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RESUMEN 

 
 
El presente trabajo de titulación, un estudio de caso, describe el estudio de los resultados 

de la aplicación de VACS para la limpieza de arena en el fondo de un pozo seleccionado, 

arena proveniente de la arenisca M-1, una arena poco consolidada. 

 

Para lo cual se detalló la producción de arena en formaciones consolidadas y no 

consolidadas, los efectos y causas de la producción de arena en los pozos, los factores 

que afectan la limpieza del pozo y los métodos de limpieza de arena. 

Se seleccionó un pozo con una alta producción de arena y en donde se utilizó dos 

herramientas para la limpieza del pozo Sand Bailer y VACS. 

 

Se detalla sobre la herramienta VACS que factores que afectan la herramienta y el diseño 

de la hidráulica de la herramienta para obtener el diámetro del nozzle y la cantidad de 

nozzles ideal y el caudal óptimo para la herramienta VACS. 

 

El análisis entre las dos herramientas: el tiempo de armado y desarmado del BHA de 

limpieza con Sand Bailer demoró menos tiempo, el tiempo de uso de la herramienta VACS 

tuvo un menor tiempo y con un tiempo menor de NPT, se recuperó más cantidad de arena 

con VACS. Con lo que se obtuvo un mejor desempeño y eficiencia con la herramienta 

VACS que con la herramienta Sand Bailer, con lo que hay la factibilidad de usar la 

herramienta VACS para futuras operaciones de limpieza de arena en el campo. 

 

 

 

Palabras clave: VACS, NPT, Producción de arena, Sand Bailer, Nozzle. 
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ABSTRACT 

 
 
In the present work, a case study, describes the study of the results of application of VACS 

for the cleaning sand at the bottom of a selected well, sand from the M-1 sandstone, a 

poorly consolidated sand. 

 

For which the sand production in consolidated and unconsolidated formations, the effects 

and causes of sand production in wells, the factors that cause the cleaning of the well and 

the sand cleaning methods were detailed. 

A well with high sand production was selected and where two tools were used for cleaning 

the well Sand Bailer and VACS. 

 

It details about the VACS tool which factors affect the tool and the design of the tool 

hydraulics to obtain the ideal nozzle diameter and number of nozzles and the optimum flow 

rate for the VACS tool. 

 

The analysis between the two tools: the assembly and disassembly time of the Sand Bailer 

cleaning BHA took less time, the use time of the VACS tool had a shorter time and with a 

shorter NPT time, more sand was recovered with VACS. With which a better performance 

and efficiency was obtained with the VACS tool than with the Sand Bailer tool, with which 

there is   the feasible od using the VACS tool for future sand cleaning operations in the field. 

 

 

 

Keywords: VACS, NPT, Sand production, Sand Bailer, Nozzle 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto un estudio de caso, “ESTUDIO DE LOS RESULTADOS DE LA 

APLICACIÓN DE VACS (VECTORED ANNULAR CLEANING SYSTEM) PARA LA 

LIMPIEZA DE ARENA EN EL FONDO DE UN POZO PRODUCTOR DE LA ARENISCA M-

1”. 

 

El campo donde se ubica este estudio, la arena proviene de la arenisca M-1 de la formación 

Napo, una arena poco consolidada presentado producción de arena hacia el pozo y 

acumulándose en el fondo del pozo. 

 

1.1.1. Planteamiento del problema 

La producción de arena es uno de los problemas más frecuentes que ocurren durante la 

vida productiva de los pozos petroleros. Esta arena se deposita en el fondo del pozo 

llegando a reducir la producción del pozo, incrementando el número de mantenimientos de 

los equipos en superficie, separadores, líneas de flujo y equipos de fondo (como la tubería 

de producción, revestimiento y al sistema de levantamiento artificial). Estos problemas 

obligan a las compañías operadoras a incurrir en costos para solucionar los problemas. 

Los efectos de la producción de arena son siempre perjudiciales a corto o largo plazo en la 

productividad de un pozo (Ott & Woods, 2001). 

 

Se estima que el 70% de las reservas de hidrocarburos del mundo la producción de arena 

se convierta en un problema en algún momento de la producción (Fjaer et al, 2002) (Fjaer, 

Holt, Horsrud, Raaen, & Risnes, 2002). En yacimientos no consolidados muy débiles la 

producción de arena es inevitable (Schlumberger, 2004). 

 

VACS (Vectored Annular Cleaning System) es una tecnología que recupera 

efectivamente los escombros o desechos en pozo abierto o en pozo entubado, VACS 

limpia de manera efectiva escombros finos como grava y arena de formación, y recupera 

desperdicios pequeños o grandes objetos como herramientas rotas, herramientas de 

mano y cuñas en un solo viaje, para reducir el riesgo del proyecto y minimizar el daño a 
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la formación. Esta es la solución de limpieza de pozo más confiable y rentable en trabajos 

de completación o de producción. (Baker Hughes, 2017) 

 

1.1.2. Objetivo general 

Realizar un estudio de los resultados obtenidos en la aplicación de la tecnología VACS en 

la limpieza de arena en un pozo productor de la arenisca M-1. 

 

1.1.3. Objetivo específicos 

 Analizar los efectos y causas que ocasiona la producción de arena en un pozo. 

 Determinar los factores (parámetros del reservorio y de la configuración del pozo) que 

afectan en una limpieza de arena en forma general y con la utilizando de la herramienta 

VACS. 

 Fijar uno o varios indicadores de eficiencia en el análisis de la tecnología VACS 

(Vectored Annular Cleaning System). 

 

1.1.4. Hipótesis 

¿La aplicación de la tecnología VACS (Vectored Annular Cleaning System) benefició a la 

producción de la arena M-1 en el pozo DX? 

 

Este proyecto se centra en el análisis de los resultados obtenidos en la limpieza del pozo 

con arena con la herramienta VACS y su comparación con la herramienta Sand Bailer 

usada en el mismo programa de reacondicionamiento del pozo DX.  

 

 

 

1.2. GEOLOGÍA DEL CAMPO 

En el campo X las formaciones mantienen un buzamiento hacia el oeste y suroeste, sin 

fallas evidentes de desplazamiento, con lutitas orientadas perpendicular al buzamiento 

estructural, creando un entrampamiento estratigráfico. Una gran parte de la barrera de lutita 

está relacionada con la erosión profunda hacia abajo en la formación M-1 al final del hiato 

Cretácico, con posterior relleno de lutitas rojizas y marrón de la formación Tena, diferente 

de las lutitas negras y gris oscura de M-1, que presentan cambios laterales abruptos de la 



 

 

3 

 

estratigrafía de las areniscas M-1. La columna estratigráfica del campo se puede observar 

en la figura 1.1. 

 

Las barreras de lutita impermeables forman una trampa estratigráfica casi perfecta, pues 

están orientados perpendicularmente a la pendiente estructural, creando un 

entrampamiento de petróleo en la arena M-1 abajo de la barrena. 

 

El potencial hidrocarburífero en el campo indica que el objetivo principal es la arenisca M-

1 que está depositado en la formación Napo. 

 

1.2.1. Arenisca M-1 

La arenisca M-1 de la formación Napo puede presentarse sola o con intercalaciones de 

lutitas creando un entrampamiento. Poseen una tonalidad de gris claro, verde claro, blanco 

translucido, de grano fino a grueso, de regular a muy bien clasificada, subangular (forma 

casi cuadrada o angulares con bordes casi pronunciados) a subredondeada (casi redonda). 

La arenisca M-1 es una arena poco consolidada. 
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Figura 1. 1 Columna Estratigráfica 
Fuente: Andes Petroleum Ecuador Ltd. 

 

Las propiedades petrofísicas del campo X se describe en la tabla 1. 

 

Tabla 1. 1 Propiedades petrofísicas del Campo. 

 

Campo X 

Reservorio M-1 

Presión de Reservorio Promedio [psi] 2626 

Temperatura [°F] 210 

Grado API Promedio 17,3 

Permeabilidad Promedio [mD] 2796,5 
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Porosidad [%] 24 

Saturación de Agua [%] 25 

Contacto Agua Petróleo [ft] 7280 

Net to Gross [%] 80 

Pago Neto Promedio [ft] 35 

Factor Volumétrico del crudo [BY/BCN] 1110 
 

Elaborado por: Xavier Salazar. 

 

1.3. PRODUCCIÓN DE ARENA 

La producción de arena es la migración de la arena de la formación, del yacimiento al pozo 

y a la superficie por el flujo de los fluidos producidos del yacimiento de una formación 

productora de baja consolidación. 

 

La producción de arena se origina cuando los esfuerzos de arrastre de los fluidos, los 

gradientes de presión y los esfuerzos in-situ sobrepasan la resistencia mecánica de la 

formación (Nouri et al., 2007). 

La producción de arena depende en gran medida de los cambios de presión en el pozo, de 

las velocidades de flujo a través del yacimiento y de la viscosidad del fluido (Gómez, 2018). 

 

El inicio de la producción de arena está relacionada por la cantidad y el tipo de material de 

cementación que mantiene unidos los granos individuales, las fuerzas de fricción entre los 

granos y las fuerzas de presión capilar (Matanovic et al., 2012). 

 

La producción de arena se puede generar tanto en arenas no consolidadas como en arenas 

débilmente consolidadas (como areniscas) y en formaciones con crudo pesado (Kenneth, 

2012). 

 
 
1.3.1. Formación no consolidada 

Las formaciones no consolidadas presentan una mala cementación y compactación entre 

los granos, llevando a una producción de arena cuando las fuerzas de arrastre producido 

por el flujo de fluidos de la formación hacia el pozo exceden la cohesión natural existente 

entre los granos de arena. 
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Las formaciones de arenisca mal consolidadas generalmente tienen una resistencia a la 

compresión inferior a 1000 psi, con permeabilidades altas entre los 0,5 a 8 Darcies. La 

caída de presión lleva a la porosidad y a la permeabilidad de la formación en las cercanías 

del pozo a decrecer a medida que la arena fluye con los fluidos del yacimiento. (Morita & 

Boyd, 1991) 

 

1.3.2. Formación consolidada 

Las formaciones consolidadas tienen una mejor cementación entre los granos, la 

producción de arena puede darse por el cambio del caudal de producción, inicio de la 

producción de agua, cambios en la relación gas/líquido, subsidencia en reducción de la 

presión del yacimiento. 

 

 

 

1.4. TIPOS DE PRODUCCIÓN DE ARENA1 

La producción de arena se puede clasificar de acuerdo a su grado de severidad en la 

producción de sólidos en tres tipos: 

 

1.4.1. Producción transitoria de arena 

Cuando la producción de arena disminuye con el tiempo a una tasa constante de 

producción del pozo a condiciones de una operación estable. Este fenómeno se observa 

con frecuencia durante la limpieza después de un trabajo de perforación o de acidificación, 

después del cambio del estrangulador, después de un cambio en las condiciones de 

producción (generalmente en una reducción en la presión del pozo) y después del avance 

del agua.  

 

1.4.2. Producción continua de arena  

Cuando la producción de arena es continua en la producción del pozo, en especial en 

formaciones no consolidadas, en donde la cantidad de arena producida para considerarse 

                                                 

1 Vaaken, C., Davies, D., Kanter, C., & Kooijman, A. (1991). Sand Production Prediction Review: Developing 
an Integrated Approach. Shell Research B.V. SPE 22792 
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aceptable dependerá de las limitaciones operativas con respecto a la erosión, la capacidad 

del separador, la eliminación de arena, el levantamiento artificial, la ubicación del pozo y 

de los equipos de control de arena. 

 

1.4.3. Producción catastrófica de arena  

Cuando hay una alta producción de arena que hace que el pozo se tapone o ahogue y que 

puede llegar incluso a una pérdida total del pozo. 

 

 

1.5. EFECTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ARENA2 

Los efectos de la producción de arena son casi siempre perjudiciales para la productividad 

a corto y/o largo plazo de un pozo. Algunos pozos llegan a tener una producción de arena 

manejable, pero estos pozos son la excepción y no la regla. 

 

1.5.1. Acumulación en los equipos de superficie.  

Ocurre cuando la velocidad de producción es lo suficientemente grande como para llevar 

la arena hacia la superficie por el tubing, la arena puede quedar atrapada en el separador, 

en el deshidratador electrostático o en las líneas de producción. Cuando un volumen de 

arena es lo suficientemente grande queda atrapado en una de estas áreas, será necesario 

limpiarlo para permitir la producción eficiente del pozo. Para restaurar la producción, se 

debe cerrar el pozo, abrir el equipo de superficie y retirar la arena manualmente. Además 

del costo de limpieza, se debe considerar el costo del diferimiento de la producción. 

 

1.5.2. Acumulación en el fondo del pozo.  

Ocurre cuando la velocidad de producción no es lo suficientemente grande como para 

llevar la arena hasta la superficie, la arena puede quedar atrapada en el tubing o caerse y 

comenzar a llenarse en el interior del pozo o en el casing. Con el tiempo el intervalo de 

producción puede quedar completamente cubierto de arena. En cualquier caso, la tasa de 

producción disminuirá hasta que el pozo quede arenado y la producción cese. En 

                                                 

2 Ott, W., & Woods, J. (2001). Modern Sandface Completion Practices Handbook. Houston, Texas: Gulf 
Publishing Company. 
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situaciones como esta, se requieren operaciones correctivas para limpiar el pozo y 

restaurar la producción. 

 

1.5.3. Erosión del equipo de fondo y de superficie.  

En pozos altamente productivos, los fluidos que fluyen a alta velocidad y transportan arena 

pueden producir una erosión excesiva en los equipos de fondo del pozo y de superficie, lo 

que lleva a un mantenimiento frecuente para reemplazar el equipo dañado. Si la erosión 

es severa u ocurre durante un período de tiempo suficiente, puede ocurrir una falla 

completa en los equipos de superficie y/o en el equipo de fondo del pozo, lo que resulta en 

problemas críticos de seguridad y ambientales, así como en el diferimiento de la 

producción. Para algunas fallas en el equipo, se puede requerir un equipo de workover 

para reparar el daño. 

