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LISTA DE ABREVIATURAS 
 

%:  Porcentaje. 
º:   Grado. 
ºAPI:  Grados API. 
ANH:  Agencia Nacional de Hidrocarburos. 
API:   American Petroleum Institute. 
B.S.F.S.: Bituima and La Salina Fault System (Sistema de fallas Bituima y La 

Salina). 
B.S.M.F.: Bucaramanga – Santa Marta Fault (Falla Bucaramanga – Santa 

Marta). 
BCP:   Bombeo de cavidades progresivas. 
BES:  Bombeo electro-sumergible. 
BH:  Bombeo hidráulico. 
BHA:  Bottom Hole Assembly (Ensamble del fondo). 
Bls:  Barriles. 
BM:  Bombeo mecánico. 
BOP:   Blow Out Prentor (Preventora de reventones). 
BOPD: Barriles del petróleo por día. 
BP:  Beam Pump (Bombeo mecánico). 
BSW:  Basic Sediment and Water (Contenido de agua y sedimentos). 
BWPD: Barriles de agua por día. 
CBL:  Cement Bond Logging (Registro de adherencia del cemento). 
CC:  Cordillera Cental. 
CHP:  Casing Head Pressure (Registro de adherencia del cemento). 
co.:  Company. 
CO2:  Dióxido de carbono. 
Corp.:  Corporated. 
CTU:  Colied Tubing Unit (Unidad de Colied Tubing). 
E.S.F.S.: Espiritu Santo Fault System (Sistema de fallas Espíritu Santo). 
ESP:  Electrical Submersible Pump (Bombeo Electro-sumergible). 
ESPCP: Electrical Submersible Progresivity Pump (Bombeo electrosumergible 

con cavidades progresivas). 
ft:  Feet (Pies). 
GFB:  Girardot Fault Belt (Cinturón de fallas Girardot). 
GLP:  Gas licuado de petróleo.  
H2S:  Hidrógeno de sulfuro. 
HWO:  Hydraulic Work-Over (Work-Over hidráulico). 
HWOU: Hydraulic Work-Over Units (Unidad de Work-Over hidráulico). 
in:  Inches (Pulgadas). 
Inc.:  Incorporated. 
Km2:  Kilómetros cuadrados. 
Ltd.:   Limitada. 
MTS:  Metros. 
m2:   Metro cuadrado. 
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MBOE:  Millon Barrels Oil Equivalent (Millones de barriles equivalentes). 
N/A:  No aplica. 
NM:  No medida. 
Nº:   Número. 
NOPSEMA: National Offshore Petroleum Safety and Enviromental Managemant 

Authority. 
NPT:  Non productive time (Tiempos no productivos). 
PCN:  Pies cúbicos normales. 
PCP:   Progressing Cavity Pump (Bombeo por cavidades progresivas). 
PLC:  Public Limited Companies. 
ppm:  Partes por millón. 
psi:  Pounds Square Inch (Libras por pulgada cuadrada). 
S.A.:  Sociedad Anónima. 
S.A.S.:  Sociedad por Acciones Simplificada.  
SEEP: Sociedad de Exploración y Explotación Petrolera S.A. 
SL:  San Lucas. 
SLA:  Sistema de levantamiento artificial. 
SOx:  Óxidos de azufre. 
VMM:   Valle Medio del Magdalena. 
WO:  Work – Over. 
WPS:  Well Process Safaty (Proceso de seguridad de pozo). 
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GLOSARIO 

ARCILLA: mineral formado por minerales de silicatos como el anfíbol y el feldespato 
su tamaño de grano es generalmente menor o igual a 0.005mm. 
 
ARCILLOLITA: roca sedimentaria formada de arcilla compacta sin fisilidad, el 
tamaño de su grano generalmente es menor a 0.005mm. 
 
ARENISCA: roca sedimentaria compuesta por cuarzo, feldespato y otros minerales. 
 
BARRERAS: elementos que permiten controlar el flujo de fluido desde yacimiento 
hasta superficie o viceversa su buen estado garantiza la integridad del pozo durante 
todo su ciclo de vida. 
 
