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RESUMEN 

 

Se propusieron tres escenarios para la reparación del Pozo Apika-05 que presenta 

problema de comunicación por detrás del casing de 9 5/8” entre las areniscas Basal Tena 

y M1. El problema resulta difícil de solucionar, ya que por la profundidad de asentamiento 

del liner de producción, la arenisca Basal Tena se localiza por detrás de los dos 

revestimientos mermando la producción de hidrocarburo del pozo ya que se moviliza agua 

de Basal Tena hacia el liner de producción; por ello, el pozo aunque es relativamente joven, 

perforado en 2014, actualmente presenta un BSW de 93%. 

 

Se consideró el estado mecánico y las características del pozo para proponer las 

soluciones mencionadas; algunos de los trabajos planteados no se han realizado en el 

país, pero presentan un gran éxito en el Mar del Norte y Dubái. 

 

 Se escogió el escenario que demanda mayor cantidad de trabajos y mayor inversión 

financiera, pero promete una solución definitiva al problema de solapamiento. Además, se 

determinaron las reservas remanentes en el pozo, se construyó una curva IPR tentativa 

que puede esperarse una vez reparado el pozo y, sobre la base de la producción esperada, 

se estimó el tiempo necesario para amaortizar la inversión. 

 

 

Palabras clave: BSW, inversión, IPR, reservas remanentes, solapamiento. 

  



xii 
 

ABSTRACT 

 

Three scenarios were proposed to repair the Apaika-05 Well, which presents a 

communication problem behind the casing of 9 5/8” between the Basal Tena and M1 

sandstones. The problem is difficult to solve because the depth of settlement of the 

production liner, the Basal Tena sandstone is located behind two casings, reducing the 

hydrocarbon production of the well because the water move from Basal Tena to the 

production liner, that is why, although the well is relatively young, drilled in 2014, currently 

has a BSW of 93%. 

 

The mechanical state and characteristics of the well were considered to propose the 

mentioned solutions; some proposed works have not been carried out in the country, but 

they are very successful in the North Sea and Dubai. 

 

The scenario that demand more jobs and greater financial investment was chosen but 

promises a definitive solution to the overlap problem. In addition, the remaining reserves in 

the well were determined and a tentative IPR curve was constructed, it can be expected 

once the well is repaired. Based on the expected production, the time required for amortize 

the investment was estimated. 

 

 

 

Keywords: BSW, investment, IPR, remaining reserves, overlap. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, y a nivel mundial, se maneja el concepto de integridad como la capacidad de 

operar bajo condiciones controladas, minimizando el riesgo de fallos que conlleven 

pérdidas humanas, derrames de hidrocarburo o pérdidas económicas (García y Martínez, 

2015). 

 

La integridad de pozos es un tema complejo, y los problemas de integridad pueden ocurrir 

en las diferentes fases del ciclo de vida del pozo, es decir, durante el diseño, la 

construcción, la producción, la inyección, las intervenciones, las pruebas y el abandono. 

Por ello es principio fundamental del concepto de integridad de pozos la aplicación de 

soluciones técnicas, operativas y de organización orientadas a asegurar los componentes 

del pozo que actúan como barreras de contención durante la vida productiva del mismo; 

obteniéndose beneficios económicos por la prevención, evitando trabajos de 

mantenimiento no programados y pérdidas de producción (García y Martínez, 2015).  

 

Al ser el cemento y la tubería de revestimiento el sello hidráulico entre formaciones 

productoras y no productoras, estos deben encontrarse en condiciones óptimas para evitar 

futuros problemas como, comunicación entre formaciones, pérdidas de producción de 

hidrocarburo a causa del cruce de fluidos entre las formaciones o elevada producción de 

agua debido a una mayor movilidad de la misma.  

 

Para los problemas ocasionados por una mala cementación primaria o por mala 

completación del pozo, se debe buscar la mejor alternativa técnico-económica para mejorar 

la integridad del pozo y obtener su máximo aporte. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 ENUNCIADO DEL TEMA 

 

Estudio de factibilidad para reparar el solapamiento excesivo de tubería entre la sección 

media y el liner de producción un pozo productor comunicado con un acuífero superior. 

 

 

 



2 
 

1.1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

El pozo Apaika-05 es un pozo horizontal navegado en la arenisca M1, consta de 3 

secciones (13 3/8”, 9 5/8” y 7”). Actualmente la cementación del casing de 9 5/8” se 

encuentra severamente comprometido debido a que durante el proceso de bajada del 

liner de producción, parte del mismo se asentó a una profundidad de +/- 3600 ft MD desde 

la superficie, pero el punto de asentamiento del colgador se encontraba a +/- 6670 ft MD 

ya que el TD (profundidad total del pozo) se encontraba a +/- 8560 ft MD. Debido a esto, 

existió la necesidad de realizar trabajos de pesca y martilleo, lo que produjo que la 

cementación del casing se vea afectada, provocando un canal por detrás del casing que 

permitió la comunicación entre la arenisca M1 (zona productora de petróleo) y la arenisca 

Basal Tena (zona productora de agua con mayor presión de reservorio). El problema de 

cementación conlleva a la movilización del agua procedente de la arenisca Basal Tena 

hacia el liner de producción. Además, las dos areniscas se sitúan por detrás de doble 

revestimiento, lo cual impide realizar trabajos de remediación convencionales 

(Petroamazonas EP, 2015a). 

 
1.1.3 ALCANCE 

 
Evaluar la situación actual del Pozo Apaika-05 para plantear tres posibles escenarios que 

puedan ser realizados y mediante una matriz de riesgos operacionales escoger el trabajo 

más idóneo. 

 
1.1.4 OBJETIVOS 

 
1.1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio técnico económico para corregir el solapamiento excesivo de tubería 

de revestimiento entre la sección media y liner de producción en el Pozo Apaika-05. 

 

1.1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
· Evaluar el estado actual del Pozo Apaika-05.  

· Determinar los motivos específicos causantes del problema actual. 

· Plantear tres posibles escenarios para la remediación del problema del pozo. 

· Analizar los trabajos planteados. 

· Construir una matriz de riesgos operacionales para la selección del más idóneo. 
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1.1.5 JUSTIFICACIÓN 

 
El desarrollo del trabajo es importante para incrementar la producción del Campo Apaika-

Nenke. Se plantean tres escenarios para reparar el daño que se presenta entre la sección 

media y el liner de producción; soluciones que fueron calificadas en una matriz de riesgos 

para determinar la mejor opción. 

 

El resultado del trabajo de titulación aporta significativamente a Petroamazonas EP, ya 

que le permite seleccionar la alternativa más viable, segura y económicamente rentable 

para optimizar la producción del Pozo Apaika-05. Además, este trabajo aportará a las 

empresas prestadoras de servicios, ya que debido a la rareza del problema existente en 

el pozo, lo pueden tomar como guía y ayuda para plantear soluciones a problemas 

similares. 

 

1.2 GENERALIDADES DEL BLOQUE 

 

El Bloque 31 se ubica en el cantón Aguarico, provincia de Orellana, al este de la Cuenca 

Oriente Ecuatoriana, con una superficie aproximada de 2000 km2, de las cuales el 70% se 

encuentre dentro del Parque Nacional Yasuní y el 30% dentro de la Reserva Étnica 

Huaorani. El campo es limitado al Norte por el río Tiputini; al este por el Bloque 43-ITT; al 

Sur limita con el río Nashiño; y, al Oeste por el Bloque 16 de Repsol. Los principales 

campos son Apaika-Nenke, Obe, Nashiño, Minta y Apaika Sur (Entrix, 2006). La ubicación 

puede observarse en la Figura 1-1. 

 

 

Figura 1–1 Ubicación Geográfica del Bloque 31 
Fuente: Petroamazonas EP, 2014a 
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En el año 2009, el Bloque 31 es adjudicado a Petroamazonas EP luego de que la operadora 

original, Petrobras, los transfiriera al estado ecuatoriano. Junto con la transferencia se 

incluyó la licencia ambiental otorgada por el Ministerio de Ambiente que fue concedida a 

Petrobras en el año 2007, para el desarrollo y producción del Bloque 31. Con dichos 

derechos y la actualización del estudio de impacto ambiental, Petroamazonas EP arrancó 

con el desarrollo del bloque en el año 2011 (Araujo, 2012). 

 

1.3 CAMPO APAIKA-NENKE 

 

El campo Apaika-Nenke fue descubierto con la perforación del Pozo Apaika 1 en el año 

2000. En la actualidad, en el área Apaika se han perforado 14 pozos, de los cuales 12 

pozos son productores, un pozo es re-inyector de ripios y un pozo fue abandonado durante 

la etapa de perforación (Petroamazonas EP, 2018). Los pozos perforados en el área Apaika 

pueden observarse en la Figura 1-2. 

 

 

Figura 1–2 Mapa de Pozos Perforados en el Campo Apaika-Nenke 
Fuente: Petroamazonas EP, 2018 
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El campo está asociado a los reservorios de las unidades estratigráficas de edad Cretácica, 

pertenecientes a la formación Napo. El principal yacimiento hidrocarburífero es la arenisca 

M1, en algunos pozos del campo se presenta la arenisca M2, pero solo el Pozo Apaika-14 

produce de este reservorio (Petroamazonas EP, 2018). 

 

1.3.1 ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

 

De la interpretación sísmica se obtuvieron mapas estructurales donde se determinó que el 

área Nenke y el área Apaika, estructuralmente, no se encuentran separadas, ya que no 

existe cierre en las líneas estructurales (continuidad de norte a sur); observar Figura 1-3. 

Pero estratigráficamente, debido a la depositación de los sedimentos, existe dicha 

separación, por lo cual, a pesar de presentar el mismo yacimiento hidrocarburífero y 

propiedades petrofísicas similares, el área Apaika no es la misma que el área Nenke, pero 

en contraste no pueden ser considerados por separado (Petroamazonas EP, 2018). 

 

 

Figura 1–3 Mapa Estructural Campo Apaika-Nenke 
Fuente: Petroamazonas EP, 2018 
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1.4 POZO APAIKA-05 

 

1.4.1 ANTECEDENTES 

 

El Pozo Apaika-05 fue perforado el 20 de febrero de 2014 y puesto en producción el 22 de 

febrero del mismo año; es un pozo de desarrollo horizontal que fue navegado en la arenisca 

M1, alcanzando una profundidad total de 8564 ft MD / 6069 ft TVD; consta de 3 secciones 

(13 3/8”, 9 5/8” y 7”). La cementación del casing de 9 5/8” se encuentra severamente 

comprometida puesto que además de ser un proceso de cementación difícil debido al 

ángulo de inclinación (83º) se suma que durante el proceso de bajada del liner de 

producción, parte del mismo se asentó a una profundidad de +/- 3600 ft MD desde la 

superficie pero el punto de asentamiento del colgador se encontraba planificado a +/- 6670 

ft MD dado que el TD del pozo se encontraba a +/- 8564 ft MD, observar Figura 1-4. Motivo 

por el cual se realizaron trabajos de pesca y martilleo por un tiempo prolongado, lo cual 

produjo  desplazamiento vertical del casing, en consecuencia la cementación del casing se 

ve afectada ya que se creó un canal por detrás del casing de 9 5/8” que permite la 

comunicación entre las areniscas M1 (zona productora de petróleo) y la arenisca Basal 

Tena (zona productora de agua), adicionalmente durante la corrida del liner de producción 

se deja un traslape de tubería de +/- 350 ft, lo cual encapsula las dos areniscas. El problema 

de cementación conlleva a la movilización del agua procedente de la arenisca Basal Tena 

hacia el liner de producción.  En consecuencia, el aporte actual del pozo es de 511 bbls de 

petróleo y 6785 bbls de agua diarios, con una salinidad de 24400 ppm y un BSW de 93%. 

Trabajos convencionales para reparar la cementación del pozo no pueden ser realizas 

debido al excesivo traslape entre las tuberías (Petroamazonas EP, 2015a). 

 
Figura 1–4 Perfil del Pozo Apaika-05 

Fuente: Petroamazonas, 2015a 
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1.4.2 ESTRATIGRAFÍA 

 

El Pozo Apaika-05 perforado en el Bloque 31 ubicado al Este de la Cuenca Oriente, 

presenta una estratigrafía particular. La formación Hollín no se desarrolló, las formaciones 

cretácicas y terciarias disminuyen en espesor, en especial la formación Tena y 

desaparecen algunos de los marcadores conocidos en el resto de la Cuenca, como las 

calizas A, B y C (Petroamazonas EP, 2014a). La Figura 1-5 ilustra las formaciones 

atravesadas po el Pozo Apaika-05. 

 

 

Figura 1–5 Columna Estratigráfica Pozo Apaika-05 
Fuente: Petroamazonas EP, 2014a 
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Del análisis de recortes de perforación, survey’s y de algunas secciones corrida de registro 

de rayos gama, se lograron distinguir diferentes formaciones perforadas, así como sus 

topes. La Tabla 1-1 detalla las profundidades tanto en MD como en TVD de las formaciones 

presentes en el pozo. 
 

Tabla 1–1 Topes Formacionales Presentes en el Pozo Apaika-05 

FORMACIÓN 
CUTTINGS & SURVEY’S Y GR 

MD (ft) TVD (ft) 

Chalcana Superior 1227 1222 

Chalcana Inferior 2262 2210 

Orteguaza 3594 3505 

Tiyuyacu 4539 4447 

Tena 5787 5518 

Basal Tena 6685 5982 

Napo 6733 5997 

M1 Superior 6890 6038 

M1 Principal 6923 6045 

Elaboración: Serpa, 2019 
Fuente: Petroamazonas EP, 2015a 

 

1.4.3 LITOLOGÍA 

 

Se probó la existencia de hidrocarburo en la arenisca M1 en el Campo Apaika-Nenke; esta 

arenisca es el yacimiento principal y en menor cantidad la arenisca M2. 

 

1.4.3.1 ARENISCA M1 

 

Esta unidad se subdivide en las siguientes secciones. 

 

ARENISCA M1 SUPERIOR 

 

Esta unidad estratigráfica se compone predominantemente de arenisca con intercalaciones 

de lutita. Su descripción es: 

 

· Lutita: Gris oscura, gris, gris clara, suave a moderadamente dura, blocosa, 

planar, laminar, en ocasiones astillosa, textura cerosa a terrosa, no calcárea. 
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· Arenisca: Blanca, gris clara, hialina, translúcida a transparente, consolidada a 

suelta, de grano mediano a grueso, cuarzosa, subangular a subredondeada, 

pobre clasificación, matriz caolinítica, cemento ligeramente calcáreo, pobre 

porosidad visible. Con inclusiones de pirita. Con trazas de hidrocarburo 

(Petroamazonas EP, 2015a). 

 

ARENISCA M1 PRINCIPAL 

 

Esta unidad estratigráfica constituye el objetivo primario desde el punto de vista de 

producción de hidrocarburos, está compuesta predominantemente de arenisca con 

escasas intercalaciones de lutita hacia la parte media. Su descripción es:  

 

· Arenisca: Hialina, blanca, transparente, suelta, de grano medio a grueso, 

ocasionalmente grano muy grueso, cuarzosa, subangular a subredondeada, 

moderada clasificación, matriz no visible, cemento no visible, regular porosidad 

visible. Regular manifestación de hidrocarburos: 10%-20% de la muestra, 

presencia de hidrocarburo en puntos de color café claro, fluorescencia natural 

amarillo dorado brillante, fluorescencia al corte moderadamente rápido en forma 

de corrientes de intensidad débil de color blanco lechoso, residuo natural café 

claro en anillo delgado, fluorescencia residual color amarillo verdoso en forma 

de anillo delgado. 

 

· Lutita: Gris oscura, negra, gris, moderadamente dura a dura, físil, laminar, 

planar, astillosa, textura terrosa a cerosa, no calcárea (Petroamazonas EP, 

2015a). 

 

1.4.3.2 BASAL TENA 

 

Esta formación está constituida principalmente por arcillolita intercalada por arenisca hacia 

el tope y hacia la base por arenisca con intercalaciones de arcillolita y limolita. 

 

· Arcillolita: Gris clara, café claro, café amarillenta, en partes purpura, suave a 

moderadamente dura, subblocosa a blocosa, textura cerosa a terrosa, no 

calcárea. Soluble. 
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· Limolita: Gris clara, café claro, gris verdosa, suave a moderadamente dura, 

subblocosa a blocosa, textura terrosa, calcárea, con inclusiones líticas de color 

gris oscuro, gradando hacia arenisca de grano muy fino. 

 

· Arenisca: Hialina, translucida a transparente, suelta de grano fino a medio, 

cuarzosa, subangular a subredondeada, moderada clasificación, matriz no 

visible, cemento no visible, porosidad no visible. Sin manifestación de 

hidrocarburo (Petroamazonas EP, 2015a). 