 

1.5.4. Colapso de la formación.  

Ocurre cuando grandes volúmenes de arena pueden ser acarreados fuera de la formación 

con el fluido producido. Si la tasa de producción de arena es lo suficientemente grande y 

continúa durante un período de tiempo suficiente, se puede desarrollar un área vacía o un 

vacío detrás del casing y puede continuar creciendo a medida que se produce más arena. 

Cuando el vacío se vuelve lo suficientemente grande, la lutita suprayacente o la arena de 

formación que esta sobre el vacío puede colapsar en el vacío debido a la falta de material 

para proporcionar soporte. Cuando se produce este colapso, los granos de arena se 

reorganizan para crear una permeabilidad menor que la que existía originalmente. Esto 

ocurre para la arena de una formación con alto contenido de arcilla o con una amplia 

variedad de tamaños de grano. 

Para arena de formación con una distribución estrecha del tamaño de grano y/o muy poca 

arcilla, la reorganización de la arena de formación provocará un cambio en la permeabilidad 

que puede ser menos notorio. En el caso del colapso de la lutita suprayacente, es probable 

la pérdida completa de productividad. En la mayoría de los casos, la producción continua 

de arena de formación a largo plazo generalmente disminuirá la productividad del pozo y 

su recuperación final. 

El colapso de la formación es particularmente importante si el material de la formación llena 

o llena parcialmente los túneles de perforación. Incluso una pequeña cantidad de material 

de la formación que llena los túneles de perforación conducirá a un aumento significativo 

en la caída de presión a través de la formación cerca del pozo para un caudal dado. 
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1.6. CAUSAS DE LA PRODUCCIÓN DE ARENA 

Los factores que influyen en la tendencia de un pozo a producir arena son (Ott & Woods, 

2001): 

• Grado de consolidación de la formación. 

• Reducción de la presión de poro a lo largo de la vida útil del pozo. 

• Tasa de producción. 

• Viscosidad del fluido del reservorio. 

• Aumento de la producción de agua durante la vida útil del pozo. 

 

1.6.1. Grado de consolidación.  

La capacidad de mantener abiertos los túneles de perforación está estrechamente 

vinculada a la cementación de los granos de arena alrededor de los túneles. La 

cementación de la arenisca es típicamente un proceso geológico secundario y, como regla 

general, los sedimentos más antiguos tienden a estar más consolidados que los 

sedimentos más nuevos. Esto indica que la producción de arena es normalmente un 

problema cuando se produce a partir de formaciones sedimentarias Terciarias poco 

profundas y geológicamente más jóvenes.  

 

Las formaciones Terciarias jóvenes a menudo tienen poco material de matriz (material de 

cementación) que mantenga unidos los granos de arena. Estas formaciones generalmente 

se conocen como poco consolidadas o no consolidadas. Una característica mecánica de 

la roca relacionada con el grado de consolidación se denomina resistencia a la compresión. 

Las formaciones de arenisca mal consolidadas generalmente tienen una resistencia a la 

compresión que es menos de 1000 psi. Además, la degradación del material de la matriz, 

que permitiría la producción de arena, puede cambiar incluso las formaciones de arenisca 

bien consolidadas. 

Esto puede ser el resultado de tratamientos de estimulación con ácidos o técnicas de 

recuperación mejorada por inundación de vapor a alta temperatura. 

 

1.6.2. Reducción de la presión de poro.  

La presión del reservorio soporta parte del peso de la roca suprayacente. A medida que la 

presión del reservorio se reduce a lo largo de la vida productiva de un pozo, se elimina 
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parte del soporte para la roca suprayacente. Disminuir la presión del reservorio crea una 

cantidad creciente de tensión en la arena de la formación. En algún momento, los granos 

de arena de la formación pueden desprenderse de la matriz, o pueden triturarse, creando 

finos que se producen junto con los fluidos del pozo. La compactación de la roca del 

reservorio debido a una reducción en la presión del poro puede resultar en una subsidencia 

de la superficie. 

 

1.6.3. Tasa de producción.  

La producción de fluidos del reservorio crea fuerzas de arrastre por fricción y presión 

diferencial que pueden combinarse para exceder la resistencia a la compresión de la 

formación. Esto indica que hay un índice de flujo crítico para la mayoría de los pozos por 

debajo del cual la presión diferencial y las fuerzas de fricción no son lo suficientemente 

grandes como para exceder la resistencia a la compresión de la formación y causar la 

producción de arena. El índice de flujo crítico de un pozo puede determinarse aumentando 

lentamente el índice de producción hasta que se detecte la producción de arena. Una 

técnica utilizada para minimizar la producción de arena es estrangular la velocidad de flujo 

hasta la velocidad de flujo crítica donde la producción de arena no ocurre u ocurre a un 

nivel aceptable. En muchos casos, este índice de flujo está significativamente por debajo 

del índice de producción aceptable para el pozo. 

 

1.6.4. Viscosidad del fluido del reservorio.  

La fuerza de arrastre por fricción ejercida sobre los granos de arena de la formación se 

crea por el flujo del fluido del reservorio. Esta fuerza de arrastre por fricción está 

directamente relacionada con la velocidad del flujo del fluido y la viscosidad del fluido del 

reservorio que se produce. La alta viscosidad del fluido del reservorio aplicará una mayor 

fuerza de arrastre por fricción a los granos de arena de la formación que un fluido del 

reservorio con una baja viscosidad. La influencia del arrastre viscoso hace que se produzca 

arena a partir de reservorios de crudo pesado que contienen crudos de baja gravedad y 

alta viscosidad, incluso a bajas velocidades de flujo. 

 

1.6.5. Aumento de la producción de agua.  
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La producción de arena puede aumentar o comenzar a medida que comienza a producirse 

agua o cuando aumenta el corte de agua. Dos posibilidades pueden explicar muchos de 

estos sucesos.  

Primero, para una formación típica de arenisca mojada por agua, la tensión superficial del 

agua connata que rodea cada grano de arena proporciona cierta cohesión de grano a 

grano. Al comienzo de la producción de agua, el agua connata tiende a ser coherente con 

el agua producida, lo que resulta en una reducción de las fuerzas de tensión superficial y 

la consiguiente reducción de la cohesión de grano a grano. Se ha demostrado que la 

producción de agua limita severamente la estabilidad del arco de arena alrededor de una 

perforación que resulta en el inicio de la producción de arena. 

 

Un segundo mecanismo, por el cual la producción de agua afecta la producción de arena, 

está relacionado con los efectos de la permeabilidad relativa. A medida que aumenta el 

corte de agua, disminuye la permeabilidad relativa al petróleo. Esto da como resultado un 

aumento de la presión diferencial que se requiere para producir petróleo a la misma 

velocidad. Un aumento en la presión diferencial cerca del pozo crea una mayor fuerza de 

corte a través de los granos de arena de la formación. Una vez más, las tensiones más 

altas pueden conducir a la inestabilidad del arco de arena alrededor de cada perforación 

(Figura 1.2) produciendo la producción de arena posterior. 

 

 

Figura 1. 2 Geometría de un arco de arena alrededor de los disparos de producción. 
Fuente: Ott & Woods, 2001. 
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1.7. LIMPIEZA DE ARENA EN POZOS PETROLEROS 

La limpieza de arena en un pozo productor se da cuando el volumen de arena proveniente 

de formaciones poco consolidadas hacia el pozo impida las operaciones normales del pozo 

y ocurra una reducción de la producción. La producción de arena es uno de los problemas 

más frecuentes que ocurren durante la vida productiva de los pozos petroleros, su 

intensidad y gravedad depende del grado de cementación de los granos de la arena 

productora. 

 

 
1.7.1. Factores que afectan la limpieza del pozo 

Los siguientes factores afectan la adecuada limpieza de pozos (Pandya et al, 2020): 

 Caudal de flujo 

 Densidad y diámetro de sólidos en suspensión 

 Densidad y viscosidad del fluido de limpieza 

 Ángulo de inclinación del pozo 

 

Caudal del flujo 

El caudal de bombeo es un factor crítico para una limpieza exitosa. Para trabajar con los 

máximos caudales prácticos, se deben reducir los valores de pérdida de presión y 

minimizar las limitaciones de presión, tanto en superficie como en el fondo del pozo (Baroid, 

2003). 

 

Densidad y diámetro de sólidos en suspensión 

Cuando las partículas de arena son más densas, más grandes y más redondeados son 

más difíciles de transportarlas fuera del pozo (Baroid, 2003). 

 

Según Govier y Aziz las partículas sólidas se clasifican según su diámetro en: 

 Partículas ultra finas: Las fuerzas gravitacionales son despreciables. 

𝑑 10 𝜇𝑚 

 Partículas finas: Normalmente suspendidas en su totalidad, pero sujetas a los 

gradientes de concentración y las fuerzas gravitacionales. 

10 𝜇𝑚 𝑑 100 𝜇𝑚 
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 Partículas de tamaño medio: Se mueven con un depósito en la parte inferior de la 

tubería y con un gradiente de concentración. 

100 𝜇𝑚 𝑑 1000 𝜇𝑚 

 Partículas gruesas: Rara vez se suspenden y forman depósitos en el fondo de la 

tubería. 

1000 𝜇𝑚 𝑑 10000 𝜇𝑚 

 Partículas ultra gruesas: Son transportadas como un lecho moviéndose en el fondo 

de la tubería. 

𝑑 10000 𝜇𝑚 

 

Densidad y viscosidad del fluido de limpieza 

La densidad de un fluido es la relación entre su masa y el volumen. El aumento de la 

densidad del fluido lleva a un incremento en la flotabilidad de los sólidos. 

La viscosidad de un fluido es la resistencia al flujo, es decir la relación entre el esfuerzo 

cortante y la velocidad de corte. El aumento de la viscosidad aumenta la fuerza de arrastre, 

la resistencia al asentamiento de solidos por lo cual la velocidad de asentamiento 

disminuye. El efecto de la viscosidad en el transporte de los sólidos es más pronunciado 

en un régimen laminar que en un régimen turbulento (García & Hernández, 2013). Además 

el incremento de la viscosidad del fluido de limpieza tiende a incrementar las caídas de 

presión por fricción y reducir los caudales (Schlumberger, 2005). 

 

Ángulo del Pozo 

La inclinación del pozo es el ángulo de desviación del pozo con respecto al eje vertical, con 

respecto a su inclinación se puede tener 4 tipos de perfiles de pozos: pozos verticales, 

pozos horizontales y pozos direccionales tipo S o J, en la limpieza de pozos a medida que 

aumenta la desviación del pozo se llegar a tener una mayor complejidad con respecto a un 

pozo vertical.  

 

 Pozos verticales o casi verticales: son pozos que presentan una inclinación de hasta 

los 30°, los sólidos se mantienen en suspensión por la fuerza cortante del fluido 

donde los puentes de arena no llegan a formarse, permitiendo que puedan ser 

acarreados. La velocidad anular es mucho más alta que la velocidad de caída de 

los sólidos (Castro & Castro, 2017). 
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 Pozos direccionales tipo S o J: son pozos con inclinaciones mayores a los 30°, 

presentan más problemas en la limpieza ya que pueden llegar a formarse camas 

de arena. La velocidad del fluido de limpieza debe ser más alta para mantener los 

sólidos moviéndose hacia arriba (Pandya et al, 2020). 

 

 Pozos horizontales: presenta una menor dificultad comparados con los pozos 

inclinados (Pandya et al, 2020). 

 

 

1.8. MÉTODOS DE LIMPIEZA DE ARENA 

El método de limpieza de arena seleccionado debe permitir una remoción eficiente desde 

el fondo del pozo hasta la superficie. 

 

1.8.1. Limpieza de arena con Coiled tubing 

La unidad de coiled tubing o tubería flexible es una unidad autónoma de reparación del 

pozo, de fácil transportación de fuerza motriz hidráulica que inyecta y recupera una tubería 

flexible y continua en una tubería de mayor diámetro como la tubería de producción o de 

revestimiento (Tamayo, 2011). Los componentes básicos que tiene una unidad de Coiled 

Tubing son: cabezal del inyector, carrete del coiled tubing, preventor de reventores (BOP), 

unidad operadora, cabina de control, bomba, tanque de retorno de sólidos, remolque y grúa 

del Coiled Tubing, se puede observar en la figura 1.3. 
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Figura 1. 3 Limpieza de arena con coiled tubing. 
Fuente: PDVSA, 1999. 

 

Coiled tubing ofrece dos modos de circulación para la limpieza de arena: circulación 

convencional o directa y circulación inversa (figura 1.4). En la circulación directa el fluido 

es bombeado a través del coiled tubing y fluye de regreso con los sólidos acarreados a 

superficie a través del anular formado entre el coiled tubing y el tubing, en cambio en la 

circulación inversa el fluido es bombeado por el anular entre el coiled tubing y el tubing y 

retorna el fluido acarreando sólidos a superficie por la sarta de coiled tubing, para la 

circulación inversa se requiere que el pozo este muerto. (Li et al, 2009).  
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Figura 1. 4 Circulación directa (izquierda) y circulación inversa (derecha) 
Fuente: Li et al, 2009 

 

Para una circulación convencional, se bombea un fluido desde superficie a través del coiled 

tubing hacia el fondo del pozo, en el extremo del coiled tubing, el fluido sale por los nozzles, 

este chorro agita las partículas, en donde las partículas de arena son suspendidas 

temporalmente como resultado de una fuerte turbulencia son incorporadas al flujo del fluido 

y transportadas a superficie a través del espacio anular, formado entre el coiled tubing y 

las tubería de producción. Los fluidos más utilizados son: agua gelificada, espuma estable 

(base nitrógeno), solventes y nitrógeno. 

 

El procedimiento operacional general básico para la limpieza de arena con coiled tubing es 

el siguiente: 

1. Trasladar la unidad de coiled tubing a la zona de ubicación del pozo. 

2. Armar los equipos: bombas, carrete, preventor de reventones (BOP), etc. 

3. Instalar tubería continua a través del cabezal de inyección (provee las fuerzas 

necesarias para desplazar y recuperar la tubería continua). 