BARRIL: unidad de volumen del sistema inglés para medir la cantidad de un fluido 
líquido. 
 
BIOMICRITAS: roca sedimentarias con una matriz micríticas fosilíferas.  
 
BLOQUE: volumen del subsuelo delimitado verticalmente donde está autorizado 
desarrollar operaciones de exploración y evaluación, también de producción de 
hidrocarburos. 
 
BOMBEO ELECTROSUMERGIBLE: un sistema de levantamiento artificial que 
utiliza un sistema de bombeo de fondo de pozo accionado eléctricamente. El 
sistema de bombeo consta de secciones de bombas centrífugas de varias etapas 
que pueden ser configuradas específicamente para adecuarse a las características 
de producción y de pozo de una aplicación dada. Los sistemas de bombeo eléctricos 
sumergibles constituyen un método común de levantamiento artificial que ofrece 
flexibilidad en una diversidad de tamaños y capacidades de flujo de salida. 
 
BOMBEO HIDRÁULICO: sistema de levantamiento artificial que funciona con una 
bomba de fondo de pozo. Una bomba hidráulica de superficie presuriza el petróleo 
crudo llamado petróleo motriz, que hace funcionar la bomba inferior. Cuando se 
utiliza una sola sarta de producción, el petróleo motriz se bombea hacia abajo por 
la tubería de producción y se produce una mezcla del petróleo crudo de la formación 
y el petróleo motriz, a través del espacio anular comprendido entre la tubería de 
revestimiento y la tubería de producción. Si se utilizan dos sartas de tuberías de 
producción, el petróleo motriz se bombea a través de una de las tuberías y la mezcla 
de petróleo crudo de la formación y petróleo motriz se produce en la otra tubería 
paralela. 
 
BOMBEO MECÁNICO: un sistema de bombeo para operaciones de levantamiento 
artificial que utiliza una fuente de energía de superficie para accionar un arreglo de 
bomba de fondo de pozo. Un arreglo de balancín y manivela genera un movimiento 
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alternativo en una sarta de varillas de bombeo que se conecta al arreglo de bomba 
de fondo de pozo. La bomba contiene un arreglo de pistón y válvulas para convertir 
el movimiento alternativo en movimiento vertical de los fluidos. 
 
BOP: una válvula grande instalada en el extremo superior de un pozo, que puede 
cerrarse si la brigada de perforación pierde el control de los fluidos de formación. 
Mediante el cierre de esta válvula (operada generalmente en forma remota a través 
de accionadores hidráulicos), la brigada de perforación generalmente retoma el 
control del yacimiento, y se pueden iniciar los procedimientos para incrementar la 
densidad del lodo hasta que es posible abrir el BOP y mantener el control de la 
formación en términos de presión. Los BOP’s se comercializan en una diversidad 
de estilos, tamaños y presiones nominales. 
 
CAMPO PETRÓLERO: superficie sobre una o varias acumulaciones subterráneas 
de hidrocarburo.   
 
CAMPO: superficie delimitada en cuyo subsuelo existen uno o más yacimientos de 
hidrocarburos agrupados o relacionados con la misma característica estructural 
geológica y/o condición estratigráfica. 
 
CEMENTACIÓN: operación en la que se bombea cemento a una parte determinada 
del pozo ya sea para dar estabilidad al pozo, aislar formaciones o colocar tapones.  
 
CICLO DE VIDA: etapas y actividades relacionadas a la ingeniería de petróleos 
cuyo fin es extraer de manera eficiente y económica la mayor cantidad de 
hidrocarburos posible que se encuentran en el subsuelo, procurando reducir los 
impactos ambientales y manteniendo condiciones operativas controladas y seguras 
para el personal 
 
CORROSIÓN: deterioro de un objeto metálico que a causa de un impacto 
electroquímico se degrada, esto depende del ambiente al que sea sometido el 
objeto.  
 
CUENCA: cavidad donde se deposita una columna sedimentaria, y que comparte 
en varios niveles estratigráficos una historia tectónica común. 
 