 

Las mediciones realizadas en laboratorio de diferentes núcleos de Basal Tena reflejan un 

rango de porosidad del 5% al 12% y permeabilidad de 2mD a 200 mD; mientras tiene como 

característica una salinidad del agua de formación entre 40000 y 50000 ppm de NaCl- 

(Baby, Rivadeneira, & Barragan, 2014). 

 

1.4.4 ESTADO ACTUAL DEL POZO APAIKA-05 

 

1.4.4.1 VERIFICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN ENTRE LAS ARENISCAS BASAL 

TENA Y M1 

 

Una vez desalojada el agua de matado y arrancado el pozo, se sospechó de la 

comunicación entre las areniscas al revisar la producción de fluidos que aportaba el Pozo 

Apaika-05; los valores de salinidad del agua se encontraban en el rango de 23000 ppm Cl- 

a 27000 ppm Cl- y no concordaban con valores registrados en pozos vecinos, en los que 

se registraban valores de 2000 ppm Cl- a 3000 ppm Cl-, así como la presión de fondo 

registrada. En la Tabla 1-2 se presentan las propiedades de la arenisca M1. 
 

Tabla 1–2 Propiedades de la Arenisca M1 
 

Presión de reservorio, Psi 2300 

Gravedad API 18 

Permeabilidad, mD 1168 

Porosidad, % 23,52 

Salinidad, ppm Cl- 3500 

Elaboración: Serpa, 2019 
Fuente: Petroamazonas EP, 2014a 

 

En octubre de 2014, luego de subir la frecuencia de la bomba BES instalada, se observó 

una disminución de fluidos del pozo; al verificar los parámetros de salinidad y presión se 
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observa que estos disminuyen, ubicándose en valores de 3000 ppm Cl- a 5000 ppm Cl-. 

Con los valores registrados, se asumió que las lutitas ubicadas sobre la arenisca M1 se 

derrumbaron, obstaculizando de manera parcial el canal que conecta las areniscas M1 y 

Basal Tena. La Tabla 1-3 presenta los parámetros del pozo antes y después de subir 

frecuencia, donde fácilmente se observa la diferencia en los valores de salinidad y presión.  
 

Tabla 1–3 Producción y Parámetros del Pozo Apaika-05 en el Mes de Agosto y Octubre 2014 

 AGOSTO 2014 OCTUBRE 2014 

Petróleo Producido, bls 550 1200 

Agua Producida, bls 5700 1000 

Salinidad, ppm Cl- 22500 4300 

Frecuencia, Hz 54,5 61 

Presión de fondo, psi 1650 990 

Elaboración: Serpa, 2019 
Fuente: Petroamazonas EP, 2019 

 

En febrero 2016, luego de disminuir la frecuencia de la bomba BES, se observa que las 

condiciones de presión y salinidad variaron nuevamente, exhibiendo un incremento 

significativo de 1600 psi a 1800 psi y de 3250 ppm Cl- a 25000 ppm Cl-, respectivamente. 

Luego de estabilizar el pozo se lo deja trabajando con los parámetros de la Tabla 1-4.  
 

Tabla 1–4 Parámetros Actuales del Pozo Apika-05 

Petróleo Producido, bls 500 

Agua Producida, bls 6800 

Salinidad, ppm Cl- 24300 

Frecuencia, Hz 53 

Presión de fondo, psi 1650 

Elaboración: Serpa, 2019 
Fuente: Petroamazonas EP, 2019 

 

 La Figura 1-6 describe la producción del pozo desde su arranque, se observa la tasa de 

petróleo y agua, así como la salinidad. Se puede diferenciar claramente los tres periodos 

antes mencionados: el primero corresponde a la corroboración de comunicación; el 

segundo, que en el grafico es representado por una fuerte y repentina disminución de agua 

producida y salinidad, corresponde al periodo en el cual se intuye derrumbe de lutitas que 

parcialmente impidió el desplazamiento de agua; y, el tercer periodo, en el cual la 

comunicación entre las areniscas vuelve a tener lugar.
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1.4.4.2 ESQUEMA MECÁNICO ACTUAL 

 

El pozo fue perforado en tres secciones: 

· Casing 13 3/8” cementado @ 4563 ft MD 

· Casing 9 5/8” cementado @ 7018 ft MD 

· BHA de Producción compuesto por tubería blank pipe de 7” y Mallas Autonumus 

ICD desde: 6673 ft MD a 8564 ft MD 

 

En la Figura 1-7 el esquema del pozo. 
 

 

Figura 1–7 Esquema Mecánico del Pozo Apaika-05 
Fuente: Petroamazonas EP, 2015a 
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Debido a las características heterogéneas de la arenisca M1 y con el objeto de evitar 

futuras intervenciones para aislar posibles intervalos de agua, se colocó junto con las 

mallas packers hinchables (Swellpacker), para separar el reservorio en cámaras o 

secciones de similares características y así permitir que el pozo aporte de manera óptima.  

 

En la Figura 1-8 se presenta un esquema que refleja las profundidades de instalación de 

los packers hinchables y de las principales partes del BHA de fondo, se refleja su 

disposición dentro de las estructuras geológicas atravesadas por el Pozo Apaika-05. 

 

Figura 1–8 Corte Estructural y Componentes del BHA de Fondo del Pozo Apaika-05 
Modificación: Serpa, 2019 

Fuente: Petroamazonas EP, 2014b 
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2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 LINER 

 

El liner es una tubería de revestimiento normal (casing) que cumple con todas las funciones 

de un casing convencional excepto que físicamente no alcanza la superficie y debe ser 

colgado en la parte final del casing o liner previamente asentado. 

 

2.1.1 TIPOS DE LINER 

 

2.1.1.1 LINER DE INTERMEDIO O DE PERFORACIÓN 

 

El liner de perforación es una sección del casing que está suspendida del casing superficial 

o del casing intermedio. Permite trabajos a mayor profundidad aislando los intervalos de 

alta presión o la perdida de circulación; mejora la hidráulica de perforación (Nava, 2010). 

 

2.1.1.2 LINER DE PRODUCCIÓN 

 

El liner de producción es corrido a través de la zona de producción en vez de un casing 

completo para promover aislamiento de la zona de producción o de la zona de inyección. 

Reduce costos de casing, así como las cargas de soporte del cabezal (Nava, 2010). 

 

2.1.1.3 TIE-BACK LINER 

 

El tie-back liner es una sarta de tubería que proporciona integridad al pozo, se extiende 

desde el tope del liner hasta la superficie, es un refuerzo para la tubería de explotación si 

se tienen fluidos corrosivos, altas presiones o si la tubería de explotación fue dañada (Nava, 

2010). 

 

2.1.1.4 SCAB LINER 

 

El scab liner es una sección corta de tubería de revestimiento de menor diámetro que el 

diámetro interno del casing instalado, se lo utiliza para reparar secciones dañadas o 

desgastadas en el casing o liner. Se extiende desde cualquier punto por encima de la zona 

a reparar hasta cualquier punto por debajo de la zona dañada. Puede ser cementado o 

sellado con packers en los extremos (Nava, 2010). 
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2.1.1.5 STUB LINER 

 

El stub liner es un liner corto que es enlazado a un liner más bajo previamente asentado. 

Se lo utiliza para reparar secciones dañadas o desgastadas y para proveer protección 

adicional por efecto de la corrosión y/o presión. Puede ser cementado parcialmente (Nava, 

2010). 

 

 

Figura 2–1 Tipos de Liner 
Fuente: Pino, 2013 

 

2.1.2 FUNCIONES DEL LINER 

 

Los liner se usan por diferentes razones (Nava, 2010): 

 

· El principal motivo o razón de su uso se debe a factores económicos que pueden 

impedir que se corra una sarta de tubería de revestimiento desde la superficie hasta 

el fondo. Teniendo como beneficio ahorro de dinero y tiempo. 

· En pozos profundos en los que el taladro no puede levantar grandes sartas de 

casing, como si lo puede hacer con el liner. 

· Para reparar casing intermedio dañado o corroído. 

· Reducir el peso de toda la tubería de revestimiento suspendida del cabezal del 

pozo. 

· Ahorro en costos de cemento. 

· Aislar o cubrir zonas de: alta presión, pérdidas de circulación, arcillas o formaciones 

plásticas, zonal de sal. 
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2.1.3 SISTEMAS DEL COLGADOR DE LINER 

 

2.1.3.1 CONSIDERACIONES EN UN SISTEMA DE COLGADORES DE LINER 

 

El diseño para la instalación de colgadores de liner puede ser complejo porque envuelve 

algunas variables. Entre los criterios de selección se tiene (Sánchez, 2011): 

 

· Peso, diámetro, grado de acero y profundidad del casing. 

· Peso, diámetro, grado de acero, tipo de rosca y profundidad del liner. 

· Temperatura y presión del pozo a la que estará expuesto el liner. 

· Tamaño, condición y desviación del pozo. 

· Tipo de completación. 

 

2.1.3.2 COMPONENTES PARA COLGADORES DE LINER 

 

Los factores que se deben considerar en el diseño de un programa de liner y la selección 

de accesorios son: 

 

a) COLLAR DE ASENTAMIENTO (SETTING COLLAR) 

 

El collar de asentamiento tiene la rosca en la cual se conecta la herramienta para soportar 

al liner. La mayoría de estos collares permiten realizar extensiones, sentar empaques 

dentro del liner y reparar/remplazar liner o revestimientos (Sánchez, 2011). 

 

b) EMPAQUES DE LINER (LINER PACKER) 

 

Un empaque de liner reemplaza al collar de asentamiento y es conectado a la parte 

superior del colgador para dar sello en el anular del liner y el revestimiento anterior. 

 

Un empaque para liner tiene los siguientes usos (Sánchez, 2011): 

 

· Proporciona un sello secundario en el tope del liner 

· Permite que el exceso de cemento por encima del colgador sea reversado sin que 

las presiones de circulación afecten la formación. 

· No permite la migración de gas desde la formación. 

· Usado con liner ranurado no cementado 

· Para localizar el fondo del pozo y sellar el tope del liner. 
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c) COLGADORES DE LINER (LINER HANGERS) 

 

El colgador de liner o también llamado liner hanger es el equipo que permite suspender el 

liner. El colgador tiene un conjunto de cuñas que se pueden activar ya sea por acción 

mecánica o hidráulica. Las mismas son trabadas hacia afuera con la pared interior del 

casing anteriormente instalado a una distancia considerable por encima del zapato 

instalado. 

 

La selección de un colgador debe estar basada en la geometría del pozo, la superficie de 

desviación, de cono simple o de múltiples conos, distribución de cargas de las cuñas y si 

el revestidor girara o reciprocara durante el trabajo de cementación. Otro factor que 

considerar es si se tiene la integridad de presión necesaria para soportar la presión interna 

y externa previstas. 

 

Se pueden definir por las características o habilidades y facilidades para rotar el colgador 

antes y después de ser asentados, muchos colgadores de liner se pueden categorizar por 

el mecanismo de asentamiento, pudiendo ser mecánicos o hidráulicos (Sánchez, 2011). 

 

d) COLGADORES DE LINER MECÁNICOS 

 

Los colgadores mecánicos se basan en un simple mecanismo de asentamiento en “J”, el 

colgador mecánico no tiene elastómeros o pistón hidráulico lo que podría causar fugas en 

la integridad de presión; ver Figura 2-2. 

 

Un colgador mecánico es activado por el movimiento o manipulación de la sarta de trabajo. 

Siendo el mecanismo de ranura tipo J la característica más sencilla que tiene este tipo de 

colgadores para su activación; ver Figura 2-3. 

 

Se recoge y se gira en la dirección de asentamiento, usualmente a la derecha; entonces 

se aplica peso sobre el colgador para poder asentarlo. La principal ventaja de este tipo de 

colgadores frente a los colgadores hidráulicos es la ausencia de un puerto en el cuerpo del 

colgador para transmitir la presión que permita su activación (Sánchez, 2011). 
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Figura 2–2 Colgador Mecánico Tipo “J” 
Fuente: Bolaños, 2010 

 

 

 

Figura 2–3 Mecanismo de Asentamiento tipo “J” 
Fuente: Bolaños, 2010 

 
 

ASENTAMIENTO DE COLGADORES MECÁNICOS 

 

Se coloca levantando el revestidor y girando para desenganchar la pieza J. Luego se baja 

el liner, moviendo el cono hacia abajo hasta que se fuerza las cuñas hacia afuera para 

toparse con la pared de la tubería de revestimiento. 
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Normalmente es suministrada una pieza J izquierda con el equipo puesto que la 

herramienta fijadora se suelta por rotación a la derecha. La unión giratoria del liner que se 

coloca debajo del colgador permite que la sarta fijadora sea girada a la izquierda sin girar 

el liner. Este diseño permite una fácil operación y recuperar los conjuntos del colgador, este 

es elevado y girado en la dirección de asentamiento; luego el peso es liberado hacia abajo 

del colgador y queda asentado (Sánchez, 2011). 

 

ACOPLE GIRATORIO DE LINER 

 

Es instalado por debajo de un colgador mecánico para permitir rotar el colgador sin 

necesidad de rotar el liner, solamente el collar de asentamiento, el colgador y la tubería de 

trabajo son rotados durante la secuencia de colgamiento, es recomendado para 

aplicaciones donde el liner es relativamente largo o cuando es corrido en pozos desviados. 

 

Contiene un engranaje que permite a la herramienta de asentamiento liberarse en el caso 

que el liner este pegado en fondo. Este se activa aplicando peso sobre la herramienta, 

bloqueando al acople para girar hacia la derecha y así liberarla, eliminando la necesidad 

de rotar el liner hacia la izquierda, permite al colgador activarse cuando el liner está pegado 

(Sánchez, 2011). 

 

El conjunto de colgadores de liner mecánicos se recomienda para (Sánchez, 2011): 

 

· Suspender revestidores pesados y largos. 

· Máximas áreas de flujo. 

· Integridad de presión. 

· Pozos rectos o con ángulos máximos de 45º. 

· Ideal para correr en pozos con excesivo peso de lodo. 

· Concentraciones pesadas de materiales para pérdida de circulación presentes en 

el sistema de lodo. 

 

e) COLGADORES DE LINER HIDRÁULICOS 

 

Es activado por presión diferencial a través del cilindro hidráulico en el colgador del liner. 

Para prevenir un pre-asentamiento durante su despliegue, el cilindro hidráulico está 

sujetado con pines de corte; ver Figura 2-4. 
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Usualmente la presión máxima de circulación antes de que el colgador se active es el 50% 

de la presión de activación. Un procedimiento típico para activar un colgador de liner 

hidráulico requiere la caída de una esfera, el aterrizaje de esta esfera en un asiento 

presurizará todo lo que esté por encima de esta, activando así el colgador, y entonces se 

afloja peso por encima del liner. 

 

La principal ventaja de los colgadores hidráulicos frente a los mecánicos es que pueden 

ser asentados en pozos de alto ángulo y/o en pozos extremadamente profundos porque 

no se requiere de manipulación de la sarta para activarlos, además de no poseer elementos 

de arrastre (Sánchez, 2011). 

 

 

                 Figura 2–4 Colgador Hidráulico 
Fuente: Bolaños, 2010 

 

ASENTAMIENTO DE COLGADORES HIDRÁULICOS 

 

Según el diseño que tenga, puede ser usado una bola o un tapón. La presión hidráulica 

para colocar las cuñas del colgador de revestido es la presión necesaria para contrarrestar 

la fuerza de resorte o la carga del pasador de cizalleo del pistón actuador de cuña. 

 

Los colgadores anclados hidráulicamente eliminan inconvenientes presentados por 

rotación o movimiento reciprocante. 
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Un típico procedimiento de asentamiento para un colgador de liner hidráulico requiere 

lanzar una bola, cayendo la bola en el sello, presurizando contra este para activar el 

colgador de liner y luego liberando el peso en el colgador. 

 

Un colgador de liner es asentado por diferencia de presión a través del cilindro hidráulico 

en el colgador para prevenir que el colgador presente reasentamientos durante el 

desplazamiento, el cilindro hidráulico contiene un perno de seguridad usualmente la 

máxima presión de circulación antes que el colgador sea asentado, es del 50% de la 

presión de asentamiento (Sánchez, 2011). 

 

Las aplicaciones de los colgadores hidráulicos son (Sánchez, 2011): 

 

· Pueden ser utilizados en pozos desviados ya que no requiere ninguna maniobra en 

superficie. 

· No contiene ningún mecanismo ni flejes de fricción que puedan dañarse durante su 

corrida. 

· Puede ser asentado aun en caso de estar pegado al liner. 

· Recomendado cuando se va a correr dentro de otro liner. 

· Recomendado cuando va a ser utilizado en plataforma flotante debido al 

movimiento que ocasiona la marea. 

· Puede ser desasentado y asentado por varias veces. 

 

f) OBTURADOR DE LINER PARA CEMENTAR 

 

Provee un sello positivo entre la herramienta soltadora y el liner, permitiendo que el flujo 

circule en una sola dirección. 