4. Bajar tubería, circulando, hasta la profundidad programada. 

5. Sacar tubería continua cuando los retornos estén limpios. 

6. Desarmar y trasladar la unidad de coiled tubing. 

 

El ensamblaje básico en la limpieza de arena en el fondo del pozo se detalla en la figura 

1.5. 
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Figura 1. 5 Figura 1.5. BHA de limpieza de arena con coiled tubing. 
Elaborado por: Xavier Salazar. 

 

1.8.2. Limpieza de arena con unidad de Workover 

Se llevan a cabo con un equipo llamado Unidad de Reacondicionamiento. Consta de un 

equipo muy similar a un taladro de perforación, solo que es más fácil de instalar toma 

menos tiempo, y su tamaño es significativamente menor, además de que puede ser 

transportado rápidamente. Consta de tuberías de trabajo y equipo dispuestos para diversas 

operaciones, tales como bombas, equipos de potencia entre otras representado en la 

Figura 1.6 (Castro & Castro, 2017).  

 

El procedimiento de limpieza de arena con taladro de reacondicionamiento básico es el 

siguiente: 
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1. Trasladar el taladro seleccionado a la zona de ubicación del pozo. 

2. Controlar (“Matar”) el pozo. 

3. Sacar la sarta de completación. 

4. Armar el BHA de limpieza compuesta básicamente (junk mill, canasta, drill colar, 

scraper). 

5. Bajar BHA de limpieza, circulando hasta el fondo. 

6. Circular en el fondo hasta obtener retornos limpios. 

7. Sacar tubería de limpieza. 

8. Bajar la sarta de completación. 

 

 

Figura 1. 6 Figura 1.6. Limpieza de arena con taladro de reacondicionamiento. 
Fuente: PDVSA, 1999. 
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1.9. HERRAMIENTAS USADAS EN LA LIMPIEZA DE ARENA 

Hay una infinidad de herramientas usadas para la limpieza de arena, para este estudio se 

trabajó con Sand Bailer y VACS.  

 

1.9.1. Sand Bailer3 

El Sand Bailer es una herramienta diseñada para extraer arena y escombros pequeños del 

tubing, del casing o del fondo del pozo, además de los escombros que se han depositado 

en la parte superior del equipo de fondo (equipo de bombeo usado), evitando la extracción 

del equipo mediante operaciones regulares con wireline. Un Sand bailer generalmente 

vienen con una válvula tipo aleta o con una válvula check de bola para retener los 

escombros dentro del bailer, así como con una variedad de extensión de tubería y de 

zapatas en diferentes tamaños y configuraciones. 

 

Funcionamiento 

La herramienta Sand bailer se baja y la parte inferior de la herramienta se asienta sobre la 

arena, se aplica peso sobre la sarta para abrir la válvula de control principal. El fluido crea 

una presión hidrostática empuja el pistón con movimiento ascendente y descendente 

creando un vacío parcial provocando una succión del fluido con la arena y escombros hacia 

el interior, donde es retenido por la válvula clapper de bola o por una válvula tipo aleta en 

la parte inferior haciendo que el flujo sea en una sola dirección para luego ser sellada y 

evitando el contraflujo y reteniéndolo dentro del barril de carga para su recuperación en 

superficie. La válvula de drenaje tiene como función ir drenando cuando la sarta es sacada 

a superficie (figura 1.7). 

 

 

 

Figura 1. 7 Sand Bailer 
Baker Hughes 2010 

                                                 
3 WPS, (2013), Wireline tools & equipment catalog. 
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Los Sand Bailer están disponibles en tres diseños con fondo plano para arena, fondo en 

ángulo (cincel) para arena compacta o fondo con aleta para arena y partículas metálicas. 

 

1.9.2. VACS 

VACS (Vectored Annular Cleaning System) es una herramienta de BHGE que permite 

recuperar escombros finos como grava, arena proveniente de la formación, detritos y la 

recuperación de herramientas y cuñas en un solo viaje en pozos a hueco abierto o a hueco 

entubado permitiendo reducir los NPT y minimizar el daño de la formación. VACS puede 

ser aplicado en la limpieza del pozo en operaciones de completación y de producción 

(Baker Hughes, 2013). 

 

Funcionamiento 

Para la limpieza de arena con la herramienta VACS, desde superficie se bombea el fluido 

de limpieza e ingresa al VACS a una presión alta hasta llegar al nozzle, a lo cual a la salida 

del nozzle se crea un vacío en la cámara del jet bushing que provoca una gran caída de 

presión y un aumento de la velocidad a causa de la reducción del diámetro. El fluido sale 

del nozzle hacia el espacio anular formado entre el ID del casing y el OD de la herramienta 

VACS el fluido llega al fondo donde se crea un circulación inversa y se crea una poderosa 

fuerza de succión en la parte inferior de la herramienta para que los escombros fluyan en 

forma ascendente por el interior inferior de la herramienta que tiene un sensor que mantiene 

la válvula abierta e ingresen a la cámara de escombros donde las partículas más grandes 

y pesadas caen y las partículas más pequeñas y livianas serán filtradas por la sección de 

la malla de filtrado para sólidos, luego este fluido se recircula y se mezcla con el fluido 

bombeado y comienza de nuevo el ciclo. La circulación es producto de la recirculación del 

fluido. Cuando se detiene la circulación del fluido, las partículas pequeñas se quedaran 

atrapadas en la cámara de escombros (Baker Hughes, 2013). 

 

La secuencia del fluido de limpieza por la herramienta VACS está dado en la figura 1.8. 

a) Ingreso del fluido bombeado desde superficie a una alta presión. 

b) Fluido en el jet bushing. 

c) Fluido bombeado y recirculado se mueve hacia el fondo del pozo. 

d) Fluido recirculado y de succión. 

e) Fluido recirculado con el de succión empieza un nuevo ciclo 
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Figura 1. 8 Secuencia del fluido en la herramienta VACS. 

Elaborado por: Xavier Salazar 
 
 
Un VACS estándar está formado por un top bushing, jet bushing, filtro, wash pipe, tubo 
desviador, conexión bushing y la cámara de escombros, representado en la figura 1.9. 
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Figura 1. 9 Partes de un VACS. 
Elaborado por: Xavier Salazar 

 

 

Aplicaciones de VACS para la limpieza de arena: 

 Pozos verticales, direccionales y horizontales 

 Pozos poco profundos o profundos 

 Pozos con formaciones poco consolidadas. 

 Pozos con pérdida parcial o total de circulación, es la invasión de fluidos hacia la 

formación. 

 Pozos con bajo nivel de fluido, el nivel de fluido es la distancia desde superficie 

hasta el extremo superior de la columna de fluido en el tubing o en el casing de un 

pozo, un bajo nivel de fluido disminuye la presión que se ejerce.  

 Pozos con cualquier tipo de fluidos (petróleo, agua o gas) en el fondo del pozo. 
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Beneficios de VACS para la limpieza de arena 

 Reduce el tiempo no productivo (NPT) al capturar efectivamente la arena en el 

fondo del pozo en un solo viaje. 

 Evita que la arena se suspendan en el pozo y que llegue al equipo de superficie. 

 Minimiza el daño a la formación. 
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CAPÍTULO 2 

APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA VACS EN EL POZO 

PRODUCTOR 

 

El pozo DX fue completado en septiembre 2017 con sistema BES con presencia de crudo 

pesado. Luego de 5 días de producción, el pozo pudo levantarse sin ayuda. En enero del 

2018 la producción fue: 893 BFPD, 301 BPPD y BSW del 66%. La última prueba de 

producción para la arena M-1 fue: 1833 BFPD, 38 BPPD, BSW del 97% y 71455 ppm de 

salinidad, mostrando intrusión de agua relacionado a mal cemento en el reservorio, 

producción de arena en superficie y la caída de producción, el diagrama de la completación 

del pozo DX en el anexo 1. 

 

Los diámetros externos (OD) del casing y tubing del pozo DX esta descrito en la tabla 2.1. 

 
 

Tabla 2. 1 Tuberías (Tubing y Casing) en el pozo. 

 

Tubería  OD [in] 
Casing Conductor 20 
Casing Superficial 13 3/8 
Casing de Producción 9 5/8 
Tubing 3 1/2 

 

Elaborado por: Xavier Salazar. 

 

 

Datos del Reservorio M-1 se observa en la tabla 2.2. 

 
Tabla 2. 2 Datos del reservorio productor M-1. 
 

Pozo DX 

Intervalo de Producción 10663 - 10678 (15) ft MD 

IP 0,58 BFPD/psi 

Presión del yacimiento 2795 psi 

Temperatura de yacimiento 200 °F 

API 11,6° 

Porosidad 25,60 % 
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Elaborado por: Xavier Salazar. 

 

 

Para recuperar la producción y mitigar la producción de arena, se procede a realizar un 

trabajo de reacondicionamiento para la limpieza de arena del fondo del pozo para lo cual 

se usaron dos herramientas Sand Bailer y VACS descritas en el capítulo 1. 

 

 

2.1. FACTORES QUE AFECTAN LA HERRAMIENTA VACS 

Aparte de los factores que afectan la eficiencia de la limpieza de pozos mencionados en 

capítulo 1 (el caudal de flujo, densidad y diámetro de la arena, densidad y viscosidad del 

fluido de limpieza y ángulo de inclinación del pozo), la herramienta VACS se ve afectada 

por diámetro del nozzle y la cantidad de nozzles (Baker Hughes, 2013). 

 

Nozzle es un conducto que soportan grandes presiones y altas temperaturas, donde el 

extremo superior tiene un diámetro más grande que el extremo inferior, produciendo en el 

fluido que circula por el nozzle pase de una baja velocidad y alta presión estática a un fluido 

con alta velocidad y baja presión estática a la salida del nozzle (Vásquez, 2014). En la 

limpieza de pozos el diámetro y la cantidad de nozzles a usarse permiten una remoción 

completa y eficaz (Ali et al, 2005).  

 

2.2. DISEÑO DE LA HIDRAÚLICA DE LA HERRAMIENTA VACS 

El diseño de la hidráulica de la herramienta VACS, permite determinar el diámetro y número 

de nozzles ideales de la herramienta VACS. 

 

2.2.1. Caída de presión en los nozzles 

La caída de presión en el nozzle permite determinar la energía cinética del jet, en donde 

un nozzle con una mayor caída de presión puede producir una mayor velocidad en el jet. 

La caída de presión es directamente proporcional al caudal, además cuanto mayor sea el 

número de nozzles menor será la caída de presión (Huang et al, 2017). 
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∆𝑃

𝑄
# 𝑛𝑜𝑧𝑧𝑙𝑒𝑠 ∗ 𝜌

12031 ∗ 𝐶 ∗ 𝐴
 Ecuación ( 1 )

 

Donde: 

∆𝑃 ∶  𝐶𝑎í𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑛𝑜𝑧𝑧𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑠𝑖  

𝑄 ∶ 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑒𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑔𝑝𝑚  

𝜌 ∶ 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑙𝑏 𝑔𝑎𝑙⁄  

# 𝑛𝑜𝑧𝑧𝑙𝑒𝑠 ∶ 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑛𝑜𝑧𝑧𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟 

𝐶 ∶ 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑜𝑧𝑧𝑙𝑒 𝐶 0.95 𝑅𝑒𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒  

𝐴 ∶ Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑗𝑒𝑡  𝑖𝑛  

 

 

2.2.2. Pérdida de presión por fricción 

La caída de presión por fricción es el producto de la resistencia al flujo a través de la tubería, 

debido al rozamiento del fluido con la pared de tubería.  

 

Para tener la perdida de presión por fricción en la tubería y en al anular debe conocer a 

qué régimen de flujo pertenece laminar o turbulento a través del número de Reynolds en la 

ecuación (2). 

 

 
𝑁𝑅𝑒 92.2 ∗

𝑄 ∗ 𝛾
𝑑 ∗ 𝜇

 Ecuación ( 2 )

 

 

Donde: 

𝑁𝑅𝑒: 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑦𝑛𝑜𝑙𝑑𝑠 𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙  

𝑄 ∶  𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑏𝑝𝑑  

𝛾  : 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎 

𝑑 ∶ 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 𝑖𝑛  

𝜇 ∶ 𝑉𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎 𝑐𝑃  

 

Si NRe > 3100 es flujo turbulento. 
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Si NRe < 3100 es flujo laminar 

 

 Perdida de presión por fricción en la tubería: 

Una vez conociendo a que régimen de flujo pertenece (laminar o turbulento), la pérdida de 

presión por fricción en la tubería para flujo laminar esta dado en la ecuación (3) y la pérdida 

de presión por fricción en la tubería para flujo turbulento en la ecuación (4). 

 

 Flujo laminar: 

 

 
𝑃

𝐿 ∗ 𝑄 ∗ 𝜇
3663 ∗ 𝑑

 Ecuación ( 3 )

 

 

Donde: 

𝑃 ∶  𝐶𝑎í𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑠𝑖  

𝐿: 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 𝑓𝑡  

𝑄 ∶  𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑔𝑝𝑚  

𝑑 ∶ 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 𝑖𝑛  

𝜇 ∶ 𝑉𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎 𝑐𝑃  

 

 Flujo turbulento: 

 

 
𝑃

𝐿 ∗ 𝜌 . ∗ 𝑄 . ∗ 𝜇 .

10141 ∗ 𝑑 .  Ecuación ( 4 )

 

 

Donde: 

𝑃 ∶  𝐶𝑎í𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑠𝑖  

𝐿: 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 𝑓𝑡  

𝑄 ∶  𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑔𝑝𝑚  

𝜌 ∶ 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑙𝑏 𝑔𝑎𝑙⁄  

𝑑 ∶ 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 𝑖𝑛  

𝜇 ∶ 𝑉𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎 𝑐𝑃  
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 Perdida de presión por fricción en el anular: 

Sabiendo el número de Reynolds se tiene a que régimen de flujo pertenece (laminar o 

turbulento), para la pérdida de presión en el anular se trabaja con la ecuación (5) para flujo 

laminar y la ecuación (6) para flujo turbulento.   