EXCEL: programa informático desarrollado por Microsoft que permite trabajar con 
datos numéricos para poder realizar cálculos, gráficos, tareas contables o bases de 
datos.  
 
FALLA: fractura en el terreno a lo largo de la cual se ha generado un movimiento 
diferencial. 
 
GRAVEDAD API: escala de gravedad específica desarrollada por el Instituto 
Estadounidense del Petróleo (American Petroleum Institute, API) para medir la 
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densidad relativa de diversos líquidos de petróleo, expresada en grados. La 
gravedad API está graduada en grados en un instrumento de hidrómetro y fue 
diseñada de manera tal que la mayoría de los valores quedarán entre 10° y 70° de 
gravedad API. La fórmula arbitraria utilizada para obtener este efecto es: Gravedad 
API = (141,5/GE a 60 °F) - 131,5; donde GE es la gravedad específica del fluido. 
 
INTEGRIDAD DE POZO: capacidad de operar un pozo sin que exista una falla en 
el mismo.  
 
MATRIZ: base de datos que permite una programación para buscar un resultado en 
un proceso determinado.  
 
MIGRACIÓN: movimiento de los hidrocarburos desde la fuente hacia las rocas 
yacimiento. 
 
OPEN WELLS: software desarrollado por Halliburton que permite administrar 
información sobre tareas de perforación, terminación, intervención y cierre en uno o 
varios pozos.   
 
POZO: el agujero perforado o el pozo, incluyendo el tramo descubierto o no 
entubado. El término pozo puede referirse al diámetro interno de la pared del pozo, 
la pared de roca que limita el pozo perforado. 
 
RESERVAS: volumen de hidrocarburos en el subsuelo, calculado a una fecha dada 
a condiciones atmosféricas, que se estima será producido técnica y 
económicamente, bajo el régimen fiscal aplicable, con cualquiera de los métodos de 
extracción aplicables a la fecha de evaluación. 
 
RIESGO: situación que produzca daños, daños o contratiempos.  
 
WORK-OVER HIDRÁULICO: acción de mantenimiento y reparaciones prácticas de 
un pozo a través de diversos equipos que tiene como objetivo mejorar la integridad 
del pozo o aumentar su producción. 
 
YACIMIENTO: cuerpo de roca del subsuelo que exhibe un grado suficiente de 
porosidad y permeabilidad para almacenar y transmitir fluidos.  
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RESUMEN 
 

TÍTULO: DISEÑO DE UNA METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA 
DE LOS POZOS PARA CAMPOS PARETO DE LA CUENCA DEL VALLE MEDIO 
DEL MAGDALENA.  
 
 
 
DESCRIPCIÓN  
 
En los últimos años se han presentado varios problemas con la evaluación de la 
integridad de pozo por esta razón con ayuda de la compañía ECOPETROL S. A., 
se hace una recopilación de información con el fin de determinar cuál sería la mejor 
manera de evaluar este factor durante el ciclo de vida de un pozo de forma funcional 
y sencilla.  
 
Se escoge como programa principal Excel para realizar una matriz que permita 
hacer dicha evaluación a través de once parámetros establecidos después de una 
investigación realizada a lo largo de este proyecto. Se busca resolver el problema 
de tal manera que el uso de la matriz sea fácil de entender, práctico para cualquier 
persona que lo desee usar y sin límite de pozos a evaluar.  
 
 
 
Palabras clave: Integridad de pozo, matriz de evaluación, ciclo de vida, Campos 
Pareto, Cuenca Valle Medio del Magdalena. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El análisis del ciclo de vida de los pozos es un factor de alta relevancia en la 
preservación del medio ambiente, así como en la protección de vidas humanas, 
además de la productividad de una empresa que tiene como objetivo la producción 
y venta de hidrocarburos, puesto que su correcto estudio contribuye a la predicción 
del comportamiento de los pozos, siendo de gran utilidad para la prevención y 
mitigación de riesgos. 
 