 

g) OBTURADOR RECUPERABLE TIPO “B” (RPOB) 

 

Provee un sello positivo entre la herramienta y el liner, manteniendo integridad con las 

presiones de circulación, cementación, asentamiento, liberación y acoplamiento de los 

tapones de desplazamiento. 

 

Los sellos resisten altas presiones y temperaturas, están diseñados para soportar 

presiones diferenciales en cualquier dirección, reduce las fuerzas por el efecto pistón de la 
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tubería de trabajo durante la cementación, es recuperable con la herramienta y deja al liner 

sin ninguna restricción interna (Sánchez, 2011). 

 

h) OBTURADOR PERFORABLE (DPOB) 

 

El obturador perforable provee de un sello para altas presiones y temperaturas entre la 

herramienta y el liner para todas las operaciones de circulación, asentamiento, 

cementación y acoplamiento de tapones. 

Está especialmente diseñado para resistir los movimientos hacia arriba y hacia abajo, 

desgaste por abrasión causados durante la liberación de la herramienta, soporta altas 

temperaturas (sobre los 450ºF) (Sánchez, 2011). 

 

i) HERRAMIENTAS DE ASENTAMIENTO (SETTING TOOL) 

 

Las herramientas de asentamiento son las utilizadas para transportar, maniobrar en caso 

de ser necesario, sentar y soltar el liner y/o empaques conjuntamente. A la terminación de 

la cementación la herramienta del colgador del liner se libera y se saca del pozo. 

Básicamente consiste en dos formas de desconexión: mecánica e hidráulicamente 

(Sánchez, 2011). 

 

j) TAPONES DE LIMPIEZA 

 

Sirven para limpiar el interior del drill pipe, separando el cemento del fluido desplazado, así 

como, limpiar el interior del liner (Sánchez, 2011). 

 

k) TAPÓN DE LA TUBERÍA DE TRABAJO 

 

Desplaza el cemento, separa el cemento del fluido de desplazamiento usando una serie 

de cuatro copas de goma o cauchos de diferentes tamaños que limpian internamente las 

paredes de la tubería de trabajo de conexiones, perfiles y de la herramienta de 

asentamiento. Está diseñado para arrastrar y enganchar efectivamente al tapón del liner, 

los dos tapones entonces se mueven como uno solo a través del liner para fijarse 

internamente en el collar de acoplamiento, esto último a través de un mecanismo tipo 

engranaje que facilita la operación de perforarlo (Sánchez, 2011). 
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l) TAPÓN LIMPIADOR DEL REVESTIDOR 

 

El tapón de liner es sujetado con pines de cizallamiento al tubo liso por debajo de la 

herramienta de asentamiento, diseñado para recibir al tapón de la tubería de perforación, 

los dos tapones son desplazados a través del liner manteniendo al lodo separado del 

cemento, dejando limpias las paredes del liner.  

 

Cuando el tapón de la tubería de perforación se acopla en el collar, este forma un bloqueo 

hidráulico que lo mantiene efectivo en ambas direcciones (Sánchez, 2011). 

 

m) CABEZAS DE CEMENTACIÓN 

 

Las cabezas de cementación son contenedores de acero de alta resistencia a la presión 

interna y a la tensión, albergan uno o los dos tapones inferiores y superior, un sistema 

mecánico o hidráulico para soltar los tapones durante la operación de cementación primaria 

en el momento que se requiera sin parar la operación (Bolaños, 2010). 

 

n) EQUIPOS DE FLOTACIÓN 

 

La selección de equipos flotadores para un trabajo con revestidor es mucho más crítica 

que en una sarta de tubería de revestimiento completa, la falla de los equipos flotadores 

puede tener como resultado trabajos remediales costosos que requieren múltiples 

inyecciones de cemento para la reparación (Bolaños, 2010). 

 

o) COLLAR DE ACOPLAMIENTO (LANDING COLLAR) 

 

El landing collar está diseñado para recibir el tapón de desplazamiento del liner en conjunto 

con el tapón de la sarta de trabajo. Contiene un dispositivo o candado y un receptáculo que 

una vez recibido los tapones forma un sello positivo y el candado o rachet mantiene el 

tapón en posición (Bolaños, 2010). 

 

p) COLLAR FLOTADOR (FLOAT COLLAR) 

 

El collar de flotación es una válvula adicional de contra flujo o contra presión que asegura 

que el cemento no retorne hacia el liner después del desplazamiento; generalmente es 

colocado una o dos juntas por encima de la zapata flotadora. 
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Son opcionales y pueden ser utilizados para proporcionar seguridad de una válvula de 

contrapresión adicional, reduce la contaminación alrededor de la zapata. Todas sus partes 

internas son fabricadas con materiales fácilmente perforables (Bolaños, 2010). 

 

q) ZAPATA FLOTADORA (SET SHOE) 

 

El zapato flotador es colocado en la parte inferior de la primera junta o tubo de un liner, 

consiste de unos orificios de impacto que facilitan el lavado hacia abajo durante su corrida 

y de algunas partes inferiores fáciles de perforar, manteniendo sus propiedades resistentes 

a la abrasividad, corrosividad y temperatura de los fluidos. 

 

Su función principal es la de evitar que el cemento retorne dentro del liner por diferencia 

de presión, dirige a la tubería a través de las irregularidades del pozo y está diseñada para 

apoyarse en el fondo en caso que las condiciones del pozo así lo determinen, ya que se 

puede circular por los orificios laterales (Bolaños, 2010). 

 

2.2 CEMENTACIÓN 

 

2.2.1 CEMENTO 

 

Se denomina cemento a un conglomerado hidráulico que, mezclado con agregados 

pétreos (grava, arena, etc) y agua, crea una mezcla uniforme, maleable y plástica que 

fragua y se endurece al reaccionar con el agua, adquiriendo consistencia pétrea, formando 

el llamado hormigón o concreto (Molero, 2011). 

 

2.2.1.1 CLASIFICACIÓN DE LOS CEMENTOS 

 

Los cementos poseen ciertas características físicas y químicas y en base al uso que se les 

puede dar en cuanto a rango de profundidad, presiones y temperaturas a soportar, etc. La 

API fija 9 clases de cemento, siendo los siguientes: 

 

· Clase A: Usado generalmente para pozos desde superficie hasta 6000 ft, cuando 

no se requieren propiedades especiales. La relación agua/cemento recomendada 

es 5,2 gls/sxs. 
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· Clase B: Usado habitualmente para pozos desde superficie hasta 6000 ft, cuando 

hay condiciones moderadas a altas resistencia al sulfato. La relación agua/cemento 

recomendada es 5,2 gls/sxs. 

 

· Clase C: Usado generalmente para pozos desde superficie hasta 6000 ft, cuando 

se requieren condiciones de alto esfuerzo. La relación agua/cemento recomendada 

es 6,3 gls/sxs. 

 

· Clase D: Usado habitualmente para pozos desde 6000 ft hasta 10000 ft, para 

condiciones moderadas de presión y temperatura. Está disponible para esfuerzos 

moderados a altos. La relación agua/cemento recomendada es 4,3 gls/sxs. 

 

· Clase E: Usado generalmente para pozos desde 10000 ft hasta 14000 ft, para 

condiciones altas de presión y temperatura. La relación agua/cemento 

recomendada es 4,3 gls/sxs. 

 

· Clase F: Usado generalmente para pozos desde 10000 ft hasta 16000 ft, para 

condiciones extremas de presión y temperatura. Está disponible para esfuerzos 

moderados a altos. La relación agua/cemento recomendada es 4,3 gls/sxs. 

 

· Clase G y H: Usado habitualmente para pozos desde superficie hasta 8000 ft o 

puedan ser usados con aceleradores o retardadores para cubrir una amplia 

variedad de rangos de presión y temperatura. La relación agua/cemento 

recomendada es 5,0 gls/sxs. El cemento más comúnmente usado es el G (Molero, 

2011). 

 

2.2.1.2 CEMENTOS ESPECIALES 

 

Son aquellas tecnologías de cementación utilizadas para resolver los problemas de pérdida 

de circulación, micro anillos, cementación en ambiente corrosivo, altas temperaturas y 

migración de gas, entre ellos tenemos: micro cementos, cementos tixotrópicos, cemento 

espumado y cemento expansivo. 

 

· Micro cementos: Tecnología desarrollada para remediar los problemas de 

cementación primaria, donde se requiere alta resistencia con baja densidad, para 

taponar zonas de pérdida de circulación o micro anillos por donde el cemento 
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normal no puede circular. La composición de este cemento es igual a la del cemento 

convencional, pero se diferencia en el tamaño de partículas, el cual es de 10 

micrones en promedio, siendo esté 10 veces menor que el cemento clase “A”. 

 

· Cementos tixotrópicos: Las lechadas de cemento tixotrópico son dispersas y 

fluidas durante el mezclado, bombeo y desplazamiento; pero forma una estructura 

rígida cuando el bombeo es detenido. Una vez que se continúa con la agitación, la 

estructura se rompe y la lechada adquiere, nuevamente, las propiedades de fluidez. 

 

Al igual que los micro cementos, los tixotrópicos son usados para cementar 

formaciones con problemas de pérdida de circulación, sin embargo por su 

propiedad gelificante, son ideales para zonas cavernosas y formaciones fáciles de 

fracturar. Otros usos de los cementos tixotrópicos incluyen: reparación y corrección 

de revestidores; en zonas donde se requiere que la lechada sea inmóvil 

rápidamente y para prevenir migraciones de gas.  

 

· Cemento espumado: Son utilizados para aislar formaciones con bajo gradiente de 

fractura. Especialmente, aquellos donde se requieren densidades menores de 11 

lb/gal. Estos cementos se caracterizan por su alta resistencia a la compresión, lo 

cual causa menor daño a la formación sensible al agua, pueden reducir los cambios 

de flujo en el espacio anular, y permite la cementación en zona de pérdida total 

de circulación. 

 

· Cemento expansivo: Un cemento que se expande volumétricamente después de 

fraguado, empleado para cerrar microanillos o prevenir la migración de gas en un 

grado limitado. Los cementos expansivos comerciales están constituidos por 

potland combinado con sulfoaluminato de calcio, y sulfato de calcio y cal (Sandino, 

2013). 

 

2.2.2 TRABAJO DE CEMENTACIÓN 

 

La cementación de un pozo es el procedimiento que consiste en mezclar cemento, aditivos 

y agua, por medio de equipos especiales de mezclado, para luego bombearlo hacia el 

interior del pozo.  
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El volumen a bombear es predeterminado para alcanzar las zonas críticas (alrededor del 

fondo de la zapata, espacio anular, formación permeable, hoyo desnudo, etc.). Luego se 

deja fraguar y endurecer, formando una barrera permanente e impermeable al movimiento 

de fluidos detrás del revestidor. 

 

La cementación tiene una gran importancia en la vida del pozo, ya que los trabajos de una 

buena completación dependen directamente de una buena cementación (Molero, 2011). 

 

2.2.2.1 OBJETIVOS DE LA CEMENTACIÓN 

 

Entre los propósitos principales de la cementación se pueden mencionarlos siguientes 

(Molero, 2011): 

 

· Proteger y asegurar la tubería de revestimiento en el hoyo.

· Aislar zonas de diferentes fluidos.

· Aislar zonas de agua superficial y evitar la contaminación de estas por el fluido de 

perforación o por los fluidos del pozo.

· Evitar o resolver problemas de pérdida de circulación y pega de tuberías.

· Reparar pozos por problemas de canalización de fluidos.

· Reparar fugas en el revestidor.

· Proteger el hoyo de un colapso.  

 

2.2.2.2 PLANIFICACIÓN DE UNA CEMENTACIÓN 

 

La planificación para un trabajo de cemento consiste en evaluar ciertas características, 

incluyendo (Molero, 2011): 

· Evaluación de las condiciones del hoyo abierto (limpieza de hoyo, tamaño, 

temperatura).

· Propiedades del lodo.

· Diseño de lechada.

· Posicionamiento de la lechada

· Equipo adicional (equipo de flotación, centralizadores, ECP's).
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2.2.2.3 TIPOS DE CEMENTACIÓN 

 

a) CEMENTACIÓN PRIMARIA 

 

Consiste en la colocación de cemento en el espacio anular formado entre los revestidores 

del pozo (conductor, superficial, intermedio, producción, etc.) y la formación. El objetivo de 

la cementación primaria es asegurar la integridad del agujero, lo cual implica los siguientes 

aspectos: aislamiento zonal, sustentación de la tubería de revestimiento y del agujero, 

protección de la tubería de revestimiento (Hersystin, 2011). 

 

b) CEMENTACIÓN SECUNDARIA 

 

Denominada como squeeze o también llamada cementación de reparación o remediación. 

Trabajos realizados luego de que se llevó a cabo una cementación primaria pero no se 

consiguieron los objetivos deseados, cuando el revestimiento presenta fallas debido al 

paso del tiempo o en tareas de terminación de pozos. Pudiendo ser: cementación forzada 

y tapones de cemento. 

 

Las cementaciones secundarias pueden definirse como procesos de bombeo de cemento 

hacia el pozo, bajo presión, forzándola a pasar a través de agujeros o rajaduras de la 

tubería de revestimiento (Molero, 2011). 

 

c) CEMENTACIÓN FORZADA 

 

Tipo más común de cementación secundaria. Consiste en aplicar presión hidráulica para 

forzar cemento en un orificio abierto a través de perforaciones en el revestidor, para corregir 

ciertas anomalías como: aislamiento zonal defectuoso, eliminación de entrada de agua y 

fugas en la tubería de revestimiento. Esta cementación puede realizarse con empacaduras 

y/o con retenedores. 

 

Al diseñar este tipo de cementación se debe considerar (Molero, 2011): 

 

· Tipo de cemento. 

· Tiempo total de bombeo requerido. 

· Tiempo para alcanzar las condiciones del pozo. 

· Control de filtrado. 
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· Resistencia del cemento. 

· Desplazamientos y cálculos básicos en condiciones del pozo. 

· Si se realizara con empacaduras y/o retenedores. 

 

d) TAPONES DE CEMENTO 

 

Operación en la que se coloca una columna de cemento en un hoyo abierto o revestido. 

Sus principales objetivos son: desviar el agujero del pozo por encima de un pescado, 

taponar una zona agotada, resolver un problema de perdida de circulación durante la fase 

de perforación (Molero, 2011). 

 

PRUEBAS DE TAPONES DE CEMENTO 

 

El método más común para probar la calidad de la resistencia de un tapón de cemento es 

bajar una broca, tubería de perforación o con presión. El tiempo de fraguado después de 

la colocación de un tapón varia de 8 a 72 horas, dependiendo del uso de aceleradores o el 

tipo de pozo (Molero, 2011). 

 

2.2.2.4 LECHADAS DE CEMENTO 

 

Una lechada de cemento es simplemente una mezcla de cemento seco y agua. En la 

industria petrolera es destinada para el proceso de cementación de pozos, con el objetivo 

de rellenar el espacio entre los revestidores y el hoyo, formando una barrera sólida. 

 

En las cementaciones primarias las lechadas de cemento deben poseer una viscosidad o 

consistencia que ofrezcan un desplazamiento eficiente del lodo, y permitan una buena 

adherencia del cemento con la formación y el revestimiento. Para lograr esto, las lechadas 

son mezcladas con una cantidad específica de agua que impida una separación de agua 

libre. El tamaño de la partícula, el área superficial, y los aditivos, todo influye en la cantidad 

de agua requerida en el mezclado para lograr una viscosidad particular de lechada (Molero, 

2011). 

a) DISEÑO DE LECHADA DE CEMENTO 

 

Para determinar el tiempo durante el cual se bombeará la lechada, es necesario conocer 

las condiciones del pozo, así como la potencia hidráulica requerida, caudal de 
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desplazamiento, volumen de lechada y relación entre el diámetro del pozo y el 

revestimiento. Los datos de resistencia del cemento están basados en las temperaturas y 

presiones a que está expuesta la lechada en el fondo del pozo, e indican el tiempo 

requerido para que el cemento resulte suficientemente fuerte para soportar el 

revestimiento. 

 

Algunos parámetros necesarios para el diseño son: 

· Tiempo de cementación: Es el tiempo mínimo requerido para el endurecimiento 

de la lechada por la deshidratación del cemento; este tiempo es 1,5 veces mayor 

que el tiempo de duración de las operaciones de cementación; es decir si las 

operaciones duran 5 horas, el tiempo de fraguado del cemento será 7,5 horas. 

· Tiempo de espesamiento: Es el tiempo que se le da a una lechada para que 

permanezca lo suficientemente fluida para poder bombearse en el hoyo bajo 

determinadas condiciones de temperatura y presión.

· Tiempo mezclando y bombeado: Es el tiempo mínimo para mezclar y bombear la 

lechada de cemento dentro del pozo hasta el espacio anular. Las consideraciones 

técnicas dependen del tiempo de bombeabilidad, del tipo de trabajo, condiciones 

de pozo y el volumen de cemento que se desea bombear. 