 

 Flujo laminar 

 

 
𝑃  

𝐿 ∗ 𝑄 ∗ 𝜇
2442 ∗ 𝑑𝑜 𝑑𝑖 ∗ 𝑑𝑜 𝑑𝑖

 Ecuación ( 5 )

 

 

Donde: 

𝑃 ∶  𝐶𝑎í𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑝𝑠𝑖  

𝐿: 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 𝑓𝑡  

𝑄 ∶  𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑔𝑝𝑚  

𝑑𝑜 ∶ 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑖𝑛  

𝑑𝑖 ∶ 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎  𝑖𝑛  

𝜇 ∶ 𝑉𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎 𝑐𝑃  

 

 Flujo turbulento 

 

 
𝑃  

𝐿 ∗ 𝜌 . ∗ 𝑄 . ∗ 𝜇 .

7952 ∗ 𝑑𝑜 𝑑𝑖 . ∗ 𝑑𝑜 𝑑𝑖
 Ecuación ( 6 )

 

 

Donde: 

𝑃 ∶  𝐶𝑎í𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑝𝑠𝑖  

𝐿: 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 𝑓𝑡  

𝑄 ∶  𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑔𝑝𝑚  

𝜌 ∶ 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑙𝑏 𝑔𝑎𝑙⁄  

𝑑𝑜 ∶ 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑖𝑛  

𝑑𝑖 ∶ 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎  𝑖𝑛  
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𝜇 ∶ 𝑉𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎 𝑐𝑃  

 

2.2.3. Presión de la bomba 

Es la pérdida de presión del sistema, es decir la suma total de todas las pérdidas de 

presión, la pérdida de presión de los nozzles, la pérdida de presión por fricción en el anular 

y el tubing. La presión de la bomba está dada en la ecuación (7). 

 

 𝑃 𝑃 𝑃 𝑃  Ecuación ( 7 )

 

 

Donde: 

𝑃 : 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎𝑙 𝑝𝑠𝑖  

𝑃 : 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑝𝑠𝑖  

𝑃 : 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑢𝑏𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑠𝑖  

𝑃 : 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑗𝑒𝑡𝑠 𝑝𝑠𝑖  

 

2.2.4. Potencia de la bomba requerida en superficie 

Para obtener la potencia de la bomba se tiene la ecuación (8). 

 
 
 

𝐻𝑃
𝑃 ∗ Q
1714 ∗ 𝜂

 Ecuación ( 8 )

 
                                                                                    

Donde: 

𝐻𝑃 ∶ 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 𝐻𝑃   

𝑃 : 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎𝑙 𝑝𝑠𝑖  

𝑄 ∶ 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑒𝑎𝑑𝑜 𝑔𝑝𝑚  

𝜂 ∶ 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎, 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒 0,85  

 

2.2.5. Caudal de succión 

El caudal de succión se obtiene con la ecuación (9). 
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𝑄

Q
# 𝑛𝑜𝑧𝑧𝑙𝑒𝑠

 Ecuación ( 9 )

 

Donde: 

𝑄 ∶ 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑔𝑝𝑚  

𝑄 ∶ 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑒𝑜 𝑔𝑝𝑚  

# 𝑛𝑜𝑧𝑧𝑙𝑒𝑠 ∶ 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑛𝑜𝑧𝑧𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟 

 

2.2.6. Velocidad en los jets 

Es la velocidad necesaria que un fluido tiene en cada jet para la limpieza y transporte 

continuo de los sólidos hasta superficie. 

 

La velocidad en los jets se tiene con la ecuación (10). 

 

 
𝑣 # 𝑛𝑜𝑧𝑧𝑙𝑒𝑠 ∗

24,5 ∗ 𝑄
𝑑

 Ecuación ( 10 )

 

 

Donde: 

𝑄 ∶ 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙  𝑔𝑝𝑚  

# 𝑛𝑜𝑧𝑧𝑙𝑒𝑠 ∶ 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑛𝑜𝑧𝑧𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟 

𝑑 ∶ 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑜𝑧𝑧𝑙𝑒 

 

 

2.2.7. Velocidad anular 

La velocidad anular debe ser mayor que la velocidad de caída de los sólidos para que 

puedan ser removidos (Chien, 1969). 

 

La velocidad anular se trabaja con la ecuación (11). 

 

 
𝑣

24,5 ∗ 𝑞

𝐼𝐷 𝑂𝐷
 Ecuación ( 11 )
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Donde: 

𝑣 ∶ 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟  𝑓𝑡/𝑚𝑖𝑛  

𝑄 ∶ 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙  𝑔𝑝𝑚  

𝐼𝐷 ∶ 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛  

𝑂𝐷 ∶ 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑒𝑟𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑖𝑛  

 

2.2.8. Velocidad de deslizamiento 

Es la diferencia entre las velocidades del sólido y del fluido en donde solo se considera el 

deslizamiento aplicado por gravedad, entonces las partículas que fluyen horizontalmente 

se moverán con la velocidad de la fase portadora. En el deslizamiento vertical la velocidad 

de deslizamiento de las partículas se calcula dependiendo del número de Reynolds 

(Schlumberger, 2015). 

 

Para encontrar la velocidad de deslizamiento se tiene dos métodos: Ley de Stokes y la 

correlación de Chien (Sample & Bourgoyne, 1977): 

 

 Ley de Stokes 

La Ley de Stokes, describe la relación entre la fuerza de fricción de una esfera que se 

mueve dentro de un fluido viscoso, es proporcional a la viscosidad del fluido, al diámetro 

de la esfera y a la velocidad de la misma en el fluido (Sánchez, 2008). Si una esfera o un 

cuerpo se mueven a través de un fluido, deberá superarse una fuerza de fricción. La ley de 

Stokes se aplica solo para número de Reynolds menores a 0,1 para un régimen de flujo 

laminar (Sample & Bourgoyne, 1977). 

 
Con la ecuación (12) obtenemos el número de Reynolds. 

 

 
𝑁

15,47 ∗ 𝜌 ∗ 𝑑 ∗ 𝑣
𝜇

 Ecuación ( 12 )

 
 
Si la ecuación (12) de número de Reynolds es menor a 0,1 aplicamos la ecuación (13) para 

obtener la velocidad de deslizamiento. 
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𝑣

8280 ∗ 𝜌 𝜌 ∗ 𝑑
𝜇

 Ecuación ( 13 )

 
Donde: 

𝑁 : 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑦𝑛𝑜𝑙𝑑𝑠 

𝑣 ∶ 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑙𝑖𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎 𝑓𝑡 𝑚𝑖𝑛⁄  

𝜌 ∶ 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜 𝑙𝑏 𝑔𝑎𝑙⁄  

𝑑 ∶ 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎 𝑖𝑛  

𝜌 ∶ 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑙𝑏 𝑔𝑎𝑙⁄  

𝜇 ∶ 𝑉𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑐𝑃  

 
 
 Correlación de Chien 

La correlación usa el modelo de fluido plástico de Bingham, aplicable al comportamiento 

de muchos fluidos de la vida real como plásticos, emulsiones, lodos de perforación y sólidos 

en suspensión en líquidos o agua (Camacho & Villamizar, 2010). 

 
Si la ecuación (14) se cumple entonces se debe usar la ecuación (15): 
 
 𝜇

𝜌 ∗ 𝑑
10 Ecuación ( 14 )

 

 

 

 
𝑣 0.45 ∗

𝜇
𝜌 ∗ 𝑑

∗
36800 ∗ 𝑑

𝜇
𝜌 ∗ 𝑑

∗
𝜌 𝜌

𝜇
1 1 

Ecuación ( 15 )

 

Donde: 

𝑣 ∶ 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑙𝑖𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎 𝑓𝑡 𝑚𝑖𝑛⁄  

𝜌 ∶ 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜 𝑙𝑏 𝑔𝑎𝑙⁄  

𝑑 ∶ 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎 𝑖𝑛  

𝜌 ∶ 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑙𝑏 𝑔𝑎𝑙⁄  

𝜇 ∶ 𝑉𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑐𝑃  
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Caso contrario si no aplica la ecuación (14) se debe aplicar la ecuación (16): 

 

 
𝑣 86.4 ∗ 𝑑 ∗

𝜇
𝜌 ∗ 𝑑

 Ecuación ( 16 )

 

Donde: 

𝑣 ∶ 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑙𝑖𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎 𝑓𝑡 𝑚𝑖𝑛⁄  

𝜌 ∶ 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜 𝑙𝑏 𝑔𝑎𝑙⁄  

𝑑 ∶ 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎 𝑖𝑛  

𝜌 ∶ 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑙𝑏 𝑔𝑎𝑙⁄  

𝜇 ∶ 𝑉𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑐𝑃  

 

Para inclinaciones de hasta 30 grados, son consideradas como de pozos verticales o casi 

verticales. Para pozos desviados el ángulo máximo de desviación altera la velocidad de 

deslizamiento del sólido tanto para las correlaciones de Stokes y Chien, las inclinaciones 

de hasta 30 grados, son consideradas como de pozos verticales o casi verticales se usa la 

siguiente ecuación (Camacho & Villamizar, 2010). 

 

 𝑣
𝑣

cos 𝜃
 Ecuación ( 17 )

 

 

Donde: 

𝑣 ∶ 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑙𝑖𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑧𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑓𝑡 𝑚𝑖𝑛⁄  

𝑣 ∶ 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑙𝑖𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙  á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑡 𝑚𝑖𝑛⁄  

𝜃: Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

 

 

2.2.9. Velocidad de acarreo 

La velocidad de transporte de los sólidos para cada una de las geometrías de un pozo, es 

obtenida restando la velocidad anular y la velocidad de deslizamiento. 
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 𝑣 𝑣 𝑣  Ecuación ( 18 )

 

Donde: 

𝑣 ∶  𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑜  

𝑣 ∶ 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟  

𝑣 ∶ 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑙𝑖𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

 

2.2.10. Eficiencia de acarreo 

 
𝐸  

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑜
𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟

∗ 100 Ecuación ( 19 )

 

Donde: 

𝑣 ∶  𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑜  

𝑣 ∶ 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟  
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

3.1. METODOLOGÍA 

La metodología a usar es del es de tipo cuantitativa, ya que se fundamentó en encontrar 

el caudal óptimo y la cantidad de nozzles ideal para trabajar con la herramienta VACS, 

además de determinar el desempeño y eficiencia en base a la cantidad de arena 

recuperada y el tiempo empleado en realizar la operación de limpieza de arena. Obtenido 

la eficiencia y desempeño de la herramienta Sand Bailer y VACS, permitió saber la 

factibilidad de usar la herramienta VACS como referencia para futuras operaciones de 

limpieza en el campo X. 

 

Se seleccionó un pozo en donde se realizó una operación de limpieza de arena con la 

herramienta VACS, se escogió el pozo DX, que para la limpieza de arena del pozo se utilizó 

dos herramientas: Sand Bailer y VACS en una misma operación de limpieza, permitiendo 

la comparación de estas dos herramientas.  

 

La herramienta VACS trabaja con el software VACSPREdictor el cual permite tener 

simulaciones con diferentes caudales, diámetro del nozzle y la cantidad de noozles (Baker 

Hughes, 2013), el presente análisis se realizó con fórmulas matemáticas para llegar al 

caudal óptimo y el número de nozzles ideal para la herramienta VACS. 

 

Con el diseño de la hidráulica de la herramienta VACS, mediante fórmulas matemáticas 

expuestas en el capítulo 2, se encontró la cantidad de nozzles ideal y de caudal óptimo 

para la herramienta VACS, para ello se realizaron cálculos para diferentes caudales 

bombeados recomendados por el fabricante de la herramienta de 210, 336 y 420 

gpm con diámetros de nozzles de 9/32 y 3/10 pulgadas con 2, 3 y 4 nozzles, se 

pudo obtenerla cantidad de nozzles ideal y caudal óptimo para la herramienta VACS, 

conociendo la densidad y la viscosidad del fluido de limpieza, se procedió manualmente a 

calcular siguiendo el siguiente orden (Quiluango, 2018). 
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1. Se escogió un caudal bombeado desde superficie (210, 336 o 420 gpm) y la 

cantidad de nozzles (2, 3 o 4). 

2. Se calculó la caída presión en los jets 

3. Se calculó el caudal de succión 

4. Se calculó la pérdida presión por fricción en la tubería y en el anular 

5. Se calculó la presión de la bomba 

6. Se calculó la potencia de la bomba requerida en superficie 

7. Se calculó la velocidad en los jets 

8. Se calculó la velocidad anular 

9. Se calculó la velocidad de deslizamiento 

10. Se calculó la velocidad de acarreo 

11. Se calculó la eficiencia en el acarreo entre la velocidad de acarreo y la velocidad 

anular 

 

La figura 3.1, presenta el diagrama de secuencia de trabajo usada para obtener el diseño 

de la hidráulica de la herramienta VACS para obtener la cantidad de nozzles ideal a un 

caudal óptimo. 
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Figura 3. 1 Diagrama de la metodología para obtener la cantidad de Nozzles ideal 
Elaborado por: Xavier Salazar 

 

Con los resultados obtenidos de los pasos a seguir en la metodología para obtener la 

cantidad de nozzles ideal a partir de un nozzle de diámetro dado y del caudal bombeado, 

se elaboró la tabla 3.4 de resultados, con los valores obtenidos de la caída de presión en 

los jets que se encontraron dentro del propuesto por el fabricante que cumplían con los 

datos obtenidos, se descartó valores muy altos de la potencia de la bomba, la 

velocidad de acarreo y la eficiencia del acarreo se escogió los valores altos, se obtuvo 

el caudal óptimo y la cantidad de nozzles ideal para la herramienta VACS. 
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Con el workover realizado para la limpieza de arena al pozo DX, con las dos herramientas 

usadas Sand Bailer y VACS, se obtuvo la cantidad de arena recuperada, el tiempo utilizado 

de la herramienta y NTP, factores importantes en el presente estudio de resultados en una 

limpieza de arena obteniendo mediante cálculos el desempeño y eficiencia de la 

herramienta, más el historial de producción del pozo después del trabajo de limpieza de 

arena, permitió obtener la factibilidad de usar la herramienta VACS para futuras 

operaciones de limpieza de arena en comparación con la herramienta Sand Bailer. 

 

Se obtuvo el desempeño de la herramienta con la relación entre la cantidad de arena 

recuperada y el tiempo utilizado de la herramienta incluido los NPT para Sand Bailer y 

VACS. Un desempeño ideal es que la cantidad de arena recuperada sea alta a un bajo 

tiempo de utilización de la herramienta. 

