,46 12729,49  $ 56,64  $ 53,47  $      680.633,23  

dic-17 418,31 12725,07  $ 57,88  $ 54,71  $      696.201,10  

ene-18 417,75 12707,85  $ 63,70  $ 60,53  $      769.180,96  

feb-18 418,56 12732,44  $ 62,23  $59,06  $      751.965,36  

mar-18 417,42 12698,02  $ 62,73  $ 59,56  $      756.230,45  

abr-18 418,07 12717,69  $ 66,25  $ 63,08  $      802.282,72  

may-18 410,89 12499,33  $ 69,98  $ 66,81  $      835.055,55  

jun-18 418,56 12732,44  $ 67,87  $ 64,70  $      823.827,27  

jul-18 418,46 12729,49  $ 70,98  $ 67,81  $      863.199,61  

ago-18 419,04 12747,20  $ 68,06  $ 64,89  $      827.101,86  

sep-18 419,04 12747,20  $ 70,23  $ 67,06  $      854.839,76  

oct-18 418,07 12717,69  $ 70,75  $ 67,58  $      859.448,73  

nov-18 441,60 13433,44  $ 56,96  $ 53,79  $      722.625,27  

dic-18 446,69 13588,16  $ 49,52  $ 46,35  $      629.851,87  

ene-19 449,60 13676,68  $ 51,38  $ 48,21  $      659.298,03  

 Total 255782,73  $ 58,80  $ 55,63  $ 14.365.533,80  

Elaborado por: Fabio Castillo 

Fuente: (Petroamazonas EP 2019) 

En la tabla 17 se muestra el ingreso total en dólares por la producción del pozo B durante 

un periodo de 21 meses después de la corrida del registro MICROGUIDE. Lo que se determinó 

fue, que con la inversión de 26120 dólares se puede producir sin problemas en el equipo BES, 

obteniendo ingresos de poco más de 14 millones de dólares en el periodo antes mencionado. 

5.5.3. Pozo C 

En el pozo C, tampoco hubo problemas en sí antes de la corrida del registro MICROGUIDE 

debido a que estaba produciendo con bombeo hidráulico. Como en el ejemplo anterior, Se lo 

aplicó para tener una mejor opción para posicionar el equipo BES, por la experiencia obtenida 

en el pozo A. Por este motivo se estimaron los costos de la corrida del registro MICROGUIDE 

en el trabajo de reacondicionamiento número 4 y su beneficio con respecto a la producción con 

tasa continua durante dos años. 
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Tabla 18: Costos servicio Gyro MICROGUIDE pozo C 

 Desde Hasta 
Tiempo 

en horas 

Tiempo 

en días 

Costo taladro 

WO ($) 

Corrida 

MICROGUIDE 
2/8/2017 21:00 3/8/2017 6:00 9 0,38  $ 3.000,00  

Elaborado por: Fabio Castillo 

Fuente: (Petroamazonas EP 2019) 

Tabla 19: Costos servicio Gyro MICROGUIDE pozo C 

Supplier 

Name 
SPN UOM Price Amount Total Price Desc1 

Gyrodata 

Ecuador 

L.L.C. 

GYRO1051 

Ecuador SSFD 

& Shaya 

FT  $       2,65  2000 $   5.300,00  

Micro-Guide Rate Gyroscope 

High Resolution Multishot 

Survey Charge Per foot 

Gyrodata 

Ecuador 

L.L.C. 

GYRO890 

Ecuador SSFD 

& Shaya 

FT  $       1,25  8942 $ 11.177,50  

Rate Gyroscope Wireline 

Multishot Survey Charge Per 

Foot. 

Gyrodata 

Ecuador 

L.L.C. 

GYRO1050 

Ecuador SSFD 

& Shaya 

DA  $   850,00  1 $      850,00  
Micro-Guide Rate Gyroscope 

Rental Per Day 

Gyrodata 

Ecuador 

L.L.C. 

GYRO50 

Ecuador SSFD 

& Shaya 

DA  $   738,70  1 $      738,70  
Engineer to Complete Gyro 

Surveying Operations 

Gyrodata 

Ecuador 

L.L.C. 
WIRE54 

Ecuador SSFD 

& Shaya EA  $ 4.980,00  1 $    4.980,00  

Charge per wire line unit. 