· Tiempo soltando los tapones: es el tiempo requerido para soltar los tapones 

antes y después de la lechada de cemento para iniciar el desplazamiento. El tiempo 

que dura colocando cada tapón es de aproximadamente 10 minutos. 

· Tiempo de desplazamiento: Es el tiempo requerido para que la columna de 

cemento se desplace dentro del revestimiento hasta llegar al fondo del hoyo. Este 

factor está en función de la profundidad de la sección a cementar, el caudal de 

bombeo y las propiedades del revestidor (Molero, 2011).

 

2.2.2.5 PRUEBA DE CEMENTO 

 

Las recetas de cemento deben ser probadas en concordancia con las 10 especificaciones 

API. Una muestra mezclada fresca, que incluya cemento, agua y químicos del equipo de 
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perforación, será entonces probada en el laboratorio antes de que el trabajo se realice, 

para asegurar que no existan problemas de contaminación. Puesto que el trabajo de 

prueba requiere un mínimo de 24 horas para completarse, es importante que las muestras 

frescas sean despachadas al laboratorio desde el equipo de perforación, lo antes posible. 

a) TIEMPO DE FRAGUADO 

 

Esto es medido empleando un probador de fraguado de alta presión y alta temperatura 

(consistómetro). Comprende un contenedor cilíndrico rotativo de lechada con un remo 

estacionario siendo todo el lote encerrado en una cámara de presión.  

 

Es capaz de simular condiciones de pozo con BHST´s de hasta 500°f y un exceso de 

25000 psi. El contenedor de la lechada rota a una velocidad estándar hasta que se 

incremente la temperatura y la presión, a una velocidad determinada. El torque creado en 

el mango del remo, y debido al cemento que se asienta, es medido en un grabador de 

banda. El límite de bombeo o tiempo de fraguado es alcanzado cuando la consistencia de 

la lechada alcanza 70 – 100 Bc’s. 

b) DENSIDAD DE LA LECHADA 

 

Esto es típicamente medido utilizando un balance presurizado. Una muestra de cemento 

es decantada dentro de la cámara de muestreo y una tapa es atornillada a la misma. Más 

adelante se puede inyectar más lechada a través de la válvula sin retorno que se encuentra 

en la tapa, con una bomba de mano. Esto somete a la lechada a suficiente presión para 

eliminar las burbujas de aire atrapadas. 

 

c) PÉRDIDA DE AGUA O FILTRADO 

 

La prueba de perdida de fluido mide el generado en un lapso de 30 minutos a través de un 

filtro de prensa revestido con una malla medida de 325. La prueba puede ser corrida a 100 

o 1000 psi y a temperaturas de hasta 400oF, ya sea con una mezcla de lechada fresca o 

una que haya estado en el probador de fraguado por un rato. Sin aditivos, todas las 

lechadas de cementación puras tienen una pérdida de fluido en exceso de 1000 ml. Con 

largas cadenetas de polímeros aditivos en concentraciones de 0,6% a 1% de cemento, la 

perdida de fluido puede ser reducida a 50 – 150 ml. 
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d) PERMEABILIDAD 

 

Puede ser medida utilizando un equipo de permeabilidad, pero por lo general no es 

parámetro principal en el diseño de la lechada de cementación (Molero, 2011).

 

2.3 OPERACIONES DE PESCA 

 

En la industria petrolera se ha manejado desde hace mucho tiempo el término “pesca”, 

esta palabra hace referencia a la actividad de remover o extraer un elemento o herramienta 

que se ha quedado estancado, pegado o simplemente se cayó dentro del pozo. 

 

Las operaciones de pesca pueden ser requeridas en cualquier momento de la vida de un 

pozo, desde la perforación, producción e incluso en la fase de abandono. 

 

Dependiendo del tipo de operaciones que se realicen en el pozo las operaciones de pesca 

pueden ser imprevistas o programadas. Pero sean planeadas o no, en hueco abierto o 

entubado, con torre, tubería flexible o cablees única y plantea sus propias condiciones y 

problemas a los cuales se les debe dar una solución de recuperación (Armas y Castro, 

2015). 

 

2.3.1 CONDICIONES A CONSIDERAR 

 

Antes de realizar una operación de pesca deben realizarse ciertas consideraciones antes 

de decidir qué herramientas deberán introducirse en el pozo. 

 

· Diámetro interno del casing de producción. 

· Diámetro interno y externo del pescado. 

· Profundidad del tope del pescado. 

· Forma del tope del pescado. 

· Diámetro interno del revestidor ranurado. 

 

Además, se debe tener conocimiento acerca de todos los equipos de perforación, 

producción y reparación para orientar la operación de pesca (Endara, 2012): 

 

· Datos del yacimiento y producción. 

· Estado mecánico. 
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· Tubería de revestimiento. 

· Tubería de producción. 

· Intervalos perforados. 

· Fluidos en el pozo. 

· Historial del pozo. 

· Completación del pozo. 

 

2.3.2 TIPOS DE OPERACIONES DE PESCA 

 

De acuerdo con la forma de recuperar el pescado se puede distinguir dos tipos: pesca 

interna y pesca externa. 

 

2.3.3 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA OPERACIONES DE PESCA 

 

Las herramientas para las operaciones de pesca se clasifican de acuerdo al tipo de 

operaciones y a la función para la cual han sido diseñadas (Endara, 2012): 

 

· Pesca interna. 

· Pesca externa. 

· Fresar. 

· Lavar. 

· Realizar cortes interno y externo. 

· Recuperación de empacaduras. 

· Pesca de residuos metálicos. 

· Desenrosque. 

 

2.3.3.1 HERRAMIENTAS DE PESCA INTERNA 

 

Son aquellas herramientas que se usan para recuperar el pescado a través de su diámetro 

interno, utilizadas cuando las dimensiones o restricciones del pescado no le permiten ser 

enganchada externamente. Entre ellas se encuentran: 
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a) TAPER TAP 

 

Pescante interno sin dispositivo de liberación también llamado pescante rabo de rata. Es 

utilizado en casos en los que no hay suficiente espacio en el hueco como para usar un 

pescante de enganche exterior; por ello esta herramienta está construida para pasar por 

dentro del pescado para luego agarrarse firmemente haciendo roscas ejerciendo torque a 

la sarta de pesca con la ayuda de la mesa rotatoria. Este agarre es muy efectivo y solo se 

soltará una vez que esté en superficie y se acople con una llave hidráulica.  

 

b) PESCANTE TIPO ARPÓN (RELEASING SPEAR) 

 

Es una herramienta para sujeción interna usada para recuperar tubería en el pozo, cuando 

no hay suficiente espacio anular para sujetar el pescado con overshot. El releasing spear 

se conecta al extremo inferior de la sarta y se baja hasta dentro del pescado. Cuando se 

aplica torque y/o peso a la sarta, las grapas se expanden para sujetar firmemente la tubería 

por dentro. Entonces se puede sacar la herramienta y la tubería a superficie (Endara, 

2012). 

 

c) RECUPERADOR DE EMPACADURAS (PACKER RETRIEVERS) 

 

Herramienta diseñada especialmente para recuperar empacaduras de producción de tipo 

no perforable (Armas y Castro, 2015). 

 

d) JUNTAS DE SEGURIDAD (SAFETY JOINTS) 

 

Esta herramienta permite que la sarta de tubería pueda liberarse rápidamente en procesos 

de perforación, pruebas o en la pesca cuando existe un problema de pega de tubería, 

quedándose una mínima cantidad de tubería en el pozo. 

 

La herramienta tiene un diseño de rosca gruesa y resistente para que no se afloje durante 

la operación. Una vez acoplada la herramienta, es resistente a vibraciones, cargas pesadas 

y a la fuerza de torsión a la izquierda o a la derecha. Estas jutas se instalan espaciadas a 

intervalos en una sarta (Armas y Castro, 2015). 
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2.3.3.2 HERRAMIENTAS DE PESCA EXTERNA 

 

Son las herramientas que permiten recuperar el pescado a través de su diámetro externo, 

este tipo de herramientas son utilizadas cuando existe suficiente espacio anular para 

sujetar el pescado. Entre ellas se encuentran: 

 

a) PESCANTE DE AGARRE EXTERNO (OVERSHOT) 

 

Se lo instala en el extremo de la tubería y se baja al pozo hasta situarlo por encima del 

pescado. Un dispositivo de fricción sujeta firmemente la tubería para así llevarla a 

superficie. La forma externa del pescado debería ser cilíndrica y no roscable.  

 

b) PESCANTE DE AGARRE CORTO (SHORT CATCH) 

 

Es una variedad del overshot que se utiliza cuando los puntos de pesca tienen una longitud 

corta. Solamente está compuesto por un bowl y un top sub. La configuración interna del 

bowl es cónica con espirales y al momento de la tensión éste se contrae para adherirse al 

pescado.  

 

c) PESCANTE TIPO DIE COLLAR 

 

Herramienta cuya parte interior es cónica de abajo hacia arriba y textura roscado en el 

interior. Permite pescar externamente en diámetros no definidos (Armas y Castro, 2015). 

 

2.3.3.3 HERRAMIENTAS PARA FRESAR 

 

Estas herramientas son utilizadas para eliminar o corregir todas aquellas superficies que 

obstaculicen la operación en el pozo (Endara, 2012). 

 

2.3.3.4 HERRAMIENTAS PARA CORTE 

 

Son aquellas herramientas que se emplean para cortar todo tipo de tubería (casing, tubing, 

liner y ensamblajes de perforación o reparación). 
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a) MÉTODOS DE CORTE DE TUBERÍA 

 

La tubería puede ser cortada de diversas formas, el escoger un método sobre otro depende 

de las condiciones de trabajo y los beneficios que presente cada uno de los métodos. Entre 

los más relevantes se encuentran:  

 

· Cortador químico: Procedimiento que consiste en utilizar un cable eléctrico, un 

percusor y un compuesto químico ácido (generalmente fluoruro de halógeno) para 

hacer un corte suave, sin borde ni distorsión del metal. Su principal ventaja es ser 

una operación prácticamente libre de desperdicios (Triana, 2014). 

 

· Cortador mecánico: Herramientas fabricadas con una serie de cuchillas que 

permiten realizar cortes tanto interna como externamente. 

 

Pueden clasificarse en: 

 

§ Herramientas de corte interno: Son utilizadas para realizar cortes 

internos. Su mecánica implica cuchillas que se adhieren a la pared de la 

tubería, luego mediante la aplicación de peso y rotación realizan el corte, 

luego para ser liberadas se levanta la sarta y las cuchillas se contraen.  

 

§ Herramientas de corte externo: Realiza un corte a cualquier tubería en el 

pozo, realiza el corte mediante un movimiento de rotación (Triana, 2014). 

 

· Cortador a chorro: Es una herramienta de corte explosivo de carga moldeada. La 

fuerza del disparo se concentra literalmente en la desintegración del metal de la 

tubería para hacer un corte transversal. Esto provoca un ligero reborde o 

abocinamiento al realizarse el corte (Triana, 2014). 

 

2.3.3.5 HERRAMIENTAS MAGNÉTICAS 

 

El pescante magnético es el mejor medio para recobrar objetos que tengan atracción 

magnética en el pozo. El pescante magnético permite circulación completa y son capaces 

de levantar de 5 a 3000 lb dependiendo del tamaño (Endara, 2012). 
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2.3.3.6 CESTA SOBRE BROCA O FRESA 

 

Se usa para recoger virutas de hierro, cemento o materiales perforábles. Esta cesta evita 

el tener que hacer un segundo viaje para recolectar los cortes con otra herramienta una 

vez terminada la operación de fresado (Endara, 2012). 

 

2.3.3.7 CANASTA PARA CHATARRA (JUNK BASQUET) 

 

Se posiciona inmediatamente por encima de la broca para que recoja la chatarra que pueda 

dañarla (Endara, 2012). 

 

2.3.3.8 IMÁN DE PESCA (FISHING MAGNET) 

 

Está diseño para recuperar chatarra metálica. Puede ser de imán permanente o corrido por 

cable, es ideal para la pesca de pequeños pedazos de chatarra (Endara, 2012). 

 

2.3.3.9 MOLEDOR (MILL) 

 

Herramienta de fondo con superficies extremadamente resistentes, cortantes y duras para 

moler y cortar metal. Si el tope de un pescado se ha dañado esta superficie puede ser 

pulida con un moledor de estos, asegurando así que la herramienta adecuada de pesca 

pueda asegurarse firmemente al pescado. 

 

Son adecuadas para moler tubería de perforación, uniones de seguridad y zapatos, 

además, también permiten moler pescados que están pegados y no pueden pescarse con 

métodos convencionales (Armas y Castro, 2015). 

 

2.3.3.10 LOS CABLES ELÉCTRICOS 

 

Además de las herramientas básicas que se utilizan en la limpieza de pozos también nos 

vemos precisados a usar una serie de servicios con cable eléctrico tales como: 

 

· Detección del punto libre 

 

Es un dispositivo especial que se introduce dentro de la tubería para saber a qué 

profundidad está atascada. El dispositivo se introduce con un cable de acero y a 
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medida que baja las lecturas de los pulsos eléctricos de los contactos del 

instrumento pueden ser observados en superficie. Estos impulsos varían cuando 

los contactos se hallan por encima del punto de atascamiento de la sarta, cuando 

el tubo es sometido a esfuerzos de tensión o torsión. Por medio del back-off, se 

puede sacar la parte de la sarta que está libre mientras que la parte que esté pegada 

o que ha quedado en el hueco puede ser lavada o recuperada usando alguna de 

las varias herramientas de pesca (Endara, 2012). 

 

· Desenrosque con cordón explosivo (Back-off) 

 

Consiste en armar un tramo de explosivos, el cual se hará explotar mediante un 

detonador eléctrico. El explosivo se introduce dentro de la sarta atascada hasta la 

profundidad deseada, frente al acoplamiento de la tubería. Se aplican de 5 a 7 

vueltas de torsión hacia la izquierda, se asegura la sarta en superficie y se hace 

explotar la carga para lograr el desenrosque (Endara, 2012). 
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 ESCENARIOS PLANTEADOS 

 

Las areniscas Basal Tena y M1 se encuentran encapsulados con doble revestimiento, 

además existe una comunicación por detrás del casing de 9 5/8” entre ellas, que no permite 

mostrar el verdadero potencial del pozo; al tener la arenisca Basal Tena más presión que 

la arenisca M1, ésta aporta mayor cantidad de agua. De modo que, para obtener 

producción, se necesita disminuir el draw down del pozo de manera significativa. Para 

solucionar los problemas se plantean tres escenarios, los que se detallan a continuación: 

 

· Escenario 1: Corte mecánico del liner de 7”, molienda del colgador versaflex, pesca 

posterior a la molienda, colocación de permanente overshot y quantum packer para 

realizar trabajo de cementación forzada en la base de la arenisca Basal Tena a 

través del casing de 9 5/8”. 

· Escenario 2: Trabajo de cementación circulante en el anular existente entre el 

casing de 9 5/8” y el liner de 7”, realizar disparos de largo alcance en la base de la 

arenisca Basal Tena para cementar a través de doble casing (9 5/8” y 7”). 

· Escenario 3: Aislamiento mecánico de una parte de la sección horizontal con scab 

liner. 

 

3.2 CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Para la implementación de cualquiera de los tres escenarios, se debe considerar: 

 

· El trabajo se realizará con torre de reacondicionamiento. 

· Con el objetivo de controlar el pozo se debe considerar la utilización de diésel para 

hacer la columna más liviana y evitar que el pozo tome en exceso. (ANEXO I) 

· Colocar en el agua de control inhibidores de arcilla. 

· Durante el trabajo de pulling se debe tener cuidado con el número de bandas 

colocadas en el equipo. 

· Verificar que el equipo BES salga completo. 

· Se debe realizar un trabajo de limpieza y calibración para asegurar que el pozo 

tenga paso libre y poder así realizar el trabajo.  
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3.3 DESCRIPCIÓN DE LOS ESCENARIOS 

 

3.3.1 ESCENARIO 1 

 

CORTE MECÁNICO DEL LINER DE 7”, MOLIENDA DEL COLGADOR VERSAFLEX, 

PESCA POSTERIOR A LA MOLIENDA, COLOCACIÓN DE PERMANENTE OVERSHOT 

Y QUANTUM PACKER PARA REALIZAR TRABAJO DE CEMENTACIÓN FORZADA EN 

LA BASE DE LA ARENISCA BASAL TENA A TRAVÉZ DEL CASING DE 9 5/8”. 

 

Escenario que involucra mayor cantidad de trabajos mecánicos, por lo que previo a su 

implementación se requiere asegurar que todo el equipo y material se encuentren 

disponibles y en locación. Las herramientas necesarias para esta operación son: 

 

· Dos (2) cortadores internos. 

· Dos (2) pilot mill 8 ½” OD. 

· Un (1) spear para casing de 7” OD. 

· Un (1) quantum packer de 9 5/8”. 

· Un (1) pump joint de 7” (+/- 10 ft). 

· Un (1) permanent overshot. 