 

𝐷  
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 ℎ𝑒𝑟𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎
     𝑏𝑏𝑙𝑠/ℎ  

 

Se obtuvo la eficiencia de la herramienta: entre el tiempo de limpieza y el tiempo de 

operación de la herramienta tanto para Sand Bailer y VACS. La eficiencia está directamente 

relacionada con los NPT de la herramienta, valores cercano al 100 % nos indica un bajo 

NPT.  

𝐸  
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 ℎ𝑒𝑟𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎
∗ 100    %  

 

Con los resultados obtenidos de la eficiencia y desempeño de la herramienta VACS 

comparado con la herramienta Sand Bailer, se pudo obtener valores más altos con la 

herramienta VACS que con Sand Bailer, obteniendo la factibilidad de usar la herramienta 

VACS en comparación con la herramienta Sand Bailer, para ser usadas en futuras 

operaciones de limpieza de arena en el Campo X. 

 

 

3.2. DISEÑO DE LA HIDRAÚLICA DE LA HERRAMIENTA VACS 

El diámetro promedio de la arenisca en el campo X es 400 µm es decir 0,015748 pulg con 

una densidad de 22,13 lb/gal. 
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Para la operación de limpieza de arena se utilizó como fluido de limpieza agua fresca con 

una densidad de 8,4 lbs/gal y una viscosidad de 1 cP. 

 

Se tiene los requerimientos del nozzle para diámetro de 9/32 in y 3/10 in para 210 gpm, 

336 gpm y 420 gpm por parte de la herramienta VACS dada por el fabricante en la tabla 

3.1. 

 

Tabla 3. 1 Caída de presión en el nozzle para diámetros 9/32 y 3/10. 
 

Diámetro 
del nozzle 

[in] 

Cantidad 
de 

Nozzles 

Caudal bombeado  Caída de Presión del 
nozzle Fabricante 

[psi] [bbl/min] [gpm] 

9/32 

2 5 210 1800 
2 8 336 5000 
2 10 420 8000 
3 5 210 700 
3 8 336 2200 
3 10 420 3050 
4 5 210 450 
4 8 336 1200 
4 10 420 1800 

3/10 

2 5 210 1500 
2 8 336 4000 
2 10 420 6000 
3 5 210 600 
3 8 336 1900 
3 10 420 2800 
4 5 210 400 
4 8 336 1080 
4 10 420 1600 

 

Elaborado por: Xavier Salazar. 

 

Se ha escogido como caudal de flujo bombeado desde superficie de 336 gpm, con un 

diámetro de los nozzle de 3/10 in (0,30 in) y un número de nozzles de 4 para ejemplo de 

análisis. 

 

 

3.2.1. Cálculo de caída de presión en los nozzles 

El cálculo de la caída de presión en los nozzles se utiliza la ecuación (1). 
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∆𝑃  

𝑄
# 𝑛𝑜𝑧𝑧𝑙𝑒𝑠 ∗ 𝜌

12031 ∗ 𝐶 ∗ 𝐴
 

 

Datos: 

𝑄 336 𝑔𝑝𝑚 

𝜌 : 8,4 𝑙𝑏/𝑔𝑎𝑙 

# 𝑛𝑜𝑧𝑧𝑙𝑒𝑠 3 

𝐶 0,95 𝑅𝑒𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒  

𝐴  0,1225 𝑖𝑛  

 

∆𝑃  

𝑄
# 𝑛𝑜𝑧𝑧𝑙𝑒𝑠 ∗ 𝜌

12031 ∗ 𝐶 ∗ 𝐴
 

 

∆𝑃  

336
3 ∗ 8.4

12031 ∗ 0,95 ∗ 0,1225
 

 

∆𝑃  1941,49 𝑝𝑠𝑖 

 

3.2.2. Cálculo del caudal de succión 

Usando la ecuación la ecuación (2). 

 

𝑄  
Q

# 𝑛𝑜𝑧𝑧𝑙𝑒𝑠
 

 

Datos: 

𝑄 336 𝑔𝑝𝑚 

# 𝑛𝑜𝑧𝑧𝑙𝑒𝑠 3 

 

𝑄  
Q

# 𝑛𝑜𝑧𝑧𝑙𝑒𝑠
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𝑄  
336

3
 

 

𝑄  112𝑔𝑝𝑚 

 

3.2.3. Cálculo de la Pérdida de presión por fricción 

Usando la ecuación (3) obtengo el número de Reynolds. 

 

𝑁𝑅𝑒  92,2 ∗
𝑄 ∗ 𝛾
𝑑 ∗ 𝜇

 

 

Datos: 

𝑄 336 𝑔𝑝𝑚 11520 𝑏𝑙/𝑑í𝑎 

𝛾  1 

𝑑 8,535 𝑖𝑛 

𝜇 1 𝑐𝑃 

 

𝑁𝑅𝑒  92,2 ∗
𝑄 ∗ 𝛾
𝑑 ∗ 𝜇

 

 

𝑁𝑅𝑒  92,2 ∗
7200 ∗ 1
8,535 ∗ 1

 

 

𝑁𝑅𝑒  124445,69 

 

Si NRe > 3100 es flujo turbulento. 

Si NRe < 3100 es flujo laminar 

124445,69 > 3100 es flujo turbulento. 

 

 Pérdida de presión por fricción en la tubería 

 

 Flujo turbulento: 

Uso la ecuación (5) para flujo turbulento. 
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𝑃  
𝐿 ∗ 𝜌 . ∗ 𝑄 . ∗ 𝜇 .

10141 ∗ 𝑑 .  

 

Calculo de la caída de presión por fricción en el washpipe. 

Datos: 

𝑄 𝑄 112 𝑔𝑝𝑚 

𝐿 289,70 𝑓𝑡 

𝜌 8,4 𝑙𝑏/𝑔𝑎𝑙 

𝑑 𝐼𝐷 7,25 𝑖𝑛 

𝜇 1 𝑐𝑃 

 

 

𝑃  
𝐿 ∗ 𝜌 . ∗ 𝑄 . ∗ 𝜇 .

10141 ∗ 𝑑 .  

 

𝑃  
289,70 ∗ 8,4 . ∗ 112 . ∗ 1 .

10141 ∗ 7,25 .  

 

𝑃 0,0568 𝑝𝑠𝑖 

 

La tabla 3.2 indica la caída de presión por fricción en la tubería para cada herramienta 

 

Tabla 3. 2 Caída de presión por fricción en la tubería para cada herramienta. 
 

Herramienta OD [in] ID [in] L  [ft] Q  [gpm] Pf (t)  [psi] 

Drill Pipe [DP] 3 1/2 2,68 10223,28 336 1719,08 

Intensificador 4 3/4 2,1250 2,00 336 1,02 

Drill Collar [DC] 4 3/4 2,1250 80,00 336 40,98 

Martillo hidráulico 4 3/4 2,1250 12,67 336 6,49 

Drill Pipe [DP] 3 1/2 2,68 30,00 336 5,04 

X-Over 3 1/2 2,68 1,77 336 0,30 

VACS 6 1/2 6,00 2,56 112 0,0012 

Washpipe  8 7,25 289,70 112 0,0568 

Diverter  6 1/2 6 2 112 0,0010 
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Drive bushing 8 1/4 7,25 2,00 112 0,0004 

Extensión del washpipe 8 1/4 7,25 28,97 112 0,0057 

Bushing finger catcher 8 1/4 7,25 40,00 112 0,0078 

Rotary shoe 8 1/4 7,25 3,05 112 0,0006 

Total de caída de presión en la tubería     ∑ 𝑃  1772,99 
 

Elaborado por: Xavier Salazar. 

 

 Pérdida de presión en el espacio anular 

 Flujo turbulento 

Usando la ecuación (7). 

 

𝑃  
𝐿 ∗ 𝜌 . ∗ 𝑄 . ∗ 𝜇 .

7952 ∗ 𝑑𝑜 𝑑𝑖 . ∗ 𝑑𝑜 𝑑𝑖
 

 

Caída de presión por fricción en anular en el washpipe 

Datos: 

𝑄 𝑄 112 𝑔𝑝𝑚 

𝐿 289,70 𝑓𝑡 

𝜌 8,4 𝑙𝑏/𝑔𝑎𝑙 

𝑑𝑜 8,535 𝑖𝑛 

𝑑𝑖 𝑂𝐷 𝑑𝑒𝑙 𝑤𝑎𝑠ℎ𝑝𝑖𝑝𝑒 8 𝑖𝑛 

𝜇 1 𝑐𝑃 

 

𝑃  
𝐿 ∗ 𝜌 . ∗ 𝑄 . ∗ 𝜇 .

7952 ∗ 𝑑𝑜 𝑑𝑖 . ∗ 𝑑𝑜 𝑑𝑖
 

 

𝑃  
289,70 ∗ 8,4 . ∗ 112 . ∗ 1 .

7952 ∗ 8,535 8 . ∗ 8,535 8
 

 

𝑃  40,86 𝑝𝑠𝑖  en el washpipe. 

 

En la tabla 3.3 indica la caída de presión por fricción en el anular para cada herramienta 

usada en BHA. 
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Tabla 3. 3 Caída de presión por fricción en el anular para cada herramienta. 
 

Herramienta OD [in] ID [in] L  [ft] Q  [gpm] Pf (a)  [psi]

Drill Pipe [DP] 3 1/2 2,68 10223,28 336 22,13 

Intensificador 4 3/4 2,1250 2,00 336 0,0085 

Drill Collar [DC] 4 3/4 2,1250 80,00 336 0,34 

Martillo hidráulico 4 3/4 2,1250 12,67 336 0,054 

Drill Pipe [DP] 3 1/2 2,68 30,00 336 0,065 

X-Over 3 1/2 2,68 1,77 336 0,0038 

VACS 6 1/2 5,00 2,56 112 0,0077 

Washpipe  8 7,25 289,70 112 40,86 

Diverter 6 1/2 6 2,00 112 0,006 

Drive bushing 8 1/4 7,25 2,00 112 1,816 

Extensión del washpipe 8 1/4 7,25 28,97 112 26,31 

Bushing finger catcher 8 1/4 7,25 40,00 112 36,33 

Rotary shoe 8 1/4 7,25 3,05 112 2,77 
Total de caída de presión en el anular      ∑ 𝑷𝒇𝒂 130,70 

 

Elaborado por: Xavier Salazar. 

 

3.2.4. Cálculo de la presión de la bomba 

Con la ecuación (8). 

𝑃  𝑃 𝑃 𝑃   

 

Donde: 

𝑃 130,70 𝑝𝑠𝑖 

𝑃 1772,99 𝑝𝑠𝑖 

𝑃 1092,09 𝑝𝑠𝑖 

 

𝑃  𝑃 𝑃 𝑃  

 

𝑃  130,70 1772,99 1941,49 

 

𝑃  3845,18 𝑝𝑠𝑖 
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3.2.5. Cálculo de potencia de la bomba requerida en superficie 

Con la ecuación (9). 

 

𝐻𝑃  
𝑃 ∗ Q
1714 ∗ 𝜂

 

 

Datos: 

𝑃 2970,35 𝑝𝑠𝑖 

𝑄 336 𝑔𝑝𝑚 

𝜂 0,85 

 

𝐻𝑃  
𝑃 ∗ Q
1714 ∗ 𝜂

 

 

𝐻𝑃  
3845,18 ∗ 336

1714 ∗ 0,85
 

 

𝐻𝑃  886,80 𝐻𝑃 

 

 

3.2.6. Cálculo de la velocidad en los jets 

Uso la ecuación (10). 

 

𝑣 # 𝑛𝑜𝑧𝑧𝑙𝑒𝑠 ∗  
24,5 ∗ 𝑞
𝑑

 

 

Datos:  

𝑞 𝑄 112  gpm 

# 𝑛𝑜𝑧𝑧𝑙𝑒𝑠 3 

𝑑 3/10 𝑖𝑛  0,3 𝑖𝑛 
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𝑣 # 𝑛𝑜𝑧𝑧𝑙𝑒𝑠 ∗  
24,5 ∗ 𝑞
𝑑

 

 

𝑣 3 ∗  
24,5 ∗ 112

0,3
 

𝑣 74088 𝑓𝑡 𝑚𝑖𝑛⁄  

 

 

3.2.7. Cálculo de la velocidad anular 

Uso de la ecuación (11). 

 

𝑣  
24,5 ∗ 𝑞

𝐼𝐷 𝑂𝐷
 

 

 

Datos: 

𝑞 𝑄 112 gpm 

𝐼𝐷 𝑖𝑑 8,535 in 

𝑂𝐷 𝑂𝐷  8 1
4  𝑖𝑛 8,25 𝑖𝑛 

 

𝑣  
24,5 ∗ 𝑞

𝐼𝐷 𝑂𝐷
 

 

𝑣  
24,5 ∗ 112

8,535 8,25
 

 

𝑣  573,61 𝑓𝑡/𝑚𝑖𝑛 

 

3.2.8. Cálculo de la velocidad de deslizamiento 
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Se calcula la velocidad de deslizamiento en primera instancia con la Ley de Stokes usando 

la ecuación si no cumple con el número de Reynolds menores a 0,1 se aplica la correlación 

de Chien. 

 Ley de Stokes 

Uso la ecuación (12) si para obtener una velocidad de deslizamiento. 

 

𝑣  
8280 ∗ 𝜌  𝜌 ∗ 𝑑

𝜇
 

Datos:  

𝜌 22,13  𝑙𝑏 𝑔𝑎𝑙 ⁄   

𝑑 0.015748 𝑖𝑛 

𝜌 8.4  𝑙𝑏 𝑔𝑎𝑙 ⁄  

𝜇 1 𝑐𝑃  

 

𝑣  
8280 ∗ 22,13  8,4 ∗ 0,015748

1
 

 

𝑣 28,19 𝑓𝑡 𝑚𝑖𝑛⁄  

 

Para número de Reynolds uso la ecuación 12: 

 

𝑁  
15,47 ∗ 𝜌 ∗ 𝑑 ∗ 𝑣

𝜇
 

 

𝑁  
15,47 ∗ 8,4 ∗ 0,015748 ∗ 28,19

1
 

 
𝑁  53,97  

 
Ley de Stokes se aplica a número de Reynolds menores a 0,1 debido a que se mueven en 

un régimen laminar, entonces no se aplica la ley de Stokes, entonces aplico la correlación 

de Chien. 