Running Gyrodata tools only. 

Include: six runs of orientation 

and five operation days. 

Gyrodata 

Ecuador 

L.L.C. 

WIRE51 

Ecuador SSFD 

& Shaya EA  $    788,50  1 $       788,50  

Charge per mobilization of wire 

line unit from Gyrodata base to 

location. 

TOTAL $  23.834,70  

Fuente: (Gyrodata 2019) 

Al sumar los dos valores de las tablas, el valor total por motivo de la corrida del registro 

Gyro MICROGUIDE en el pozo C asciende a 26834,70 dólares. Lo que sirvió para determinar 

la posición óptima para el asentamiento del equipo BES debido a que, en ciertas profundidades, 

la geometría del pozo no era muy regular para colocarlo.  
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Tabla 20: Ingresos totales durante el periodo próximo a la corrida del registro 

MICROGUIDE 

Mes 

Producción 

promedio 

(BPPD) 

Producción 

mensual (Bbl) 

Precio 

histórico 

petróleo 

Precio con 

castigo 
Ingresos 

ago-17 250,92 7633,11 $           48,04  $       44,87  $       342.474,66  

sep-17 348,48 10600,76 $           49,82  $       46,65  $       494.546,73  

oct-17 347,49 10570,65 $           51,58  $       48,41  $       511.703,82  

nov-17 343,98 10463,87 $           56,64  $       53,47  $       559.492,75  

dic-17 310,66 9450,28 $           57,88  $       54,71  $       517.034,12  

ene-18 307,72 9360,84 $           63,70  $       60,53  $       566.593,07  

feb-18 300,65 9145,77 $           62,23  $       59,06  $       540.140,21  

mar-18 294,50 8958,69 $           62,73  $       59,56  $       533.534,78  

abr-18 296,40 9016,49 $           66,25  $       63,08  $       568.796,13  

may-18 307,33 9348,83 $           69,98  $       66,81  $       624.576,40  

jun-18 321,42 9777,50 $           67,87  $       64,70  $       632.633,26  

jul-18 321,10 9767,86 $           70,98  $       67,81  $       662.368,49  

ago-18 323,95 9854,56 $           68,06  $       64,89  $       639.413,06  

sep-18 319,20 9710,06 $           70,23  $       67,06  $       651.166,60  

oct-18 317,30 9652,27 $           70,75  $       67,58  $       652.290,48  

nov-18 319,68 9724,51 $           56,96  $       53,79  $       523.110,75  

dic-18 313,50 9536,67 $           49,52  $       46,35  $       442.053,26  

ene-19 321,10 9767,86 $           51,38  $       48,21  $       470.869,56  

feb-19 303,23 9224,10 $           54,95  $       51,78  $       477.661,03  

mar-19 292,95 8911,54 $           58,15  $       54,98  $       489.965,33  

abr-19 300,08 9128,43 $           63,86  $       60,69  $       554.022,89  

may-19 308,70 9390,65 $           60,83  $       57,66  $       541.436,94  

jun-19 307,80 9363,28 $           54,66  $       51,49  $       482.086,99  

jul-19 283,07 8610,89 $           57,35  $       54,18  $        466.572,36  

 Total 226969,47 $           60,18  $       57,01  $   12.944.543,67  

Elaborado por: Fabio Castillo 

Fuente: (Petroamazonas EP 2019) 

En la tabla 20 se muestra el ingreso total en dólares por la producción del pozo C durante 

un periodo de 24 meses después de la corrida del registro MICROGUIDE. Lo que se determinó 

fue, que con la inversión de 26834 dólares se pudo producir sin problemas con el equipo BES 

obteniendo ingresos de aproximadamente 13 millones de dólares en dicho periodo. 

 



105 
 

CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

 Se realizó la recopilación de información del activo Auca y se determinó que, del 

total de 426 pozos perforados, 247 se encuentra en producción, 28 son inyectores y 

151 se encuentran cerrados, de los cuales en 14 se corrió el registro Gyro 

MICROGUIDE. 