· Un (1) CIBP para casing de 9 5/8” y back up. 

· Un (1) cement retainer para casing de 9 5/8” y back up. 

· Un stinger con centralizador. 

· Broca tricónica o junk mill para casing de 9 5/8” y back up. 

· Broca tricónica o junk mill para casing de 7” y back up. 

 

Los equipos necesarios para realizar el trabajo son: 

 

· Equipo de pesca con martillos 3 ¼” OD, pescantes. 

· Un (1) motor de fondo y back up. 

· Unidad de wireline con tractor para trabajos de disparos, asentamiento de CIBP y 

cement retainer, así como herramientas de registros. 

· Unidad de cementación con química para trabajos de cementación forzada. 
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DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 

Los trabajos se realizarán luego de haber controlado el pozo, retirado la BES y haber 

realizado el viaje de limpieza. 

 

1. En tubería drill pipe armar BHA de corte, bajar con cortador internal cutter hydraulic 

string 5 ¾” OD hasta +/- 6860 ft MD (cupla superior a +/- 6839 ft MD y cupla inferior 

a +/- 6884 ft MD). Para realizar corte a 187 ft desde el tope del liner. La Figura 3-1 

refleja un diagrama en el cual se presenta el punto en el que se realizará el corte. 
 

 

Figura 3–1 Punto en el que el Corte Será Realizado 
Elaboración: Serpa, 2019 
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2. Tomar nota de las condiciones de peso de la sarta, tomar nota del torque libre. 

Encerar el indicador de peso. 

 

3. Encender bombas y elevar el caudal de circulación hasta llegar a la presión 

recomendada de 1200 psi. Esto abrirá las cuchillas para comenzar el corte. 

 

4. Cortar hasta que las cuchillas se encuentren totalmente extendidas. Cuando se 

complete el corte se observará una caída de presión considerable. 

  

5. Subir a superficie el cortador y observar el estado de este, para verificar la 

integridad de las cuchillas y confirmar que la herramienta trabajó realizando el corte.  

 

6. En tubería drill pipe armar y bajar BHA de molienda, con motor de fondo para casing 

9 5/8” y pilot mill 8 ½” OD para moler el liner expandible versaflex de 7” x 9 5/8” (20 

ft de longitud). Topar suavemente el tope del colgador a +/- 6673 ft MD (base a +/- 

6693 ft MD). 

 

7. Levantar 1 ft y empezar la rotación baja, bajar hasta asentar peso. Mantener las 

siguientes condiciones: 
 

Tabla 3–1 Parámetros Sugeridos Para la Molienda 

Profundidad 

(ft) 
RPM’s 

WOM 

(lbs) 

Torque 

Promedio 

(lbs/ft) 

Max 

Torque 

(lbs/ft) 

GPM 

Presión de 

Circulación 

(psi) 

0 ft 80 0-1 10 10 200 500 

1-10 ft 90-100 3-4 10 10 200 500 

Elaboración: Serpa, 2019 
Fuente: Petroamazonas EP, 2019 

 

8. Verificar parámetros y avance de molienda. Si el pilot mill 8 ½” OD no avanza, sacar 

la tubería en paradas y cambiarlo por un nuevo pilot mill 8 ½” OD, bajar y continuar 

moliendo hasta por debajo de la última cuña la cual se encuentra a +/- 6693 ft MD. 

Si existe presencia de swivel o cambio brusco de parámetros es indicativo que el 

trabajo de molienda del colgador fue exitoso.  

 

9. Subir el pilot mill 8 ½” OD a superficie para verificar desgaste y visualizar el estado 

de este, para confirmar que la herramienta trabajó moliendo el colgador.  
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10. En tubería drill pipe armar y bajar BHA de pesca con releasing spear 5 11/16” OD 

para atrapar internamente la sección de tubería que se encuentra por encima del 

corte anteriormente realizado (tubería blank pipe 7” OD x 6,276” ID). 

 

11. Introducir la herramienta dentro del pedazo de tubería libre (ultima cuña del liner a 

+/- 6693 ft MD). Enganchar la grapa en la parte inferior del cuerpo del blank pipe de 

7” OD, asentar hasta 15000 lbs de peso para asegurar el enganche y proceder con 

el intento de recuperación. 

 

12. Sacar la tubería drill pipe y tubería de 7” en paradas. Verificar en superficie la 

sección de tubería recuperada. La Figura 3-2 presenta un diagrama del estado del 

pozo luego de recuperar la sección de tubería mencionada. 
 

 

Figura 3–2 Esquema del Pozo Luego de Moler Versaflex y Retirar la Sección de Tubería Cortada 
Elaboración: Serpa, 2019 
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13. En tubería drill pipe armar y bajar un bloque impresor de 8 ½” OD para verificar la 

condición del pozo y condición de corte del tubo de 7”. 

 

14. En tubería drill pipe armar y bajar el siguiente BHA de fondo: 

 

· Permanent Overshot Packing Seal 8 ½” OD. 

· 10 ft de tubería de 7” OD, 26 lbs/ft, BTC, P-110. 

· Quantum Seal Bore Retrievable Packer 9 5/8” x 7”. 

· Setting Tool y drill pipe hasta superficie. 

 

15. Bajar BHA de fondo con permanent overshot hasta +/- 6760 ft MD (+/- 100 ft del 

tope de la tubería de 7”). 

 

16. Tomar nota de las condiciones de peso de la sarta, tomar nota del torque libre. 

Encerar el indicador de peso. Continuar bajando lentamente. 

 

17. Con el permannt overshot ubicar el tope de la tubería de 7”, maniobrar y aplicar 

peso para enganchar correctamente el permannt overshot, cuando ya no se pueda 

bajar más, levantar la tubería, observar el indicador de peso, el aumento de peso 

con respecto al peso de la sarta antes de pescar será indicador de que el overshot 

se ha enganchado correctamente. 

 

18. Con el setting tool accionar el quantum seal bore retrievable packer y asentarlo a 

+/- 6840 ft MD (cupla de casing 9 5/8” a +/- 6830 ft MD), realizar una prueba de 

presión por anular con 10000 lbs para verificar su correcto asentamiento. 

 

19. Liberar la herramienta de asentamiento, sacar la tubería en paradas. En la Figura 

3-3 se detallan las profundidades propuestas para la colocación de quantum packer 

y permanent overshot. 
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Figura 3–3 Profundidad de Asentamiento del Nuevo BHA de Fondo 

Elaboración: Serpa, 2019 

 

20. Con unidad wireline armar packer CIBP para casing 9 5/8” OD más tractor. Bajar 

por gravedad hasta +/- 6300 ft MD (inclinación 60°), encender tractor y bajar 

tractorando hasta +/- 6800 ft MD (inclinación 75°), registrar con gamma ray tope y 

base de la arenisca Basal Tena, verificar cuellos de tubería previo al asentamiento 
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del CIBP. Con el registro en profundidad, proceder a asentar el CIBP a +/- 6745 ft 

MD, +/- 12 ft por debajo de la base de la arenisca Basal Tena (cupla de casing 9 

5/8” a +/- 6738 ft MD). Retirar unidad wireline. 

 

21. Con unidad wireline armar cañón 4 ½” HSD perforating gun system de 12 dpp 45º 

instalado cargas power jet 4512 HMX 22g, más tractor. Bajar por gravedad hasta 

+/- 6300 ft MD (inclinación 60°), encender tractor y bajar tractorando hasta +/- 6740 

ft MD, verificar cuplas de tubería previo a disparar el intervalo: 

 

· 6717 ft - 6732 ft MD (15 ft), parte inferior de la arenisca Basal Tena 

 

22. Sacar la unidad a superficie. Verificar la detonación de las cargas. 

 

23. Con unidad wireline armar cement retainer para casing 9 5/8” OD más tractor. Bajar 

por gravedad hasta +/- 6300 ft MD (inclinación 60°), encender tractor y bajar 

tractorando hasta +/- 6680 ft MD (inclinación 71°), verificar cuellos de tubería previo 

al asentamiento del cement retainer. Con el registro en profundidad, asentar el 

cement retainer a +/- 6675 ft MD, 10 ft por encima del tope de la arenisca Basal 

Tena (cuplas de casing 9 5/8” a +/- 6644 ft MD la superior y +/- 6692 ft MD la 

inferior). Retirar unidad wireline. A continuación, en la Figura 3-4 se presenta un 

diagrama del pozo con las profundidades de asentamiento propuestas del CIBP y 

el cement retainer: 
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Figura 3–4 Profundidades de Asentamiento de Packer CIBP y Cement Retainer 
Elaboración: Serpa, 2019 

 

24. Bajar con stinger, conectar al cement retainer e inyectar 73,78 bls de químico para 

alterar la permeabilidad relativa de la roca. Radio de invasión de 7 ft.  (ANEXO II) 

 

25. Bombear 3 bls de cemento microfino, seguido de 10 bls de cemento convencional. 
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26. Armar y bajar en drill pipe BHA de molienda para casing de 9 5/8”, esperar por 

fragüe de cemento hasta cumplir 24 horas. Bajar con junk mill para moler cement 

retainer instalado a +/- 6675 ft MD, moler cemento hasta el tope del CIBP +/- 6745 

ft MD, realizar prueba de presión con 1000 psi para verificar la correcta hermeticidad 

del squeeze realizado. 

 

27. Bajar con BHA de molienda empujando el CIBP hasta el tope del quantum packer. 

 

28. Circular con fluido adicionado con gomma xanthan a máximo caudal de las bombas 

para recuperar la mayor cantidad de recortes. Sacar tubería en paradas. 

 

29. En tubería drill pipe armas y bajar un nuevo BHA de molienda para casing de 7” 

(junk mill de 6 1/8”), bajar hasta el tope del quantum packer (+/- 6840 ft MD), moler 

lentamente la parte inferior del CIBP, continuar bajando hasta TD del pozo, Verificar 

que la sección horizontal este libre, de ser necesario bombear 73 bls de solventes 

Xileno + JP1 (ANEXO III). Sacar quebrando la tubería drill pipe. 

 

30. Bajar la bomba BES para continuar con la producción. La Figura 3-5 presenta el 

estado mecánico final del pozo luego de la intervención realizada. 
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Figura 3–5 Esquema Mecánico del Pozo Apaika-05 al Finalizar el Escenario 1 
Elaboración: Serpa, 2019 
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3.3.2 ESCENARIO 2 

 

TRABAJO DE CEMENTACIÓN CIRCULANTE EN EL ANULAR EXISTENTE ENTRE EL 

CASING DE 9 5/8” Y EL LINER DE 7”, REALIZAR DISPAROS DE LARGO ALCANCE 

EN LA BASE DE LA ARENISCA BASAL TENA PARA CEMENTAR A TRAVÉS DE 

DOBLE CASING (9 5/8” Y 7”). 

 

Escenario que no requiere de trabajos de molienda y pesca, se realizarán únicamente 

trabajos de cementación; por lo que previo a su implementación es necesario que todo el 

equipo y material se encuentren disponibles y en locación. Las herramientas necesarias 

para esta operación son: 

 

· Un (1) CIBP para casing de 7” y back up. 

· Un (1) packer recuperable para casing de 7” y back up. 

· Dos (2) cement retainer para casing de 7” y back up. 

· Un stinger con centralizador. 

· Broca tricónica o junk mill para casing de 7” y back up. 

· Motor de fondo de 4 ¾” y back up. 

 

Los equipos necesarios para realizar el trabajo son: 

 

· Unidad de wireline con tractor para trabajos de disparos, asentamiento de CIBP y 

cement retainer, así como herramientas de registros. 

· Unidad de cementación con química para trabajos de cementación forzada. 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 

Los trabajos se realizarán luego de haber controlado el pozo, retirado la BES y haber 

realizado el viaje de limpieza. 

 

1. Con unidad wireline armar packer CIBP para casing 7” OD más tractor. Bajar por 

gravedad hasta +/- 6300 ft MD (inclinación 60°), encender tractor y bajar tractorando 

hasta +/- 6875 ft MD (inclinación 76°), verificar cuellos de tubería previo al 

asentamiento del CIBP. Con el registro en profundidad, proceder a asentar el CIBP 

a +/- 6870 ft MD (cupla de casing 7” a +/- 6884 ft MD), 192 ft por debajo del tope 

del liner 7”. Retirar unidad wireline. 
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2. Con unidad wireline armar cañón 1 11/16” y cargas para tubing punch a 5 dpp, más 

tractor. Bajar por gravedad hasta +/- 6300 ft MD (inclinación 60°), encender tractor 

y bajar tractorando hasta +/- 6855 ft MD (inclinación 75,2°), verificar cuellos de 

tubería previo a disparar tubería blank pipe 7” OD en el intervalo 

 

· 6855 ft – 6860 ft MD (5 ft). Cupla superior a +/-6839 ft MD e inferior a +/-

6884 ft MD 

 

3. Sacar la unidad wireline a superficie. Verificar la detonación de las cargas. 

 

4. Con unidad wireline armar cañón 1 11/16” y cargas para tubing punch a 5 dpp, más 

tractor. Bajar por gravedad hasta +/- 6300 ft MD (inclinación 60°), encender tractor 

y bajar tractorando hasta +/- 6730 ft MD (inclinación 72,15°), verificar cuellos de 

tubería previo a disparar tubería blank pipe 7” OD en el intervalo: 

 

· 6730 ft – 6735 ft MD (5 ft). Cupla superior a +/- 6702 ft MD e inferior a 

+/- 6748 ft MD. Distancia entre perforaciones +/- 120 ft. 

 

5. Sacar la unidad a superficie. Verificar la detonación de las cargas. La Figura 3-6 

presenta un diagrama del pozo con las profundidades propuestas para la 

colocación del CIBP, los disparos realizados en la tubería y el primer swellpacker: 
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Figura 3–6 Profundidades de Tubing Punch y Packer CIBP 
Elaboración: Serpa, 2019 

 

6. En tubería drill pipe armar y bajar packer recuperable para liner 7” OD más 31 ft de 

cola con tubería 2 7/8”, instalar packer a +/- 6800 ft MD (inclinación 72,67º) (cupla 

superior a +/- 6794 ft MD e inferior a +/- 6839 ft MD). 

 

7. Inyectar fluido y comprobar comunicación entre los disparos inferiores y los 

superiores. 
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EN CASO QUE EXISTA COMUNICACIÓN 

 

8. Desasentar packer recuperable asentado a +/- 6800 ft MD y llevarlo a superficie. 

Sacar la tubería en paradas, desarmar packer y verificar el estado mecánico del 

mismo. 

 

9. Con unidad wireline armar cement retainer para casing 7” OD más tractor. Bajar por 

gravedad hasta +/- 6300 ft MD (inclinación 60°), encender tractor y bajar tractorando 

hasta +/- 6720 ft MD (inclinación 72,08°), verificar cuellos de tubería previo al 

asentamiento del cement retainer. Con el registro en profundidad, asentar el cement 

retainer a +/- 6715 ft MD, +/- 15 ft por encima de las perforaciones realizadas a +/- 

6730 ft MD (cupla superior de casing 7” a +/- 6702 ft MD e inferior a +/- 6748 ft MD). 

Retirar unidad wireline.  

 

10. Bajar con stinger, conectar al cement retainer e inyectar 13,5 bls de Cemento 

convencional para rellenar anular entre casing de 9 5/8” y liner de 7”. (ANEXO 4) 

En la Figura 3-7 se presenta un esquema de la cementación del anular y la 

profundidad de asentamiento del cement retainer. 
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Figura 3–7 Profundidad del Cement Retainer y Cementación del anular Casing 9 5/8” y 7” 
Elaboración: Serpa, 2019 

 

11. En tubería drill pipe armar y bajar BHA de molienda para liner 7”. Esperar por fragüe 

de cemento hasta cumplir 24 horas. Bajar con junk mill para moler el cement 

retainer instalado a +/- 6715 ft MD, continuar bajando a moler cemento bajo el 

retenedor hasta el tope del packer CIBP instalado a +/-6870 ft MD; realizar prueba 

de presión con 1000 psi para verificar la correcta hermeticidad del trabajo de 

cementación, de no existir novedades, circular una píldora viscosa para asegurar 

la correcta limpieza del pozo. Sacar la tubería en paradas. 
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12. Con unidad wireline armar cañón 4 ½” HDS perforating system con cargas de alto 

alcance a 5 dpp 72º 38,8 g, más tractor. Bajar por gravedad hasta +/- 6300 ft MD 

(inclinación 60°), encender tractor y bajar tractorando hasta +/- 6720 ft MD 

(inclinación 72,08°), verificar cuellos de tubería previo a disparar liner 7” OD para 

disparar el intervalo: 

 

· 6717 ft - 6732 ft MD (15 ft), parte inferior de la arenisca Basal Tena 

 

13. Sacar la unidad a superficie. Verificar la detonación de las cargas. 

 

14. Con unidad wireline armar cement retainer para casing 7” OD más tractor. Bajar por 

gravedad hasta +/- 6300 ft MD (inclinación 60°), encender tractor y bajar tractorando 

hasta +/- 6710 ft MD (inclinación 71,82°), verificar cuellos de tubería previo al 

asentamiento del cement retainer. Con el registro en profundidad, asentar el cement 

retainer a +/- 6710 ft MD, 7 ft por encima de las perforaciones realizadas a +/- 6717 

ft MD (cupla superior de casing 7” a +/- 6702 ft MD e inferior a +/- 6748 ft MD). 