 
 Correlación de Chien 

Ver si cumple con la ecuación (14): 
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𝜇
𝜌 ∗ 𝑑

10 

 

Datos:  

𝜌 22,13  𝑙𝑏 𝑔𝑎𝑙 ⁄   

𝑑 0.015748 𝑖𝑛 

𝜌 8.4  𝑙𝑏 𝑔𝑎𝑙 ⁄  

𝜇 1 𝑐𝑃  

 

𝜇
𝜌 ∗ 𝑑

10 

 

1
8,4 ∗ 0,015748

10 

 

0,132 10  No cumple 

No cumple  

Velocidad de deslizamiento con la ecuación (16): 

 

𝑣 86,4 ∗ 𝑑 ∗
𝜇

𝜌 ∗ 𝑑
 

 

𝑣 86,4 ∗ 0,015748 ∗
1

8,4 ∗ 0,015748
 

 

𝑣 29,81 𝑓𝑡 𝑚𝑖𝑛⁄  

 

Como se trata de un pozo direccional con un ángulo máximo de desviación uso de ecuación 

(17). 

 

𝑣
𝑣

cos 𝜃
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Donde: 

𝑣 ∶ 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑙𝑖𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑓𝑡 𝑚𝑖𝑛⁄  

𝜃 ∶ á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑧𝑜 

 

Datos: 

𝑣 29,81 𝑓𝑡 𝑚𝑖𝑛⁄  

𝜃 51.62º 

𝑣
𝑣

cos 𝜃
 

 

𝑣
29,81

𝑐𝑜𝑠 51,62
 

 

𝑣 48,01 𝑓𝑡 𝑚𝑖𝑛⁄  

 

3.2.9. Cálculo de la velocidad de acarreo 

Para obtener la velocidad de acarreo uso la ecuación (18). 

𝑣  𝑣 𝑣  

 

Datos: 

𝑣 4602.29 𝑓𝑡/𝑚𝑖𝑛 

𝑣 48,01 𝑓𝑡/𝑚𝑖𝑛 

 

𝑣  573,61 48,01 

 

𝑣  525,60 𝑓𝑡/𝑚𝑖𝑛 

 

 

3.2.10. Cálculo de la eficiencia del acarreo 

Uso de la ecuación (19). 
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𝐸  
𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑜

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟
∗ 100 

 

Datos: 

𝑣  382,20 𝑓𝑡/𝑚𝑖𝑛 

𝑣  430,21 𝑓𝑡/𝑚𝑖𝑛 

 

𝐸  
𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑜

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟
∗ 100 

 

𝐸  
525,60
573,61

∗ 100 

 
𝐸  91,63 % 

 
 

3.2.11. Resultados obtenidos y selección ideal de nozzle 

La elección adecuada del diámetro y del número de nozzles ideal para la herramienta 

VACS que genere una mayor eficiencia en la limpieza de arena del fondo del pozo en el 

pozo DX, se realizaron un análisis con un nozzle de diámetro de 9/32 y 3/10 pulgadas, se 

obtuvieron los siguientes resultados en la tabla 3.4 se tiene los datos de la herramienta 

VACS con nozzles de un diámetro de 9/32” (0,28125 in) y 3/10” (0.3 in) para una cantidad 

de 2, 3 y 4 nozzles para caudales de 210 gpm, 336 gpm y 420 gpm bombeados desde 

superficie. 

 

Tabla 3. 4 Resultados para nozzles de 9/32 in y de 3/10 in. 
 

Diámetro 
del 

Nozzle 
[in] 

Cantidad 
de Nozzle 

Caudal 
bombeado 

[gpm] 

Caída de 
Presión 

[psi] 

Presión 
bomba 

[psi] 
HP 

Velocidad 
anular 
[ft/min] 

Velocidad 
acarreo 
[ft/min] 

Eficiencia 
del 

transporte
[%] 

  9/32 

2 210 2208,98 3103,12 447,29 537,76 489,75 91,07 

2 336 5655 7738,62 1784,73 860,42 812,41 94,42 

2 420 8835,93 11949,50 3444,84 1075,52 1027,51 95,54 

3 210 981,77 1811,86 261,17 358,51 310,50 86,61 

3 336 2513,33 4447,72 1025,76 573,61 525,60 91,63 

3 420 3927,08 6817,63 1965,41 717,01 669,00 93,30 

4 210 552,25 1358,25 195,78 268,88 220,87 82,14 

4 336 1413,75 3292,01 759,23 430,21 382,20 88,84 

4 420 2208,98 5015,67 1445,93 537,76 489,75 91,07 
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  3/10 

2 210 1706,39 2600,52 374,84 537,76 489,75 91,07 

2 336 4368,35 6451,98 1488,00 860,42 812,41 94,42 

2 420 6825,55 9939,11 2865,28 1075,52 1027,51 95,54 

3 210 758,69 1922,18 332,48 430,21 382,20 88,84 

3 336 1941,49 3845,18 886,80 573,61 525,60 91,63 

3 420 3033,58 5924,13 1707,83 717,01 669,00 93,30 

4 210 426,76 1420,31 245,67 322,66 274,65 85,12 

4 336 1092,09 2970,35 685,04 430,21 382,20 88,84 

4 420 1706,39 4513,07 1301,04 537,76 489,75 91,07 
 

Elaborado por: Xavier Salazar 
 

El uso de un nozzle de diámetro 9/32 in presenta una caída de presión en los nozzles dado 

por el fabricante de la herramienta VACS en la tabla 3.1 diferente con la calculada en la 

tabla 3.4 dando un porcentaje de aumento entre 10,44% y 40,25%, en la tabla 3.5 está el 

aumento en porcentaje de la caída de presión entre el fabricante y el calculado. 

 

Tabla 3. 5 Caída de presión en el nozzle por el fabricante y el calculado 
 

Diámetro 
del nozzle 

[in] 

Cantidad 
de 

Nozzles 

Caudal 
bombeado  

Caída de Presión 
del nozzle 

Fabricante [psi] 

Caída de 
Presión del 
nozzle [psi] 

Aumento 
[%] 

[bbl/min] [gpm]

  9/32 

2 5 210 1800 2208,98 22,72 
2 8 336 5000 5655,00 13,10 
2 10 420 8000 8835,93 10,45 
3 5 210 700 981,77 40,25 
3 8 336 2200 2513,33 14,24 
3 10 420 3050 3927,08 28,76 
4 5 210 450 552,25 22,72 
4 8 336 1200 1413,75 17,81 
4 10 420 1800 2208,98 22,72 

  3/10 

2 5 210 1500 1706,39 13,76 
2 8 336 4000 4368,35 9,21 
2 10 420 6000 6825,55 13,76 
3 5 210 600 758,69 26,45 
3 8 336 1900 1941,49 2,18 
3 10 420 2800 3033,58 8,34 
4 5 210 350 426,76 21,93 
4 8 336 1080 1092,09 1,12 
4 10 420 1500 1706,39 13,76 

 

Elaborado por: Xavier Salazar 
 

Para nozzles de diámetro 3/10 pulg: 
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Cuando se usan 2 nozzles a mismo caudal bombeado desde superficie se tiene una muy 

alta caída de presión en los nozzles que cuando se usa 3 y 4 nozzles, lo produce muy altas 

caídas de presión, por lo cual no se debería usar 2 nozzles. 

 

Cuando se usan 3 nozzles a mismo caudal bombeado se tiene una mayor caída de presión 

en los nozzles que cuando se usa 4 nozzles lo que con lleva a una mayor potencia de la 

bomba. 

Con 3 nozzles a mismo caudal bombeado se tiene una mayor velocidad de acarreo que 

cuando se usa 4 nozzles, lo cual causa que la arena se recircule por el anular. 

 

Con 4 nozzles para un caudal de 210 gpm se tiene un aumento del 21,93% que el 

recomendado por el fabricante, con un caudal de 420 gpm se tiene un aumento del 13,76% 

que el recomendado por el fabricante y para un caudal de 336 gpm se tiene un aumento 

del 1,12% con respecto al recomendado por el fabricante y tiene una eficiencia del 

transporte de 88,84%. 

 

Las curvas de caudal vs potencia y caudal vs presión de la bomba nos permite encontrar 

los puntos óptimos de trabajo, en el anexo 5, se puede observar todas las gráficas para 

cada diámetro y cantidad de nozzles, se obtuvo tres puntos óptimos de trabajo para un 

diámetro de nozzle 9/32 in con 2 nozzle y para un diámetro de 3/10 in con 2 y 3 nozzles, 

detallados en la tabla 3.6. 

 

Tabla 3. 6 Puntos óptimos de trabajo 

 

Diámetro 
del 

Nozzle 
[in] 

Cantidad 
de Nozzle 

Caudal 
bombeado 

[gpm] 

Caída de 
Presión 

[psi] 

Presión 
bomba 

[psi] 
HP 

Velocidad 
anular 
[ft/min] 

Velocidad 
acarreo 
[ft/min] 

Eficiencia 
del 

transporte 
[%] 

9/32 2 420 8835,93 11949,50 3444,84 1075,52 1027,51 95,54 

3/10 
2 420 6825,55 9939,11 2865,28 1075,52 1027,51 95,54 
3 336 1941,49 3845,18 886,80 573,61 525,60 91,63 

 

Elaborado por: Xavier Salazar 
 

Para 2 nozzles para un diámetro de 9/32” y 3/10” a mismo caudal bombeado desde 

superficie 420 gpm se tiene una muy alta caída de presión en los nozzles, produciendo una 

alta demanda de potencia. 

La velocidad anular es mucho más alta con un diámetro de 9/32” que con 3/10”, 

ocasionando una recirculación de la arena. 
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Para obtener una limpieza de arena adecuada del pozo DX con la herramienta VACS se 

selecciona el uso de 3 nozzles con un diámetro de 3/10 pulgadas (0,3 pulgadas) con un 

caudal bombeado desde superficie de 336 gpm lo cual nos va a generar una caída de 

presión en los nozzles de 1941,49 psi y con una potencia de 886,80 HP. 

 

3.3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON LAS 

HERRAMIENTAS SAND BAILER Y VACS 

La tabla nos proporciona los datos seleccionados para la limpieza de arena con VACS 

como el diámetro del nozzle, número de nozzles; la información del Solido: el diámetro de 

la arena y la densidad de la arena, la información del fluido de limpieza escogido para esta 

operación es agua fresca: su viscosidad y peso del fluido y la información del caudal 

bombeado desde superficie.  

  

Tabla 3. 7 Datos para la limpieza de arena con VACS  
VACS 

VACS  [in] 6,5 
Nozzle ID  [in] 0,3 
Número de nozzles 3 
Tamaño del puerto  [in] 1,125 
 

Información de la partícula 
Tipo de escombro Arena 
Diámetro de la partícula  [in] 0,015748
Densidad  [lbm/gal] 21,4 

 
Información del fluido de limpieza 

Tipo de fluido Agua 
Densidad del fluido  [lbm/gal] 8,4 
Viscosidad  [cP] 1 

 
Información de la bomba 

Caudal de entrada  [gpm] 336 
 

Herramientas  OD [in] 
Washpipe   8 1/2 
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Diverter 6 1/2 
Drill Pipe 3 1/2 
Drill Collar 4 3/4 

 
Fuente: Reporte del Workover  
Elaborado por: Xavier Salazar 
 

 

3.3.1. Resumen del workover 

Workover realizado desde el 26 de marzo hasta 11 de marzo del 2018 para la limpieza de 

arena del pozo DX, se usó en un inicio la herramienta Sand Bailer, luego la herramienta 

VACS. 

 

Objetivos del workover. 

 Recuperar equipo BES instalado (P23 / 139 etapas / 252 HP) en tubing de 3 ½ in. 

 Limpiar el pozo hasta PBTD a 10743 ft MD 

 

26 de febrero:  

 POOH el equipo de BES P-23 en tubing de 3 1/2" desde los 9661 hasta los 89.05 

pies. Llenado el pozo con 1 bbl de agua cada 20 juntas. 

 Desarmando y retirando BHA por encima del BES: No-Go niple y 1 junta de tubing 

de 3 1/2" EUE 

 Desarmando y retirando el equipo BES P-23 de la siguiente manera: Descarga de 

3 1/2" – Sensor de descarga – Bomba superior (giro del eje atrapado - Sin marcas 

de arrastre - Sin corrosión) – Admisión (giro del eje Ok - Sin marcas de arrastre - 

Sin corrosión) – Sello superior (Giro del eje Ok - No hay marcas de arrastre - Sin 

corrosión) – Motor único (Giro del eje Ok - No hay marcas de arrastre - No hay 

corrosión - Eléctrico Ok) – Sensor de fondo de pozo (Ok eléctrico) – Centralizador 

de fondo de pozo de 7" – Camisa de 7". 

 Levantando y armando BHA de limpieza de la siguiente manera: broca tricónica de 

8 1/2" – Bit sub – Scraper (Rascador) de 9 5/8" – X-Over - 2 juntas de DC de 4 3/4". 

Longitud total: 69.48 pies. 

 RIH BHA de limpieza en DP de 3 1/2" desde los 69 pies hasta los 730 pies. Peso 

de la sarta 17 Klbs. 
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27 de febrero: 

 RIH BHA de limpieza en sarta de DP de 3 1/2" desde 730 pies hasta los 10145 pies. 

Peso de la sarta 94 Klbs, pulling de 125 Klbs. En este punto, la sarta no logra pasar. 

 Aplicando 15 Klbs de WOB (Peso sobre la broca) y comience a trabajar la sarta con 

movimientos hacia arriba y hacia abajo sin éxito avanzar. Bombeamos por el tbg-

csg a 4 BPM (pulsos x minuto) y 900 psi para remover la arena y avanzamos 10 

pies llegamos a 10155 pies (petróleo y gas regresan a la superficie). 

 POOH BHA de limpieza de 9 5/8" en paradas desde los 10155 pies hasta los 69 

pies. Llenando el pozo con 1 bbl de agua cada 10 paradas. 