 El registro Gyro MICROGUIDE al ser de alta resolución, permite fácilmente 

identificar anomalías en el pozo para gestionar, de manera óptima, operaciones de 

completación y posicionamiento de equipos de producción, lo que con MWD no se 

puede. 

 Al aplicar el registro Gyro MICROGUIDE en fases tempranas para el 

posicionamiento del equipo BES, se logra extender el run life del equipo BES y 

evitar problemas a corto plazo. 

 En el pozo A se gastaron 282193 dólares por mal posicionamiento del equipo BES; 

después de la corrida del registro MICROGUIDE el run life de la bomba fue de 7 

meses, tiempo en el cual funcionó sin problemas. 

 En el pozo B, con la aplicación del registro MICROGUIDE, se logró producir a una 

tasa constante de 420 BPPD durante un periodo de 21 meses sin problemas en el 

equipo BES, lo que generó un ingreso de alrededor de 14 millones de dólares. 

 En el pozo C, después de la aplicación del registro MICROGUIDE, se produjo a una 

tasa constante de 315 BPPD durante 24 meses, tiempo en el cual la bomba no 

presentó inconvenientes, lo que generó un ingreso de 13 millones de dólares. 



106 
 

6.2. Recomendaciones 

Se recomienda: 

 Incorporar el uso del registro Gyro MICROGUIDE en todos los proyectos futuros 

de posicionamiento de equipo BES para evitar fallas prematuras adicionales. 

 Revisar el análisis completo del registro Gyro MICROGUIDE a lo largo de todo el 

pozo para determinar las secciones de alta tortuosidad, para bajar con cuidado el 

equipo en dichas zonas evitando así el arrastre. 

 Ubicar el equipo BES en la profundidad recomendada por Gyrodata, debido a que 

son áreas de bajo riesgo de daño para el equipo. 

 Operar el equipo BES de manera óptima, sin forzarlo, evitando inconvenientes que 

no tienen relación con el posicionamiento, como puede ser conificación temprana y 

daños del equipo. 
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7.2. Glosario de términos 

Activo Auca: Es el conjunto de campos comprendidos dentro del Bloque 16 de 

Petroamazonas EP. 

Cañoneo: Es el proceso mediante el cual se perforan agujeros en el revestidor y el cemento 

para establecer comunicación entre el reservorio y el pozo. 

Completación: Es el proceso después de la perforación, en el que se proporciona el equipo 

de subsuelo necesario para que pueda producir hidrocarburos. 

Estimulación matricial: Es el proceso mediante el cual se inyectan ácidos o solventes en 

la formación con el objetivo de mejorar el drenaje hacia el pozo. 

Equipo BES: Ensamblaje de fondo para producir petróleo que consta de sensor, motor 

eléctrico, protector y bomba. 

Fracturamiento hidráulico: Es una técnica que consiste en la inyección de fluido de alta 

densidad hacia la formación con el objetivo de generar fracturas y colocar elementos 

apuntalantes en las mismas para así incrementar la producción. 

Pozo: Es un agujero que se perfora para conectar un yacimiento con la superficie, con la 

finalidad de producir hidrocarburos. 

Revestidor: Es una tubería que se introduce en el hoyo perforado para luego ser cementada 

y que así proteja al hoyo y permita la subida de fluidos. 

Workover: Conocido como trabajo de reacondicionamiento, se refiere a cualquier tipo de 

intervención a un pozo con técnicas invasivas que tiene por objetivo reparar daños o cambio 
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de equipos, cambios de zona productora o estimulación del pozo para extender la vida del pozo 

o a su vez cerrar el mismo. 
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ANEXOS 

Anexo A: Esquema mecánico de los pozos 

Pozo A 

Esquema completación y pruebas iniciales 
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Esquema workover 1 
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Esquema workover 2 
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Esquema workover 3 
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Pozo B 

Esquema completación y pruebas iniciales 
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Esquema workover 1 
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Esquema workover 2 
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Esquema workover 3 
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Pozo C 

Esquema workover 1 
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Esquema workover 2 
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Esquema workover 3 
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Esquema workover 4 
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Esquema workover 5 

 
 