Retirar unidad wireline. En la Figura 3-8 se ilustra la profundidad de asentamiento 

del cement retainer y las perforaciones realizadas a través de doble revestimiento. 
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Figura 3–8 Profundidades de Disparos Realizados a Través de Doble Casing y Cement Retainer 
Elaboración: Serpa, 2019 

 

15. Bajar con stinger, conectar al cement retainer e inyectar 73,78 bls de químico para 

alterar la permeabilidad relativa de la roca. Radio de invasión de 7 ft.  (ANEXO 2) 

 

16. Bombear 3 bls de cemento microfino, seguido de 10 bls de cemento convencional. 

 

17. Armar en drill pipe BHA de molienda para casing 7”. Esperar por fragüe de cemento 

hasta cumplir 24 horas. Bajar con junk mill 6 1/8” para moler cement reteiner 

instalado a +/- 6710 ft MD, continuar bajando a moler cemento bajo el retenedor 
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hasta el tope del packer CIBP a +/- 6870 ft MD, realizar prueba de presión con 1000 

psi para verificar la correcta hermeticidad del trabajo de squeeze, de no existir 

novedad, circular con fluido adicionado con gomma xanthan a máximo caudal de 

las bombas para recuperar la mayor cantidad de recortes. 

 

18. Continuar moliendo con junk mill de 6 1/8” el CIBP instalado a +/- 6870 ft MD, 

continuar bajando hasta TD del pozo, Verificar que la sección horizontal este libre, 

de ser necesario bombear solventes (Xileno + JP1) (ANEXO 3). Sacar quebrando 

la tubería drill pipe. 

 

19. Bajar la bomba BES para continuar con la producción. La Figura 3-9 presenta el 

estado mecánico final del pozo luego de la intervención realizada. 
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Figura 3–9 Esquema Mecánico del Pozo Apaika-05 al Finalizar el Escenario 2 
Elaboración: Serpa, 2019 
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3.3.3 ESCENARIO 3 

 

AISLAMIENTO MECÁNICO DE UNA PARTE DE LA SECCION HORIZONTAL CON 

SCAB LINER. 

 

Escenario que no requiere trabajos mecánicos tales como trabajos pesca y molienda, 

tampoco trabajos de cementación. Únicamente se plantea la colocación de scab liner 

desde el casing de 9 5/8” al liner de producción, desde +/- 6573 ft MD hasta +/- 7473 ft MD; 

para aislar mecánicamente una parte de éste. Previo a su ejecución se debe asegurar que 

todo el equipo y material se encuentren disponibles y en locación. Las herramientas 

necesarias para esta operación son: 

 

· Broca tricónica o junk mill para casing de 4 ½” y back up. 

· Motor de fondo y back up. 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 

Los trabajos se realizarán luego de haber controlado el pozo, retirado la BES y haber 

realizado el viaje de limpieza. 

 

1. En tubería drill pipe armar y bajar el siguiente BHA de fondo: 

 

· Quantum Seal Bore Retrievable Packer 9” x 4 ½”. 

· 900 ft de tubería de 4 ½” OD, 26 lbs/ft, BTC, P-110. 

· Quantum Seal Bore Retrievable Packer 7” x 4 ½”. 

· Setting Tool y drill pipe hasta superficie. 

 

2. Bajar BHA de fondo hasta +/- 6570 ft MD (+/- 100 ft del tope del liner de 7”). 

 

3. Tomar nota de las condiciones de peso de la sarta, tomar nota del torque libre. 

Encerar el indicador de peso. Continuar bajando lentamente. 

 

4. Con quantum packer ubicar el tope del liner de 7”, maniobrar para introducir el BHA 

dentro del liner, una vez introducido, continuar bajando hasta alcanzar una 

profundidad de +/- 7473 ft MD. 
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5. Con el setting tool accionar el quantum packer y asentarlo a +/- 6573 ft MD (cupla 

de casing 9 5/8” a +/- 6599 ft MD) en el extremo superior, en el extremo inferior se 

asentará el packer a +/- 7473 ft MD (cupla de swell packer a +/- 7470 ft MD). 

Realizar prueba de presión por el anular con 10000 lbs para verificar su correcto 

asentamiento. 

 

6. Liberar la herramienta de asentamiento, sacar la tubería en paradas.  

 

7. Armar y bajar BHA de molienda con junk mill para casing de 4 ½”, rotar lentamente 

y continuar bajando hasta TD del pozo, Verificar que la sección horizontal este libre. 

Sacar quebrando la tubería drill pipe. 

 

8. Bajar bomba BES para continuar con la producción. La Figura 3-10 presenta el 

estado mecánico final del pozo luego de la intervención realizada. 
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Figura 3–10 Esquema Mecánico del Pozo Apaika-05 al Finalizar el Escenario 3 

Elaboración: Serpa, 2019 
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3.4 RIESGOS Y PROBLEMAS OPERACIONALES DE CADA ESCENARIO 

 

Es un factor importante el análisis de riesgos en cada una de las operaciones de los 

escenarios planteados, ya que permite determinar el impacto que tendría la ocurrencia de 

eventos a lo largo de los trabajos. Durante el diseño y programación de la intervención de 

un pozo se realiza la evaluación de riesgos, mediante una matriz de riesgos relacionando 

la probabilidad y severidad de cada evento. 

 

Los términos utilizados para este modo son: 

 

· Riesgo: Se obtiene al relacionar la probabilidad y severidad; es la 

probabilidad de ocurrencia de una amenaza. 

· Probabilidad: Porcentaje de ocurrencia de un evento. 

· Severidad: Magnitud de daño que genera la ocurrencia del evento. 

 

En la matriz de riesgos de las operaciones involucradas en los tres escenarios se identifican 

los problemas puntuales operativos, tanto mecánicos y formacionales; luego se procede a 

priorizar los eventos más relevantes y significativos. Se da puntuación de severidad y 

probabilidad en rangos de 1-5; para finalmente relacionar ambos valores en la matriz de 

riesgos, obteniendo un valor de riesgo cuyos valores se indican en la Figura 3-11. 

 

El escalonamiento de los valores del riesgo es: 

 

· 16 a 25: Intolerable, no se debe aplicar la operación sin revisión previa. 

· 9 a 15: Indeseable, realizar todos los esfuerzos para reducir el riesgo. 

· 5 a 8: Aceptable, proceder con cautela. 

· 1 a 4: Seguro. 
 

 

Figura 3–11 Escalas de Riesgos 
Fuente: Mediavilla, 2018 
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Una vez obtenidos los valores se puede analizar el riesgo global de cada escenario para 

proceder con la toma de decisiones. 

 

3.4.1 VISION GENERAL DEL ESCENARIO 1 

 

El primer escenario, a breves rasgos, consta de trabajos de corte, molienda y pesca de 

tubería para realizar un trabajo de cementación forzada. Del primer escenario se identifican 

las siguientes ventajas y desventajas. 

 

a) VENTAJAS CORRESPONDIENTES AL ESCENARIO 1 

 

· Eliminación de 187 ft de traslape existente entre el casing de 9 5/8” y el liner de 7”, 

lo cual permite que futuros trabajos puedan ser realizados en la sección de casing 

donde actualmente se encuentra colgado el liner. 

· Remediación del problema de cementación existente en el tramo de casing de 9 

5/8” que aísla a la arenisca Basal Tena. 

· Interacción casi directa con la arenisca Basal Tena para realizar el trabajo de 

cementación forzada. 

· Penetración optima de los disparos realizados en la arenisca Basal Tena. 

· Garantiza la realización de un trabajo de cementación forzada seguro ya que es un 

proceso convencional con características estándar. 

 

b) DESVENTAJAS CORRESPONDIENTES AL ESCENARIO 1 

 

· Cantidad de operaciones a realizar. 

· Posibles problemas debido al excesivo torque y arrastre generados por el ángulo 

del pozo, durante los trabajos de corte, molienda o pesca de tubería. 

· Difícil y extenso proceso de molienda del colgador versaflex, en el país nunca se 

ha intentado moler un colgador de liner. 

· Dificultad de colocar permanent overshot, ya que la centralización requerirá de 

bastante maniobrabilidad. 

· Difícil centralización del stinger para conectarse al cement retainer (ángulo 

demasiado horizontalizado) o posible inexistencia de centralizador para el stinger. 

· Trabajo muy costoso y que abarca mucho tiempo. 
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3.4.1.1 MATRÍZ DE RIESGOS ESCENARIO 1 

 

En la Tabla 3-2 se califican las operaciones que se considera presentan mayor riesgo 

durante el desarrollo de los trabajos planteados en el primer escenario. Se describe el 

riesgo operacional y la acción que debería ser tomada en caso de ocurrencia. 

 

Tabla 3–2 Riesgos Operacionales Escenario 1 

Paso 

Descripción de la 

Operación a 

Realizar 

Riesgo 
Probabilidad

-Severidad 

Riesgo 

Operacional 

Acción a 

Tomar 

11 

Introducir el spear 

y pescar la sección 

de tubería 

6 2-3 

Releasing 

spear no 

puede ser 

introducido 

Levantar la 

sarta, maniobrar 

para intentar 

introducirlo, si 

no se tiene éxito 

intentar con 

spear de menor 

diámetro 

17 

Enganchar el 

permanent 

overshot 

6 3-2 

No poder 

centralizar 

para 

enganchar el 

overshot 

Levantar la 

sarta y 

maniobrar 

22 

Disparar la base 

de la arenisca 

Basal Tena 

4 2-2 
Cargas no 

detonadas 

Repetir la 

operación 

24 

Inyectar fluido para 

cambio de 

permeabilidad 

6 3-2 

No exista 

centralizador 

para el 

stinger 

Realizar 

trabajos 

presurizados 

con empaques y 

cola de tubería 

26 

Verificación de la 

hermeticidad del 

squeeze 

5 1-5 
No exista 

hermeticidad 

Realizar 

nuevamente el 

squeeze 

Elaborado por: Serpa, 2019 
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Como se puede observar, la calificación de riesgos no supera en ninguno de los casos la 

calificación de seis (6), lo cual es aceptable; posiciona a las operaciones en un ambiente 

realizable, pero su desarrollo debe ser cauteloso. 

  

3.4.2 VISIÓN GENERAL DEL ESCENARIO 2 

 

El segundo escenario involucra trabajos de cementación balanceada en el anular para 

continuar con un squeeze a través de doble revestimiento a la base de la arenisca Basal 

Tena; esto mientras exista comunicación entre las perforaciones realizadas en el casing 

de 7”. Del segundo escenario se identifican las siguientes ventajas y desventajas: 

 

a) VENTAJAS CORRESPONDIENTES AL ESCENARIO 2 

 

· Pocas operaciones por realizar. 

· Ningún trabajo es dependiente de torque o arrastre ya que no existe trabajos de 

corte, pesca o molienda. 

· Cementar directamente la base de la arenisca Basal Tena sin la necesidad de 

remover parte del liner de producción, traduciéndose en menor tiempo de 

intervención y menos gastos. 

 

b) DESVENTAJAS CORRESPONDIENTES AL ESCENARIO 2 

 

· Remediación del problema de cementación, pero no se elimina el traslape entre las 

tuberías. 

· Incertidumbre de saber si se encuentra hinchado o no el primer swellpacker, de no 

estar hinchado se dañaría la arenisca M1 con el trabajo de cementación 

balanceada. 

· Incertidumbre de saber si se obtendrá comunicación o no entre los disparos de 

tubing punch realizados. 

· Dificultad de realizar el trabajo de cementación balanceada debido al tiempo de 

bombeabilidad del cemento. 

· No alcanzar el objetivo (arenisca Basal Tena) con los disparos realizados a través 

de doble revestimiento. 
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3.4.2.1 MATRÍZ DE RIESGOS ESCENARIO 2 

 

En la Tabla 3-3 se califican las operaciones que se considera presentan mayor riesgo 

durante el desarrollo de los trabajos planteados en el segundo escenario. Se describe el 

riesgo operacional y la acción que debería ser tomada en caso de ocurrencia. 

 

Tabla 3–3 Riesgos Operacionales Escenario 2 

Paso 

Descripción de la 

Operación a 

Realizar 

Riesgo 
Probabilidad-

Severidad 

Riesgo 

Operacional 

Acción a 

Tomar 

3 Tubing punch 2 1-2 
Cargas no 

detonadas 

Realizar 

operación 

nuevamente 

5 Tubing punch 2 1-2 
Cargas no 

detonadas 

Realizar 

operación 

nuevamente 

11 

Disparar la base 

de la arenisca 

Basal Tena 

3 1-3 
Cargas no 

detonadas 

Realizar la 

operación 

nuevamente 

15 

Inyectar fluido 

para cambio de 

permeabilidad 

6 3-2 

No exista 

centralizador 

para el stinger 

Realizar 

trabajos 

presurizados 

con 

empaques y 

cola de 

tubería 

17 

Verificación de la 

hermeticidad del 

squeeze 

5 1-5 

Falla en la 

hermeticidad del 

squeeze 

Realizar 

nuevamente 

trabajo de 

squeeze 

Elaboración: Serpa, 2019 

 

La calificación de riesgos no supera en ninguno de los casos la calificación de seis (6), lo 

cual es aceptable; posiciona a las operaciones en un ambiente realizable, pero su 

desarrollo debe ser cauteloso. 
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3.4.3 VISIÓN GENERAL DEL ESCENARIO 3 

 

El tercer escenario involucra sólo trabajo de asentamiento del scab liner en una sección 

del liner de producción de 7”, con el objetivo de aislar mecánicamente parte del liner de 

producción y así disminuir el aporte de agua del pozo. Del escenario se identifican las 

siguientes ventajas y desventajas. 

 

a) VENTAJAS CORRESPONDIENTES AL ESCENARIO 3 

 

· Corto tiempo de intervención del pozo. 

· No realizar ningún trabajo de disparo, corte de tubería, pesca ni cementación. 

· Retarda la intrusión de agua hacia el pozo. 

· Bajo costo. 

 

b) DESVENTAJAS CORRESPONDIENTES AL ESCENARIO 3 

 

· No se repara la cementación ni se elimina el traslape entre las tuberías. 

· Ninguna interacción con la arenisca Basal Tena. 

· Posibilidad de conificación de agua al poco tiempo de colocado el scab liner, esto 

no puede ser corroborado debido a la inexistencia de un modelo dinámico. 

· Imposible predecir el tiempo de duración de la solución.  

· Eliminación de medio tramo horizontal del pozo. 

 

3.4.3.1 MATRIZ DE RIESGOS ESCENARIO 3 

 

En la Tabla 3-4 se califican las operaciones que se considera presentan mayor riesgo 

durante el desarrollo de los trabajos planteados en el tercer escenario. Se describe el riesgo 

operacional y la acción que debería ser tomada en caso de ocurrencia. 

 

Tabla 3–4 Riesgos Operacionales Escenario 3 

Paso 

Descripción de 

la Operación a 

Realizar 

Riesgo 
Probabilidad-

Severidad 

Riesgo 

Operacional 

Acción a 

Tomar 

4 
Introducir Scab 

liner 
2 1-2 

No poder 

introducir el 

scab liner 

Maniobrar 

para logar la 

centralización 

Elaboración: Serpa, 2019 
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La calificación de riesgos no supera la calificación de cinco (5), por lo tanto, se considera a 

la operación como segura. 

 

3.5 COSTO ESTIMADO DE CADA ESCENARIO 

 

Cada escenario plantea operaciones distintas, que conllevan un mayor o menor periodo de 

tiempo. Además, en cada escenario se presentan distinto número de trabajos, por lo cual 

los costos de la implementación de cada escenario varían significativamente. 

 

3.5.1 COSTOS ESTIMADOS PARA EL ESCENARIO 1 

 

La Tabla 3-5 presenta una proforma de los costos estimados y referenciales que habría 

que cubrir durante el desarrollo de los trabajos planteados en el escenario 1. 