 Desarmando y retirando BHA de limpieza de 9 5/8" de la siguiente manera: 2 juntas 

de DC de 4 3/4" – X-Over - Scraper de 9 5/8" – Bit sub – broca tricónica de 8 1/2". 

28 de febrero: 

 Levantando y armando BHA de molienda de la siguiente manera: Broca tricónica 

de 8 1/2" – Bit sub – X-Over – 2 juntas de DC de 4 3/4" – Martillo hidráulico de 4 

3/4" – 2 juntas de DC de 4 3/4". Longitud total: 154.01 pies. 

 RIH BHA de molienda en DP de 3 1/2" de la sarta desde los 151 pies hasta los 

10147 pies (tocamos la arena con la sarta). Peso de la sarta 95 Klbs, pulling 135 

Klbs. Se instala el Kelly swivel. 

 Bombeando por tbg-csg a 7 BPM y a 2000 psi y RIH BHA de molienda en una sarta 

de DP de 3 1/2" desde 10147 pies hasta los 10243 pies. Al levantar Kelly swivel 

para hacer una nueva conexión para continuar RIH, la sarta se atasca en el agujero. 

La circulación no se pierde, rotación mínima debido a alto torque. La sarta se mueve 

hacia arriba y hacia abajo para tratar de liberar la sarta sin éxito. 

 Se bombea una píldora de viscosidad, no se recupera arena, el pozo está limpio a 

esta profundidad. 

1 de marzo: 

 Intentando liberar la sarta sin éxito, tensión en la sarta hasta 220000 libras, no se 

puede aplicar peso. 

2 de marzo: 

 Se tensiona en la sarta a 140.000 libras, la sarta se libera. 

3 de marzo: 
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 Levantando y armando BHA con sand bailer de la siguiente manera: Washover 

Shoe de 4 3/4" – Clapper valve de 4 3/4" – 1 junta de DP de 3 1/2" – Clapper valve 

de 4 3/4" – 79 juntas de DP de 3 1/2" – Válvula de drenaje de 4 3/4" – Válvula de 

control principal  de 4 3/4" – 2 juntas de DP de 3 1/2" – Martillo hidráulico de 4 3/4" 

– 4 juntas de DC  de 4 3/4" – Intensificador de 4 3/4 ". Longitud total: 2762.17 pies. 

 Primera corrida: RIH BHA con Sand Bailer en DP de 3 1/2" en paradas desde los 

2762 pies hasta los 10242 pies. Peso de la sarta corrida 80 Klbs, pulling 110 Klbs. 

 Sarta trabajando desde los 10242 pies hasta los 10305 pies. Se recoge la 

sarta, se vuelva a bajar y RIH desde los 10305 pies hasta los 10369 pies. 

Recojo la sarta, vuelva a bajar y avance 45 pies. Recoja la sarta espere 20 

minutos y vuelva al agujero y toco arena. El total avanzado en esta corrida 

desde los 10242 pies hasta los 10369 pies (127 pies). Peso aplicado sobre 

la sarta 50 Klbs. La sarta gana 25 Klbs de peso. 

 

4 de marzo: 

 POOH BHA con sand bailer en paradas desde los 10369 pies hasta los 2762 pies. 

Llenando el pozo con 1 bbl de agua cada 10 paradas. Nota: 54 paradas salen llenos 

de agua. 

 Desarmando y retirando BHA con sand bailer de la siguiente manera: Intensificador 

de 4 3/4" – 4 juntas de DC de 4 3/4" – Martillo hidráulico de 4 3/4" – 2 juntas de DP 

de 3 1/2" – Válvula de control principal de 4 3/4" – Válvula de drenaje de 4 3/4" – 79 

junta de DP de 3 1/2 " – Válvula de cierre de 4 3/4" – 1 junta de DP de 3 1/2" – 

Válvula de cierre de 4 3/4" – Washover Shoe de 4 3/4". Nota: Limpieza de 15 juntas 

llenas de arena sin contaminación de petróleo. Arena total recuperada en esta 

corrida 3,5 bbls. 

 Levantando y armando BHA sand bailer de la siguiente manera: Washover Shoe  

de 4 3/4" – Válvula de cierre de 4 3/4" – 1 junta de DP de 3 1/2" – Válvula de cierre 

de 4 3/4" – 79 juntas de DP de 3 1 / 2" – Válvula de control principal de 4 3/4" – 2 

juntas de DP de 3 1/2" – Martillo hidráulico de 4 3/4" – 4 juntas de DC de 4 3/4" – 

Intensificador de 4 3/4".  

 Segunda corrida: RIH BHA con Sand Bailer en DP de 3 1/2" en paradas desde los 

2760 pies hasta los 10369 pies. Peso de la sarta corrida 72 Klbs, pulling 125 Klbs. 

5 de marzo: 
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 La sarta llega a los 10369 ft con 10 Klbs de peso sobre la sarta, se aplique 

50 Klbs de peso en la sarta y no tiene avance, aumenta el peso a 70 Klbs y 

aún no avanza. Se levante la herramienta y realice la prueba de 

funcionamiento. 

 POOH BHA sand bailer en paradas desde los 10369 pies a los 2760 pies. Llenando 

el pozo con 1 bbl de agua cada 10 paradas. 

 Desarmando y retirando BHA con sand bailer de la siguiente manera: Intensificador 

de 4 3/4" – 4 juntas de DC de 4 3/4" – Martillo hidráulico de 4 3/4" – 2 juntas de DP 

de 3 1/2" – Válvula de control principal de 4 3/4" – 79 juntas de DP de 3 1/2" – 

Válvula clapper de 4 3/4" – 1 junta de DP de 3 1/2" – Washover Shoe de 4 3/4". 

Nota: Sarta de limpieza llenado de agua, pequeñas cantidades de arena sale en las 

herramientas. 

 Levantando y armando BHA de molienda de la siguiente manera: Broca tricónica 

de 8 1/2" – motor de fondo de pozo de 6 3/4" – X-Over – junta de DP de 3 1/2" – 

Martillo hidráulico de 4 3/4" – 4 juntas de DC de 4 3/4" – intensificador de 4 3/4". 

 RIH BHA de molienda en DP de 3 1/2" desde los 179 pies hasta los 10369 pies. 

Peso de la sarta corrida es 68 lb, pulling de 125 lb. 

6 de marzo: 

 POOH BHA de molienda en DP de 3 1/2" en paradas desde los 10660 hasta los 

179 pies. Llene el pozo con 1 bbl de agua cada 10 paradas. 

 Desarmando y retirando BHA de molienda de la siguiente manera: intensificador 4 

3/4" - 4 junta de DC de 4 3/4" – Martillo hidráulico de 4 3/4" – DP pup joint (tubo 

corto) de 3 1/2" - X-Over – Motor de fondo de pozo de 6 3/4" – broca tricónica de 8 

1/2". 

 Levantando y armando BHA con sand bailer de la siguiente manera: 4 3/4" 

Washover Shoe – Válvula de cierre de 4 3/4" - 1 junta de DP de 3 1/2" – Válvula de 

cierre de 4 3/4" – 42 juntas de DP de 3 1/2" – Válvula de drenaje de 4 3/4" – Válvula 

de control principal de 4 3/4" – 2 juntas de DP de 3 1/2" – Martillo hidráulico de 4 

3/4" – 4 juntas de DC de 4 3/4" – Intensificador de 4 3/4". 

7 de marzo: 

 Tercera Corrida - RIH BHA con Sand bailer en DP de 3 1/2" desde los 1587 pies 

hasta los 10625 pies (toco arena). Peso de la sarta corrida 67 Klbs, pulling 140 Klbs. 
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 Se aplica 30 Klbs de peso sobre la sarta avanza desde los 10625 pies hasta 

los 10630 pies. Se aplica 50 Klbs de peso sobre la sarta y no avanza. Realice 

la prueba de rotación con 50 rpm - 1080 pies/libras. Todo bien. Nuevo peso 

de la sarta corrido es 80 Klbs, pulling 160 Klbs 

 POOH BHA con sand bailer desde los 10630 pies hasta los 1587 pies. Llenado el 

pozo con 1 bbl de agua cada 10 paradas. 

 Desarmando y retirando BHA con Sand bailer de la siguiente manera: intensificador 

de 4 3/4" – 4 juntas de DC de 4 3/4" – Martillo hidráulico de 4 3/4" – 2 juntas de DP 

de 3 1/2" – Válvula de control principal de 4 3/4" – Válvula de drenaje de 4 3/4" – 42 

juntas DP de 3 1/2" – Válvula de cierre de 4 3/4" – 1 junta de DP de 3 1/2" – Válvula 

de cierre  de 4 3/4" – Washover Shoe  de 4 3/4". Nota: Se inspeccione la válvula de 

drenaje todo Ok, inspeccione la válvula principal, el sello está roto. 

 Calibrando y midiendo la herramienta VACS. 

 Levantando y armando BHA con VACS de la siguiente manera: Rotary shoe 

muncher de 8 1/4" – Bushing finger catcher  de 8 1/4" – Extensión de washpipe de 

8 1/4" – Drive bushing (Buje de transmisión) de 8 1/4" – Diverter de 6 1/2" – 10 

juntas del washpipe de 8 1/8" - 6 1/2" VACS – X-Over – 1 junta de DP de 3 1/2" – 

Martillo hidráulico de 4 3/4" – 4 juntas de DC de 4 3/4" – Intensificador de 4 3/4".  

8 de marzo: 

 RIH BHA con VACS en DP de 3 1/2" en paradas desde los 287 pies a 10607 pies 

(toco arena). Peso de la sarta corrido es de 111 Klbs, pulling de 165 Klbs. 

 POOH VACS en DP de 3 1/2" en paradas desde los 10692 pies hasta los 287 pies. 

Llenando el pozo con 1 bbl de agua cada 10 paradas. 

 Desarmando y Retirando BHA con VACS de la siguiente manera:  Intensificador 4 

3/4" – 4 juntas de DC de 4 3/4" – Martillo hidráulico de 4 3/4" – 1 junta DP de 3 1/2" 

– X- Over –  VACS de 6 1/2" – 10 juntas de Washpipe de 8 1/8" – Diverter de 6 1/2" 

– Drive bushing de 8 1/2" – Extensión de washpipe de 8 1/2" – Bushing finger 

catcher de 8 1/2" – Rotary shoe muncher de 8 1/2". 

9 de marzo: 

 Levantando y armando BHA con VACS de la siguiente manera: Rotary shoe 

muncher de 8 1/4" – Bushing finger catcher de 8 1/4" – Extensión washpipe de 8 

1/4" – Drive bushing de 8 1/4" – Diverter de 6 1/2" – 10 juntas de Washpipe de 8 
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1/8" – VACS de 6 1/2" – X-Over – 1 junta de DP de 3 1/2" – Martillo hidráulico de 4 

3/4" – 4 juntas de DC de 4 3/4" – Intensificador de 4 3/4".  

 RIH BHA con VACS en DP de 3 1/2" en paradas desde 292.69 pies hasta los 10675 

pies. Peso de la sarta corrida 95 Klbs y pulling 175 klbs.  

 POOH VACS en DP de 3 1/2", desarmando cada una de las juntas de los muelles 

de tubería desde 10743 pies hasta los 292 pies; llenado el pozo con 1 bbl de agua 

cada 20 juntas. 

10 de marzo: 

 Desarmando y retirando VACS de la siguiente manera: Intensificador de 4 3/4" + 

DC 4 x  4 3/4" DC + Martillo hidráulico de 4 3/4" + 1 junta de DP de 3 1/2" + X-Over 

+ VACS de 6 1/2" + 10 juntas de Washpipe de 8 1/8" + 6 1/2" Diverter + 8 1/4" Drive 

bushing + 8 1/4" Extensión de washpipe + 8 1/4" Bushing finger catcher + 8 1/4" 

Rotary shoe muncher.. Nota: Se recuperaron 9,6 bbls de arena en superficie. 

11 de marzo: 

 Recuperando BPV (Válvulas de contra presión). Instalamos línea de producción de 

4" y pruebe con 400 psi. Termina operaciones en el pozo. 

 

3.3.2. Tiempo de armado y tiempo de desarmada del BHA de limpieza 

En la actualidad es importante el tiempo de armado y desarmado de una herramienta ya 

que en muchas operaciones relacionadas con un pozo se pierde tiempo en el armado y 

desarmado de herramientas en cualquier actividad que requiera el pozo. 

 

Los tiempo de armado y desarmado del BHA de limpieza con la herramienta Sand bailer 

se pueden observar en la tabla 3.8 y en la figura 3.2, en cambio el tiempo de armado y 

desarmado del BHA de limpieza con la herramienta VACS se pueden observar en la tabla 

3.10 y figura 3.3. 

 

 Tiempo de armado y tiempo de desarmado con Sand Bailer 

El BHA de limpieza con Sand Bailer para la limpieza de arena en el pozo DX con casing de 

producción de 9 5/8" se ha configurado de la siguiente manera dada en la tabla 3.7. 

 

Tabla 3. 8 Sand Bailer 
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Sand Bailer 
Herramienta OD [in]

Intensifier 4 3/4 
Drill Collar [DC] 4 3/4 
Martillo hidráulico 4 3/4 
Drill Pipe [DP] 3 1/2 
Main control valve 4 3/4 
Drain Valve 4 3/4 
Drill Pipe [DP] 3 1/2 
Clapper Valve 4 3/4 
Drill Pipe [DP] 3 1/2 
Clapper Valve 4 3/4 
Washover Shoe 4 3/4 

 

Fuente: Workover 
Elaborado por: Xavier Salazar 
 

Los tiempo de armado y desarmado del BHA de limpieza con la herramienta Sand bailer 

se pueden observar en la tabla 3.8 y en la figura 3.2. 

 

Tabla 3. 9 Tiempo de armado y tiempo de desarmado con Sand Bailer 

Sand Bailer 

Tiempo de armado [h] 3 

Tiempo de desarmado [h] 2,5
 

Fuente: Workover 
Elaborado por: Xavier Salazar 
 
 
 
 



 

 

61 

 

 
Figura 3.2. Tiempo de armado y desarmado con Sand Bailer 

Fuente: Workover 
Elaborado por: Xavier Salazar 

 

 Tiempo de armado y tiempo de desarmado con VACS 

El BHA de limpieza con VACS para la limpieza de arena en el pozo DX con casing de 

producción de 9 5/8" se ha configurado de la siguiente manera dado en la tabla 3.9. 