 

Tabla 3–5 Costos Estimados Para el Desarrollo del Escenario 1 

OPERACIÓN DESCRIPCIÓN V. UNITARIO CANTIDAD UNIDAD TOTAL 

MOVILIZACIÓN 

Movilización 

taladro entre 

locaciones 

 $   32.000,00  1 Día  $          32.000,00  

PULLING 

Tarifa diaria del 

taladro  
 $     7.800,00  3 Día  $          23.400,00  

Preparación de 

fluido de control 

de pozo 

 $   28.000,00  1 EA  $          28.000,00  

Renta de llave 

hidráulica 
 $   14.500,00  1 EA  $          14.500,00  

Desarmado 

equipo BES 
 $            1,00  - EA  -  

REGISTROS 

Tarifa diaria del 

taladro  
 $     7.800,00  1 Día  $            7.800,00  

Registro de 

cemento a hoyo 

entubado 

 $   28.000,00  1 EA  $          28.000,00  

Servicio de 

tractor 
 $   25.000,00  1 EA  $          25.000,00  
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CEMENTACIÓN 

Tarifa diaria del 

taladro  
 $     7.800,00  5 Día  $          39.000,00  

Asentamiento 

de CIBP y 

Cement 

Retainer con 

tractor 

 $   15.000,00  2 EA  $          30.000,00  

Servicio de 

disparos con 

tractor 

 $   34.000,00  1 EA  $          34.000,00  

Squeeze  $   35.000,00  1 EA  $          35.000,00  

Registro de 

evaluación de 

cemento 

 $   33.000,00  1 EA  $          33.000,00  

Renta de Drill 

Pipe 
 $     1.250,00  20 Día  $          25.000,00  

Renta de 

Stinger y 

Centralizador 

 $   12.000,00  1 Día  $          12.000,00  

Packer CIBP  $     2.205,43  1 EA  $            2.205,43  

Cement 

Retainer 
 $     2.142,72  1 EA  $            2.142,72  

Broca de 8 1/2"  $     6.236,00  1 EA  $            6.236,00  

Motor de fondo  $     4.800,00  5 EA  $          24.000,00  

EQUIPOS 

Tarifa diaria del 

taladro  
 $     7.800,00  3 Día  $          23.400,00  

Camion de Slick 

Line 
 $        120,00  24 Hora  $            2.880,00  

Inspección de 

tubing 
 $     5.000,00  1 EA  $            5.000,00  

Servicio de 

corrida de 

tubería 

 $   15.000,00  1 EA  $          15.000,00  

Camisa SI - SI 

3,5 EUE 
 $     2.470,00  1 EA  $            2.470,00  

X-Over 3 1/2" IN 

EUE PIN x 3 

1/2" IN  

 $     1.500,00  2 EA  $            3.000,00  
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NO-GO 3 1/2" x 

2,75" 
 $     1.750,00  1 EA  $            1.750,00  

Permanent 

Overshot 

Packing Seal 

 $   35.000,00  1 EA  $          35.000,00  

Standing Valve 

2,75" Tipo R 
 $     1.285,00  1 EA  $            1.285,00  

Capilar 3/8"  $     1.860,00  1 EA  $            1.860,00  

Bandas  $            6,95  50 EA  $               347,50  

Ring Gasket  $     5.000,00  3 EA  $          15.000,00  

Tubing 3 1/2" 

9,3 PPF, L80 

EUE 

 $        200,00  200 EA  $          40.000,00  

Casing 7" 26 

PPF P110 BTC 
 $        810,60  1 EA  $               810,60  

Crossover 3 

1/2" Nv Pin 4 

1/2"  

 $     3.390,00  1 EA  $            3.390,00  

PESCA 

Tarifa diaria del 

taladro  
 $     7.800,00  7 Día  $          54.600,00  

Servicio de 

pesca 
 $   25.000,00  5 EA  $        125.000,00  

GENERALIDADES 

Transporte 

fluvial 
 $        800,00  20 Día  $          16.000,00  

Alimentación, 

hospedaje, 

limpieza 

 $            7,00  1200 EA  $            8.400,00  

Servicio de 

camiones al 

vacío 

 $          43,85  110 Hora  $            4.823,50  

Filtros  $          15,00  100 EA  $            1.500,00  

Absorbentes  $        135,00  5 EA  $               675,00  

Tela pañal  $          12,00  15 EA  $               180,00  

Gasolina para 

botes 
 $            1,34  200 CD  $               268,00  

Gasolina para 

vehículos 
 $            1,34  100 CD  $               134,00  

Aceite para ligar  $            6,08  15 CD  $                 91,20  
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Diesel para 

taladro 
 $            1,97  6000 CD  $          11.820,00  

KCl  $          29,00  48 EA  $            1.392,00  

Surfactante  $          29,00  30 EA  $               870,00  

Biocida  $        179,00  40 EA  $            7.160,00  

Solvente Mutual  $          10,64  60 EA  $               638,40  

Goma Xantham  $        232,00  6 EA  $            1.392,00  

   SUB TOTAL  $        787.421,35  

   I.V.A.  $          94.490,56  

   VALOR TOTAL  $        881.911,91  

 

Elaboración: Serpa, 2019 
Fuente: Petroamazonas EP, 2019 

 

Como se puede observar, el costo del primer escenario asciende a 881 911,91 dólares. El 

tiempo estimado para su desarrollo es de 21 días; periodo de tiempo dependiente de la 

disponibilidad de herramientas, facilidad de desarrollar los trabajos y está interrelacionado 

con la experiencia de las operadoras para su óptimo desarrollo. 

 

3.5.2 COSTOS ESTIMADOS PARA EL ESCENARIO 2 

 

La Tabla 3-6 presenta los costos estimados y referenciales que habría que cubrir durante 

el desarrollo de los trabajos planteados en el escenario 2. 

 

Tabla 3–6 Costos Estimados Para el Desarrollo del Escenario 2 

OPERACIÓN DESCRIPCIÓN V. UNITARIO CANTIDAD UNIDAD TOTAL 

MOVILIZACIÓN 

Movilización 

taladro entre 

locaciones 

 $   32.000,00  1 Día  $          32.000,00  

PULLING 

Tarifa diaria del 

taladro  
 $     7.800,00  3 Día  $          23.400,00  

Preparación de 

fluido de control 

de pozo 

 $   28.000,00  1 EA  $          28.000,00  

Renta de llave 

hidráulica 
 $   14.500,00  1 EA  $          14.500,00  
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Desarmado 

equipo BES 
 $            1,00  - EA  -  

CEMENTACIÓN 

Tarifa diaria del 

taladro  
 $     7.800,00  9 Día  $          70.200,00  

Asentamiento de 

CIBP y Cement 

Retainer con 

tractor 

 $   15.000,00  2 EA  $          30.000,00  

Servicio de 

disparos con 

tractor (tubing 

punch) 

 $   34.000,00  2 EA  $          68.000,00  

Servicio de 

disparos con 

tractor (alto 

alcance) 

 $   65.000,00  1 EA  $          65.000,00  

Tapón 

Balanceado 
 $   20.000,00  1 EA  $          20.000,00  

Squeeze  $   35.000,00  1 EA  $          35.000,00  

Registro de 

evaluación de 

cemento 

 $   33.000,00  1 EA  $          33.000,00  

Renta de Drill 

Pipe 
 $     1.250,00  15 Día  $          18.750,00  

Renta de Stinger 

y Centralizador 
 $   12.000,00  1 Día  $          12.000,00  

Packer CIBP  $     2.205,43  1 EA  $            2.205,43  

Cement Retainer  $     2.142,72  1 EA  $            2.142,72  

Broca de 6 1/8"  $     6.236,00  1 EA  $            6.236,00  

Motor de fondo  $     4.800,00  9 EA  $          43.200,00  

EQUIPOS 

Tarifa diaria del 

taladro  
 $     7.800,00  3 Día  $          23.400,00  

Camion de Slick 

Line 
 $        120,00  20 Hora  $            2.400,00  

Inspección de 

tubing 
 $     5.000,00  1 EA  $            5.000,00  

Servicio de 

corrida de tubería 
 $   15.000,00  1 EA  $          15.000,00  
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Hydraulic 

Retrievable 

Packer 7 x 3 1/2" 

EUE 

 $   12.795,00  1 EA  $          12.795,00  

Camisa SI - SI 3,5 

EUE 
 $     2.470,00  1 EA  $            2.470,00  

X-Over 3 1/2" IN 

EUE PIN x 3 1/2" 

IN  

 $     1.500,00  2 EA  $            3.000,00  

NO-GO 3 1/2" x 

2,75" 
 $     1.750,00  1 EA  $            1.750,00  

Standing Valve 

2,75" Tipo R 
 $     1.285,00  1 EA  $            1.285,00  

Tubing 3 1/2" 9,3 

PPF L80 EUE 
 $        200,00  200 EA  $          40.000,00  

Capilar 3/8"  $     1.860,00  1 EA  $            1.860,00  

Bandas  $            6,95  50 EA  $               347,50  

Ring Gasket  $     5.000,00  3 EA  $          15.000,00  

Casing 7" 26 PPF 

P110 BTC 
 $        810,60  1 EA  $               810,60  

Crossover 3 1/2" 

Nv Pin 4 1/2"  
 $     3.390,00  1 EA  $            3.390,00  

GENERALIDADES 

Transporte fluvial  $        800,00  15 Día  $          12.000,00  

Alimentación, 

hospedaje, 

limpieza 

 $            7,00  900 EA  $            6.300,00  

Servicio de 

camiones al vacío 
 $          43,85  110 Hora  $            4.823,50  

Filtros  $          15,00  100 EA  $            1.500,00  

Absorbentes  $        135,00  5 EA  $               675,00  

Tela pañal  $          12,00  15 EA  $               180,00  

Gasolina para 

botes 
 $            1,34  200 CD  $               268,00  

Gasolina para 

vehículos 
 $            1,34  100 CD  $               134,00  

Aceite para ligar  $            6,08  15 CD  $                 91,20  

Diesel para 

taladro 
 $            1,97  6000 CD  $          11.820,00  
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KCl  $          29,00  48 EA  $            1.392,00  

Surfactante  $          29,00  30 EA  $               870,00  

Biocida  $        179,00  40 EA  $            7.160,00  

Solvente Mutual  $          10,64  60 EA  $               638,40  

Goma Xantham  $        232,00  6 EA  $            1.392,00  

   SUB TOTAL  $        681.386,35  

   I.V.A.  $          81.766,36  

   VALOR TOTAL  $        763.152,71  

 

Elaboración: Serpa, 2019 
Fuente: Petroamazonas EP, 2019 

 

El costo del segundo escenario asciende a 763 152,71 dólares con un tiempo estimado 

para su desarrollo de 16 días; periodo que está sujeto a la disponibilidad de herramientas 

y factibilidad de desarrollar los trabajos. Pero se debe considerar la principal desventaja de 

este escenario, que no exista comunicación entre las perforaciones realizadas en el tubing 

de 7”; esto inhabilita la posibilidad de desarrollar las operaciones planteadas.  

 

3.5.3 COSTOS ESTIMADOS PARA EL ESCENARIO 3 

 

La Tabla 3-7 describe los costos estimados y referenciales que habría que cubrir durante 

el desarrollo de los trabajos planteados en el escenario 3. 

 

Tabla 3–7 Costos Estimados Para el Desarrollo del Escenario 3 

OPERACIÓN DESCRIPCIÓN V. UNITARIO CANTIDAD UNIDAD TOTAL 

MOVILIZACIÓN 

Movilización 

taladro entre 

locaciones 

 $   32.000,00  1 Día  $          32.000,00  

PULLING 

Tarifa diaria del 

taladro  
 $     7.800,00  3 Día  $          23.400,00  

Preparación de 

fluido de control 

de pozo 

 $   28.000,00  1 EA  $          28.000,00  

Renta de llave 

hidráulica 
 $   14.500,00  1 EA  $          14.500,00  

Desarmado 

equipo BES 
 $            1,00  - EA  -  
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EQUIPOS 

Tarifa diaria del 

taladro  
 $     7.800,00  6 Día  $          46.800,00  

Renta de Drill 

Pipe 
 $     1.250,00  9 Día  $          11.250,00  

Camion de Slick 

Line 
 $        120,00  8 Hora  $               960,00  

Inspección de 

tubing 
 $     5.000,00  1 EA  $            5.000,00  

Servicio de 

corrida de tubería 
 $   15.000,00  1 EA  $          15.000,00  

Hydraulic 

Retrievable 

Packer 7" x 4 1/2" 

EUE 

 $   12.795,00  1 EA  $          12.795,00  

Hydraulic 

Retrievable 

Packer 9 5/8" x 4 

1/2" EUE 

 $   25.795,00  1 EA  $          25.795,00  

Camisa SI - SI 

3,5 EUE 
 $     2.470,00  1 EA  $            2.470,00  

X-Over 3 1/2" IN 

EUE PIN x 3 1/2" 

IN  

 $     1.500,00  2 EA  $            3.000,00  

NO-GO 3 1/2" x 

2,75" 
 $     1.750,00  1 EA  $            1.750,00  

Standing Valve 

2,75" Tipo R 
 $     1.285,00  1 EA  $            1.285,00  

Tubing 3 1/2" 9,3 

PPF L80 EUE 
 $        200,00  200 EA  $          40.000,00  

Capilar 3/8"  $     1.860,00  1 EA  $            1.860,00  

Bandas  $            6,95  50 EA  $               347,50  

Ring Gasket  $     5.000,00  3 EA  $          15.000,00  

Tubing 4 1/2" 

12,6 PPF 

DST60CS 

 $        525,00  30 EA  $          15.750,00  

Crossover 3 1/2" 

Nv Pin 4 1/2"  
 $     3.390,00  1 EA  $            3.390,00  

Transporte fluvial  $        800,00  9 Día  $            7.200,00  
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GENERALIDADE

S 

Alimentación, 

hospedaje, 

limpieza 

 $            7,00  540 EA  $            3.780,00  

Servicio de 

camiones al 

vacío 

 $          43,85  35 Hora  $            1.534,75  

Filtros  $          15,00  100 EA  $            1.500,00  

Absorbentes  $        135,00  5 EA  $               675,00  

Tela pañal  $          12,00  15 EA  $               180,00  

Gasolina para 

botes 
 $            1,34  100 CD  $               134,00  

Gasolina para 

vehículos 
 $            1,34  50 CD  $                 67,00  

Aceite para ligar  $            6,08  15 CD  $                 91,20  

Diesel para 

taladro 
 $            1,97  6000 CD  $          11.820,00  

KCl  $          29,00  48 EA  $            1.392,00  

Surfactante  $          29,00  30 EA  $               870,00  

Biocida  $        179,00  40 EA  $            7.160,00  

Solvente Mutual  $          10,64  60 EA  $               638,40  

Goma Xantham  $        232,00  6 EA  $            1.392,00  

   SUB TOTAL  $        338.786,85  

   I.V.A.  $          40.654,42  

   VALOR TOTAL  $        379.441,27  

 

Elaboración: Serpa, 2019 
Fuente: Petroamazonas EP, 2019 

 

El costo de este escenario asciende a 379 441,27 dólares, con un tiempo estimado para 

su desarrollo de 10 días; pero resulta el menos fiable ya que no se considera como una 

solución definitiva ya que no existe interacción con la raíz del problema.  

 

Analizando los costos de los tres escenarios se observa que el primer escenario es el más 

costoso y más días en su implementación; y, el tercer escenario demanda menos inversión 

y menos días en su ejecución. 
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3.6 ELECCIÓN DEL ESCENARIO MÁS IDÓNEO 

 

Evaluando las ventajas y desventajas de cada escenario, los riesgos operacionales que 

pueden tener lugar, los costos que presenta cada uno, el tiempo de intervención que tendrá 

el pozo y la fiabilidad de la solución brindada, se considera el primer escenario como el 

más idóneo. 

 

El primer escenario presenta poca incertidumbre, además de solucionar el problema por 

completo; es decir, se remueve el tramo de tubería que causa el traslape de los 

revestidores y se aísla a la arenisca Basal Tena por medio de cementación forzada, lo que 

garantiza el cese de la movilización de agua hacia la arenisca M1. El análisis económico 

se desarrolla únicamente para el primer escenario. 

 

3.7 ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN  

 

3.7.1 PRECIO DEL CRUDO ECUATORIANO INTERNACIONALMENTE 

 

El West Texas Intermediate (WTI) es un promedio de la calidad del petróleo producido en 

los campos occidentales del estado de Texas (Estados Unidos). El WTI es un crudo de 

muy alta calidad, liviano y también “dulce” por su bajo contenido de azufre; por lo tanto, su 

precio es superior al de otros tipos de crudo. 

 

Es el indicador más aceptado para conocer el precio de referencia mundial del barril de 

petróleo, aunque otros comúnmente empleados son el Brent (Mar del Norte) y el promedio 

de la cesta de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). 

 

 

Figura 3–12 Historial de Precio del Crudo WTI 
Fuente: Investing, 2019 
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Como se observa en la Figura 3-12, el precio del crudo indicador WTI no es fijo a través 

del tiempo, cambia casi a diario; esto según la demanda del mercado. Durante el periodo 

2010 – 2014 el barril de crudo costaba más de 80 dólares, llegando a picos de hasta 115 

dólares por barril. 

 

Desde el año 2015 los precios de crudo disminuyeron drásticamente, debido a la 

producción de petróleo estadounidense, por ello en la actualidad el barril de crudo no 

supera los 75 dólares. 

 

El crudo WTI es referencia en precio para el crudo ecuatoriano, existiendo un diferencial 

de precio entre ellos, esto debido a la calidad del crudo (ºAPI, azufre y % BSW), los cual 

afecta directamente en el precio de venta. 

 

 

Figura 3–13 Comparación de Precio del Crudo Ecuatoriano y Crudo WTI 
Elaboración: Serpa, 2019 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2019 

 

Como se observa en el Figura 3-13, frente al crudo WTI, el crudo ecuatoriano presenta una 

reducción de precio de más o menos 7,60 USD/BBL en el crudo Napo y 3,50 USD/BBL en 

el crudo Oriente. Actualmente el precio del barril de crudo WTI es un promedio de 64,07 

USD/BBL. 

 

Los precios del petróleo podrían verse impulsados en el tercer y cuarto semestre del año 

2019, pero se espera que los precios del crudo WTI no superarán los 70 USD/BBL. Se 

espera que los precios sigan contenidos debido al apoyo de los países que conforman la 

OPEP y otros productores como Rusia, que han recortado su producción (Charme, 2019). 
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Para la evaluación del proyecto se consideró una venta del barril de petróleo a 60 

USD/BBL. Existen varios costos que deben considerarse en la producción de petróleo, 

entre ellos: costo de operación y gastos administrativos; para la empresa en análisis 

asciende a 10 USD/BBL. De manera que se considera como ganancia neta 50 USD/BBL. 

 

3.7.2 RESERVAS ESTIMADAS PARA EL POZO APAIKA-05 

 

La estimación de reservas para el Pozo Apaika-05 se realiza mediante el método 

volumétrico con los datos petrofísicos determinados al inicio de la vida del pozo. Los cuales 

son los presentados en la Tabla 3-8. 

 

Tabla 3–8 Propiedades Petrofísicas del Pozo Apaika-05 

Saturación de agua, % 31 

Presión de burbuja, psi 520 

Factor volumétrico inicial del petróleo, BY/BN 1,083 

Viscosidad del petróleo, cp 23,79 

Porosidad, % 23,52 

Temperatura del yacimiento, of 185 

Espesor de la arenisca, ft 65 

Factor de recobro, % 23 

Elaboración: Serpa, 2019 
Fuente: Petroamazonas EP, 2019 

 

Para estimar las reservas del pozo mediante el método volumétrico se empleó la ecuación 

general: 

 

 

 

La Tabla 3-9 presenta un resumen de las reservas estimadas para el pozo, los cálculos se 

detallan en el ANEXO V. 
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Tabla 3–9 Reservas Estimadas Correspondientes al Pozo Apaika-05 

Arena 
Rd 

(ft) 

A 

(Acres) 

POES 

(BF) 

FR 

(%) 

R. 

ESTIMADAS 

(BF) 

M1 1538,7125 170,76 13667485,97 023 3143521,773 

Elaboración: Serpa, 2019 

 

El Pozo Apaika-05 empezó a producir en el año 2014; desde el inicio el pozo ha aportado 

bajo la influencia de la arenisca Basal Tena, por ello la producción no ha sido óptima. La 

producción anual es detallada en la Tabla 3-10. 

 

Tabla 3–10 Producción Anual del Pozo Apaika-05 

Año 
Producción 

(BF) 

2014 182456 

2015 337936 

2016 131884 

2017 154386 

2018 160937 

2019 57435 

Elaboración: Serpa, 2019 
Fuente: Petroamazonas EP, 2019 

 

Sobre la base de los valores reflejados en la Tabla 3-9 y Tabla 3-10, se puede estimar las 

reservas remanentes del pozo. En la Tabla 3-11 se observa que se ha producido el 32,6% 

de las reservas; siendo necesario el trabajo de reparación con la finalidad de extraer mayor 

volumen de hidrocarburo. 

 

Tabla 3–11 Reservas Remanentes del Pozo Apaika-05 

Arena 

R. 

ESTIMADAS 

(BF) 

PRODUCCION 

ACUMULADA 

(BF) 

R. 

REMANENTES 

(BF) 

R. 

RECUPERADAS 

(%) 

M1 3143521,773 1025034 2118487,773 32,6 

Elaboración: Serpa, 2019 
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3.7.3 EXPECTATIVAS DE PRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la producción del pozo es severamente mermada por la influencia del 

acuífero en la arenisca Basal Tena. La Figura 3-14 ilustra la curva IPR actual.  

 

 

Figura 3–14 IPR actual del pozo Apaika-05 
Elaboración: Serpa, 2019 

 

La curva IPR fue desarrollada con el método compuesto. Como se puede observar, los 

valores de caudal a producir son elevados, indicando que el reflejado es un caudal total 

(petróleo y agua). En la Tabla 3-12 se detallan los valores de la prueba para el desarrollo 

la curva IPR; los valores corresponden al mes de marzo 2019. 

 

Tabla 3–12 Prueba de Producción Pozo Apaika-05 

Presión de reservorio, psi 2300 

Presión de burbuja, psi 520 

Presión de fondo fluyente, psi 1650 

Caudal total producido, bpd 7300 

BSW, % 93 

Elaboración: Serpa, 2019 
Fuente: Petroamazonas EP, 2019 

 

Realizado el trabajo de reparación, se estima duplicar la producción de petróleo. Por lo 

tanto, para el desarrollo de la curva IPR solucionado el problema de solapamiento y 

cementación del pozo, se tomará como prueba la producción del año 2015 ya que no se 

dispone de datos de producción libres de la influencia del acuífero de Basal Tena; en el 
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año 2015 se pensó que las lutitas que se encuentran sobre la arenisca M1 se habían 

derrumbado y taponaron parcialmente el canal que comunica las areniscas. La Tabla 3-13 

resume los valores de la prueba con la que se desarrolló la curva IPR esperada luego de 

la reparación. 

 

Tabla 3–13 Prueba de Producción Tentativa Para el Pozo Apaika-05 Luego de la Reparación 

Presión de reservorio, psi 2300 

Presión de burbuja, psi 520 

Presión de fondo fluyente, psi 990 

Caudal total producido, bpd 1890 

BSW, % 38 

Elaboración: Serpa, 2019 
Fuente: Petroamazonas EP, 2019 

 

Con los valores de la Tabla 3-13 se desarrolla la curva IPR que ilustra la Figura 3-15; cuerva 

esperada luego de reparar el problema de solapamiento y cementación existente. 

 

 

Figura 3–15 IPR Esperada Luego de Reparar el Pozo 
Elaboración: Serpa, 2019 

 

3.7.4 AMORTIZACIÓN DE LA INVERSION  

 

Para la amortización de la inversión se considera una producción igual a la prueba con la 

que se desarrolló la curva IPR esperada luego de reparar el pozo; es decir, 1890 bfpd con 

un BSW del 38%. La producción neta no será considerada en su totalidad para pagar la 

inversión realizada, se restará la producción que se esperaría si el pozo no estuviera 
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reparado y el ingreso económico producto de la multiplicación de la resta con el valor de 

ganancia neta por barril antes mencionado será el valor utilizado para la amortización. 

La Tabla 3-14 ilustra el cálculo de la amortización de la inversión.  

 

Tabla 3–14 Cálculo del Dinero Para Amortizar la Inversión 

Número 

de Días 

Fluido 

(bfpd) 

Agua 

(bapd) 

Petróleo 

(bppd) 
Bsw 

Mensual 

(bls) 

Petróleo 

Pozo no 

Reparado 

(bppd) 

Mensual 

Pozo no 

Reparado 

(bls) 

Diferencia 

Ganancia 

Neta 

(USD/bl) 

Dinero Para 

Amortización 

26,8 1890 710 1180 38% 31624 520 13936 17688  $   50,00   $ 884.400,00  

Elaboración: Serpa, 2019 

 

Como se puede observar, bajo las condiciones antes descritas, el costo de 881 911,91 

dólares correspondiente a las operaciones del primer escenario, será amortizado en 27 

días. 

 

3.8 DISCUCIÓN 

 

Se ha seleccionado el primer escenario como el más adecuado para ser desarrollado ya 

que permite remover el traslape de tuberías y reparar la cementación del casing de 9 5/8” 

en el tramo correspondiente a la arenisca Basal Tena; corresponde en sellar el canal que 

permite la comunicación entre las areniscas. Se lo considera el más idóneo a pesar de el 

gran número de operaciones involucradas y la complejidad de algunas de ellas. 

 

En el país hasta la fecha no se ha intentado moler un colgador de liner pero se puede tomar 

como referencia el trabajo realizado por Thomas Berge et al. (2012), en el que se presentan 

dos casos de molienda de colgadores en el Mar del Norte. En el referido trabajo se afirma 

que es fiable el uso de pilot mill. Además, este escenario se considera el más seguro puesto 

que la solución brindada será definitiva, no es dependiente del estado de alguno de los 

componentes existentes en el pozo (como en el segundo escenario que es dependiente 

del estado del swellpacker), además de ser confiable a largo plazo; dado que la 

cementación forzada sellara la arenisca Basal Tena y no genera solo un retardo en la 

movilización del agua, como propone el tercer escenario. 

 

Es el escenario más costoso pero el periodo de amortización sería de 27 días, pero 

considerando una producción igual a la obtenida cuando se identificó que el canal de 

comunicación entre las areniscas se había obstruido. Posterior al periodo de amortización 

el pozo solo producirá ganancias para la empresa. 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

La comunicación existente entre las areniscas Basal Tena y M1 se originó por el 

desplazamiento vertical del casing de 9 5/8” durante la operación de martilleo desarrollada 

cuando el colgador del liner de 7” se asentó a +/- 3600 ft MD. Luego de ser asentado a la 

profundidad planificada, el liner y el casing de 9 5/8” revisten a la arenisca Basal Tena. 

 

La producción del pozo muestra indicios de que se trata de un pozo viejo al reportar BSW 

sumamente elevado; por esta razón se requiere intervenir el pozo para reestablecer la 

producción. 

 

Evaluando las condiciones mecánicas del pozo y sus características, se plantean tres 

escenarios que detallan posibles trabajos a realizar; finalmente se recomienda el primer 

escenario por brindar solución al traslape y a la comunicación entre areniscas. 

 

El desarrollo del primer escenario conlleva operaciones de corte, molienda y pesca de 

tubería, para finalizar con cementación forzada en la base de la arenisca Basal Tena. 

Tentativamente, esta operación requiere de una intervención de 21 días al pozo, con un 

costo estimado de 881 911,91 dólares. 

 

La comunicación del pozo existe desde el inicio de producción, por lo tanto, no se dispone 

de data para construir la curva IPR del pozo una vez reparado, pero se considera que la 

prueba utilizada proporciona una aproximación del comportamiento del pozo una vez 

realizado el trabajo. 

 

A la tasa esperada, el proyecto se amortiza en 27 días de producción. Durante el periodo 

de pago se resta el monto que actualmente percibe la compañía por concepto de 

producción; este valor es estático y sería recibido, aunque el trabajo no fuese desarrollado. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

Centrar adecuadamente la herramienta al iniciar la molienda del versaflex y durante cada 

cambio del pilot mil, ya que al rotar, las aspas del pilot mill molería parte de la pared del 

casing de 9 5/8”. 

 

Tener precaución durante las operaciones de correlación de profundidades; el tractor es 

un equipo muy versátil pero el operador debe tener la experiencia y conocimiento 

necesario, ya que cualquier trabajo mal desarrollado se traduce en mayor costo de la 

operación y mayor tiempo de intervención del pozo. 

 

De no emplearse químico para alterar la permeabilidad relativa de la roca por el costo que 

representa, se utilizaría agua no tratada y se recomienda duplicar el volumen de cemento 

a inyectar. 

 

Finalizado el trabajo, iniciar la producción con un caudal bajo e incrementarlo 

paulatinamente hasta alcanzar la producción propuesta; esto con el objetivo de no generar 

una perturbación abrupta que puede ocasionar movilización de arena visto que la 

formación es poco consolidada. 
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6 ANEXOS 

 

ANEXO I: CÁLCULOS DE FLUIDO PARA CONTROLAR EL POZO 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo de la presión hidrostática para una columna de 5050 ft TVD de agua 

 

 

 

 

 

Cálculo de la presión hidrostática para una columna de 500 ft TVD de diésel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo del volumen en el liner (longitud de 110,7 ft) 

 

Ejemplo de cálculo del volumen en Swell Packer Oil System  
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Al igual que como se muestra en el ejemplo, se desarrolló la Tabla 6-1, en la que se 

presenta el volumen necesario para cada herramienta que conforma el liner de producción 

en la sección vertical. 

 

Tabla 6–1 Volumen que Alojan las Herramientas del Liner de Producción 

Herramienta ID (in) h (ft) r (ft) V (ft3) 

AICD 5,921 228,6 0,2467 43,71 

AICD 5,921 228,6 0,2467 43,71 

Swell Packer 5,921 10 0,2467 1,912 

AICD 5,921 190,5 0,2467 36,42 

Swell Packer 5,921 10 0,2467 1,91 

X Over 5,938 1,4 0,2474 0,269 

Swell Packer 6,276 10,2 0,2615 2,191 

Blank Pipe 6,276 317,87 0,2615 68,28 

X Over 2,25 2,9 0,0938 0,08 

Cuerpo Versaflex 2,25 15,49 0,0938 0,428 

Colgador de liner 7,75 10,23 0,3229 3,351 

Elaboración: Serpa, 2019 

Fuente: Petroamazonas EP, 2015b 

 

 

 

Cálculo del volumen de agua en el casing 9 5/8” (longitud faltante 4939,31 ft TVD) 
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Cálculo del volumen de diésel en el casing 9 5/8” (longitud de 500 ft TVD) 
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ANEXO II: CÁLCULO DE FLUIDO PARA INVADIR UN RADIO DE 7 FT EN LA 

ARENISCA BASAL TENA 

 

 

 

 

 

 

Figura 6–1 Ilustración del Radio de Invasión Deseo en la Base de la Arenisca Basal Tena 

Elaboración: Serpa, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

 

 

 

 

 

Figura 6–2 Relación Volumen Total y Volumen Neto a Utilizar 

Elaboración: Serpa, 2019 
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ANEXO III: CÁLCULO DEL VOLUMEN ALOJADO POR LA SECCIÓN 

HORIZONTAL. 

 

La Tabla 6-2 detalla las dimensiones de cada una de las herramientas del liner de 

producción correspondientes a la sección horizontal y el cálculo del volumen que alojan en 

su interior. 

 

Tabla 6–2 Volumen Alojado por la Herramientas de la Sección Horizontal del Liner 

Herramienta ID (in) h (ft) r (ft) V (ft3) 

Zapato 6,276 1,85 0,2615 0,397 

Junta 6,276 9,82 0,2615 2,110 

Origon Sub 2,875 1,84 0,1198 0,083 

Blank pipe 6,276 226,00 0,2615 48,551 

Swell packer 6,276 10,20 0,2615 2,191 

X Over 5,938 1,40 0,2474 0,269 

AICD 5,921 228,60 0,2467 43,711 

Swell packer 5,921 10,00 0,2467 1,912 

X Over 5,938 1,40 0,2474 0,269 

Blank pipe 6,276 276,30 0,2615 59,357 

X Over 5,938 1,40 0,2474 0,269 

Swell packer 5,921 10,00 0,2467 1,912 

AICD 5,921 304,80 0,2467 58,282 

Swell packer 5,921 10,00 0,2467 1,912 

AICD 5,921 228,60 0,2467 43,711 

Swell packer 5,921 10,00 0,2467 1,912 

AICD 5,921 190,50 0,2467 36,426 

Swell packer 5,921 10,00 0,2467 1,912 

X Over 5,938 1,40 0,2474 0,269 

Swell packer 6,276 10,20 0,2615 2,191 
   Total 307,649 

Elaboración: Serpa, 2019 

Fuente: Petroamazonas EP, 2015b 
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ANEXO IV: CÁLCULO DEL VOLUMEN DE CEMENTO NECESARIO PARA 

CEMENTAR EL ANULAR ENTRE EL CASING 9 5/8” Y EL LINER DE 7” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6–3 Diagrama del Anular Entre el Casing 9 5/8” y el Liner 7” 
Elaboración: Serpa, 2019 
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ANEXO V: ESTIMACIÓN DE LAS RESERVAS REMANENTES DEL POZO 

APAIKA-05 

 

El procedimiento es el siguiente: 

 

1. Determinar el radio de drenaje mediante las siguientes formulas: 

 

 

 

 

 

Donde: 

 

D1, D2, D3= Distancia desde el pozo considerado a los pozos cercanos 

 

2. Determinar el área de drenaje (A) con la ecuación: 

 

 

 

3. Una vez obtenidas las áreas, calcular el Petróleo Original en Sitio: 

 

 

 

4. Para determinar las reservas estimadas: 
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DESARROLLO 

 

 

Figura 6–4 Distancia de los Pozos Cercanos al Pozo Apaika-05 
Fuente: Petroamazonas EP, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6–5 Contraste entre POES y Petróleo Recuperable del Pozo Apaika-05 

Elaboración: Serpa, 2019 