 

Tabla 3. 10 BHA del VACS 
BHA 

Herramienta OD [in]
Intensifier 4 3/4 
Drill Collar [DC] 4 3/4 
Martillo hidráulico 4 3/4 
Drill Pipe [DP] 3 1/2 
X-Over 
VACS 6 1/2 
Washpipe 8 1/8 
Diverter  6 1/2 
Drive bushing 8 1/2 
Extensión del washpipe 8 1/2 
Bushing finger catcher 8 1/2 
Rotary shoe 8 1/2 

 

Fuente: Workover 
Elaborado por: Xavier Salazar 
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El tiempo de armado y desarmado del BHA de limpieza con la herramienta VACS se 

pueden observar en la tabla 3.10 y en figura 3.3. 

 

Tabla 3. 11 Tiempo de armado y tiempo de desarmado con Sand Bailer 
 

VACS 

Tiempo de armado [h] 3.5 

Tiempo de desarmado [h] 2.7 
 

Fuente: Workover 
Elaborado por: Xavier Salazar 
 

 

Figura 3.3 Tiempo de armado y desarmado con VACS 
 

Fuente: Workover 
Elaborado por: Xavier Salazar 

 

El BHA de limpieza con Sand Bailer tiene un tiempo de armado y desarmado menor que 

con el BHA de limpieza con VACS. 

 

3.3.3. Tiempo de limpieza 

El tiempo utilizado en la limpieza de arena del pozo DX con las herramientas Sand bailer y 

VACS. 

 

Tiempo no productivo (NPT) 

3,5

2,7

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Ti
e
m
p
o
 [
h
]

Pozo XD

TIEMPO DE ARMADO Y 
DESARMADO DEL BHA DE 
LIMPIEZA CON VACS TOOL

Tiempo de Armado

Tiempo de Desarmado



 

 

63 

 

Es el tiempo que es necesario para una operación anormal que estaba fuera del plan 

original de la operación ya planeada, que se lleva a cabo como el resultado de una falla o 

de un evento que hace que la operación inicial se detenga, como los retrasos debidos a 

fallas en los equipos, de planificación, de decisiones técnicas entre otras.  

 

 Tiempo No Productivo (NPT) en el VACS 

El tiempo no productivo (NPT) para herramienta VACS se tiene en la tabla 3.11. 
 
Tabla 3. 12  NPT en el VACS 

VACS 

Tiempo total [h] NPT [h] % NPT

66,5 2,5 3,76 
 

Elaborado por: Xavier Salazar 
 
 
 Tiempo No Productivo (NPT) en el Sand Bailer 

El tiempo no productivo (NPT) para herramienta Sand Bailer se tiene en la tabla 3.12. 

Se realizaron tres corridas con la herramienta Sand bailer. 

 
Tabla 3. 13  NPT en el Sand Bailer 

Sand Bailer 

Tiempo total [h] NPT [h] % NPT

104,5 8,5 12,78 
 

Elaborado por: Xavier Salazar 
 
Con la herramienta Sand Bailer se realizó tres corridas obteniendo NPT de 8,5 h que 

representa un 12,78% del tiempo total, en cambio con la herramienta VACS un 2,5 h de 

NPT un 3,76 % del tiempo total. Una reducción de NPT entre las dos herramientas en 

tiempo en horas unos de los objetivos de la herramienta VACS 

 

3.3.4. Cantidad de arena recuperada  

La cantidad de arena recuperada en el pozo DX en la limpieza de arena con las 

herramientas Sand bailer y VACS esta detallada en la tabla 3.13, en la figura 3.4 y en la 

figura 3.5. 

 

Tabla 3. 14  Cantidad y porcentaje de arena recuperada para VACS y Sand Bailer 
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POZO DX 

Herramienta 
Arena Recuperada     

[ bbl ] 
% Arena 

Recuperada 
VACS 9,60 73,28 

Sand Bailer 3,50 26,72 

Total de arena recuperada 13,10 100 
 

Elaborado por: Xavier Salazar 
 

Hay una alta producción de arena del pozo lo que conlleva a una alta cantidad de arena 

recuperada por parte de las herramientas Sand bailer y VACS un total de 13,10 bbls de 

arena. 

Con la herramienta Sand bailer se recuperó un total de 3,5 bbls de arena en la primera 

corrida y no se recuperó nada en las siguientes dos corridas que representa un 26,72% del 

total de arena recuperada. 

Con la herramienta VACS se ha recuperado 9,60 bbls de arena que representa el 73,28% 

de arena total recuperada. 

 

 

Figura 3.4 Cantidad de arena recuperada con Sand Bailer y VACS. 
Elaborado por: Xavier Salazar 
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Figura 3.5 Porcentaje de arena recuperada con Sand Bailer y VACS. 
Elaborado por: Xavier Salazar 

 

 

3.3.5. Desempeño de la herramienta 

Es la relación de cantidad de arena recuperada con el tiempo total de la herramienta usada 

en la limpieza de arena del pozo DX. Desempeño de la herramienta con la ecuación (20). 

 

 
𝐷  

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 ℎ𝑒𝑟𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎

 Ecuación ( 20 )

 

 Desempeño del Sand Bailer 

Uso de la ecuación (20) para el desempeño de la herramienta Sand Bailer. 

 

Cantidad de arena recuperada = 3,5 bbls 

Tiempo usado de la herramienta = 104,5 h 

 

𝐷   
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 ℎ𝑒𝑟𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎
 

 

73.28 %
9.6 bbls

26.72 %
3.5 bbls

PORCENTAJE DE ARENA 
RECUPERADO

VACS Sand Bailer
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𝐷   
3,5 𝑏𝑏𝑙𝑠
104,5 ℎ

 

 

𝐷   0,033 𝑏𝑏𝑙𝑠/ℎ 

 

 

 Desempeño del VACS 

Uso de la ecuación (20) para el desempeño de la herramienta VACS. 

 

Cantidad de arena recuperada = 9,6 bbls 

Tiempo usado de la herramienta = 66,5 h 

 

𝐷  
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 ℎ𝑒𝑟𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎
 

 

𝐷  
9,6 𝑏𝑏𝑙𝑠
66,5 ℎ

 

 

𝐷  0,1443 𝑏𝑏𝑙𝑠/ℎ 

 

Hay una mayor Desempeño en la limpieza de arena con la herramienta VACS entre la 

cantidad de arena recuperada y su tiempo usado de la herramienta en la operación de 

limpieza del pozo con respecto al Sand Bailer.  

 

3.3.6. Eficiencia de la herramienta con respecto al tiempo 

Es la relación entre el tiempo de limpieza con el tiempo operación de la herramienta usada 

en la limpieza de arena del pozo DX. 

 

 
𝐸  

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 ℎ𝑒𝑟𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎

∗ 100 Ecuación ( 21 )

 

 

 Eficiencia del Sand Bailer 
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Tiempo de limpieza = 63 bbls 

Tiempo operación de la herramienta = 104,5 h 

 

𝐸   
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 ℎ𝑒𝑟𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎
∗ 100 

𝐸  
63 ℎ

66,5 ℎ
∗ 100 

𝐸  94,73 % 

 

 Eficiencia del VACS 

Tiempo de limpieza = 101 h 

Tiempo usado de la herramienta = 104.5 h 

 

𝐸  
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 ℎ𝑒𝑟𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎
∗ 100 

 

𝐸  
101 ℎ

104,5 ℎ
∗ 100 

 

𝐸  96,65 % 

 

Hay una mayor eficiencia en la limpieza de arena con la herramienta VACS entre 

el tiempo de limpieza y su tiempo usado de la herramienta en la operación de 

limpieza del pozo con respecto al Sand Bailer.  

 

3.3.7. Historial de producción del pozo 

El pozo DX se completó en septiembre del 2017 con BES, su producción viene de la 

arenisca M-1 de la formación Napo. El historial de producción del pozo DX desde el inicio 

de operaciones y 6 meses después de la operación de limpieza de pozo con arena se 

encuentra en la figura 3.6. 
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Figura 3.6 Historial de Producción del pozo DX 

 

Se puede observar que antes del trabajo de limpieza de arena, el pozo tuvo un pico máximo 

de producción de 416 BOPD, luego la caída de producción llegó a los 38 BOPD, después 

del trabajo de limpieza de arena del pozo la producción de petróleo aumenta llegando a 

estabilizarse con una producción promedia de 304 BOPD. 
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 Un factor que afecta la limpieza del pozo con arena es el ángulo de inclinación, los 

pozos verticales y los casi verticales (hasta una inclinación de 30°) presentan una 

dificultad en la limpieza de baja a media en comparación con los pozos 

direccionales tipo S o J con inclinaciones mayores a los 30°, presentan una 

dificultad en la limpieza del pozo de alta a muy alta, debido a que se debe tener y 

controlar una velocidad del fluido de limpieza más alta para arrastrar la arena que 

cuando se trata de un pozo vertical. 

 Con la herramienta Sand Bailer hay que tener cuidado cuando se baja y se asienta 

en el viaje ya que puede ingresar agua llenando la tubería de agua y una vez que 

toca fondo por más peso que meto peso y no avanza. 

 Con la herramienta Sand Bailer se realizaron 3 corridas solo la primera tuvo éxito 

con una recuperación de 3,5 barriles de arena en superficie, en las dos corridas una 

vez que toco arena por más peso que se aplicó la herramienta no logró avanzar 

más, tomando la decisión de sacar el Sand Bailer y bajar la herramienta VACS.  

 La velocidad de deslizamiento de la arena calculada con la ley de Stokes no puede 

ser aplicada en el análisis de este pozo, ya que es solo aplicable para número de 

Reynolds menores a 0,1 para un flujo laminar, entonces se utilizó la correlación de 

Chien para obtener la velocidad de deslizamiento, la velocidad de deslizamiento se 

ve afectada por el ángulo de desviación máxima del pozo al ser un pozo tipo J, al 

pasar de 29,81 ft/min a 48,01 ft/min. 

 La herramienta VACS se ve afectada principalmente por el caudal de circulación 

bombeado, densidad del fluido de limpieza, la selección del nozzle con su diámetro 

y la cantidad de nozzles a usar. 

 La elección adecuada del número de nozzle en la herramienta VACS se basó en 

que la caída de presión en los jets no sea tan alta ni muy baja, que la velocidad de 

arrastre tampoco sea demasiada alta y muy baja y de la eficiencia del acarreo sea 

el más alto. 

 En el pozo DX en la operación de limpieza de arena, se recuperó 13,10 bbls de 

arena, con la herramienta Sand Bailer se recuperó 3,50 bbls un 26,72 % y con la 
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herramienta VACS se recuperó 9,60 bbls arena un 73,28 % del total de arena 

recuperada. 

 La eficiencia de la herramienta entre en el tiempo de limpieza con respecto al tiempo 

de operación de la herramienta, nos da un valor mayor con la herramienta VACS 

del 96,65 % contra el 94,73 % del Sand Bailer. 

 

 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda realizar una operación de limpieza de arena más seguida en arenas 

poco consolidadas como la arenisca M-1, evitando daños al equipo BES. 

 Es recomendable hacer operaciones limpieza de arena antes de que haya una 

caída drástica de la producción del pozo. 

 Se recomienda seguir utilizando la herramienta VACS de Baker Hughes para 

futuras operaciones de limpieza del pozo con arena, por presentar una alta 

eficiencia en la recuperación de arena del pozo. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1 DIAGRAMA DE COMPLETACIÓN DEL POZO DX 
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ANEXO 2 ESQUEMA DEL BOP 
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ANEXO 3 RESERVAS DE LA ARENISCA M-1 
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ANEXO 4 HISTORIAL DE PRODUCCIÓN ANTES DEL WORKOVER 
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ANEXO 5 GRÁFICAS DE PRESIÓN DE LA BOMBA, CAUDAL Y HP 
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Diámetro de nozzle de 9/32 in y 2 nozzles 
 

Diámetro del 
Nozzle 

Cantidad de 
Nozzle 

Caudal 
bombeado 

[gpm] 

Presión 
bomba [psi] 

HP 

  9/32 

2 210 3103,12 447,29 

2 336 7738,62 1784,73 

2 420 11949,50 3444,84 

 

 

 

 Diámetro de nozzle de 9/32 in y 3 nozzles 

Diámetro del 
Nozzle 

Cantidad de 
Nozzle 

Caudal 
bombeado 

[gpm] 

Presión 
bomba [psi] 

HP 

  9/32 

3 210 1811,86 261,17 

3 336 4447,72 1025,76 

3 420 6817,63 1965,41 
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 Diámetro de nozzle de 9/32 in y 4 nozzles 

Diámetro del 
Nozzle 

Cantidad de 
Nozzle 

Caudal 
bombeado 

[gpm] 

Presión 
bomba [psi] 

HP 

  9/32 

4 210 1358,25 195,78 

4 336 3292,01 759,23 

4 420 5015,67 1445,93 

 

 

 

 Diámetro de nozzle de 3/10 in y 2 nozzles 

Diámetro del 
Nozzle 

Cantidad de 
Nozzle 

Caudal 
bombeado 

[gpm] 

Presión 
bomba [psi] 

HP 

  3/10 

2 210 2600,52 374,84 

2 336 6451,98 1488,00 

2 420 9939,11 2865,28 
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 Diámetro de nozzle de 3/10 in y 3 nozzles 

Diámetro del 
Nozzle 

Cantidad de 
Nozzle 

Caudal 
bombeado 

[gpm] 

Presión 
bomba [psi] 

HP 

  3/10 

3 210 1922,18 332,48 

3 336 3845,18 886,80 

3 420 5924,13 1707,83 

 

 

 Diámetro de nozzle de 3/10 in y 4 nozzles 

Diámetro del 
Nozzle 

Cantidad de 
Nozzle 

Caudal 
bombeado 

[gpm] 

Presión 
bomba [psi] 

HP 

  3/10 

4 210 1420,31 245,67 

4 336 2970,35 685,04 

4 420 4513,07 1301,04 
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