Para ello, es de vital importancia llevar a cabo un manejo adecuado de la 
información de cada pozo a fin de encontrar sus puntos débiles, favoreciendo la 
toma de decisiones seleccionar las prácticas más adecuadas para su intervención. 
El desconocimiento de las características de los pozos suele ser un componente 
notable que puede generar problemas serios, ya que la incertidumbre generará 
riesgos que deben ser atendidos y mitigados. Fenómeno que suele ser frecuente en 
pozos de edad avanzada que no han contado con reportes suficientes o precisos a 
lo largo de su ciclo de vida. 
 
El manejo de grandes volúmenes de datos representa un especial reto para la 
priorización y evaluación de los pozos, por ello es necesario contar con 
herramientas que faciliten su almacenamiento, acceso, ordenamiento y lectura de 
manera práctica. 
 
Las operaciones del sector petrolero suponen inversiones importantes, cuyo 
objetivo suele ser la generación de recursos además del cumplimiento de normas, 
leyes y estándares técnicos, por tal motivo es imprescindible conocer las 
características de los pozos, haciendo más efectiva la selección del proceder para 
el cuidado y mantenimiento eficiente de la integridad de los pozos. 
 
Adicionalmente, con el paso de los años, se ha observado un evidente incremento 
en el rigor que implican los parámetros ambientales y legales para la operación de 
los pozos de petróleo, por lo que son necesarias intervenciones de mayor calidad, 
y por ende, mayor costo, por tal razón es necesario desarrollar una metodología que 
permita analizar el ciclo de vida de los pozos, basada en su integridad que permita 
su evaluación adecuada, meticulosa y eficiente a fin de optimizar las prácticas en 
función de los costos, favoreciendo la productividad de la organización e impulsando 
la correcta toma de decisiones. 
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL  
 
Diseñar una metodología para el análisis del ciclo de vida de pozos que permita la 
identificación del grado de integridad de los pozos. 
 
OBETIVOS ESPECIFICOS 
 
1. Describir las generalidades y geología de la Cuenca del Valle Medio del 
Magdalena. 
 
2. Compilar el estado del arte para el análisis del ciclo de vida de los pozos enfocado 
en su integridad. 
 
3. Identificar los parámetros mecánicos, operativos y de producción que afecten la 
integridad de cada uno de los pozos evaluados en los Campos Pareto. 
 
4. Generar una metodología para la evaluación de los pozos de los Campo Pareto 
bajo los parámetros establecidos.  
 
5. Validar la metodología para la evaluación de los pozos en los Campos Pareto. 
 
6. Proponer acciones de intervención o cierre final del ciclo de vida de los pozos.  
  



 

30 

1. GENERALIDADES DE LA CUENCA DEL VALLE MEDIO DEL 
MAGDALENA 

 
A continuación, se describen las generalidades más importantes de la Cuenca del 
Valle Medio del Magdalena tales como su historia, localización, marco geológico e 
historial de producción. Para el marco geológico se incluye una columna 
estratigráfica representativa y la geología del petróleo (rocas generadoras, rocas 
sellos, migración y trampas). 
 
1.1   HISTORIA 
 
La Cuenca del Valle Medio del Magdalena ha tenido resultados exitosos en la 
producción de gas natural y petróleo a través de los años; empieza a obtener 
indicios de producción de hidrocarburos con la exploración del Campo Infantas en 
el año 1918, siendo este el primer descubrimiento en Colombia que posteriormente 
iniciaría su actividad petrolera en el año 1921 con ayuda de la compañía Tropical 
Oil Company1. Para ese entonces el campo contaba con 259 MBOE (Million Barrels 
Oil Equivalent) de reservas recuperables y una producción inicial de 42 barriles de 
crudo.2 Ocho años después en 1926 el Campo Cira es descubierto con 572 MBOE 
de reservas recuperables, debido a la cercanía de ambos campos actualmente el 
sector se conoce como Campo La Cira – Infantas.  
 
Para la década de 1940 se hace la mayor cantidad de exploración y perforación en 
la Cuenca teniendo descubrimientos notables en formaciones como La Mugrosa, 
Colorado, La paz y Esmeraldas. Desde 1950 hasta 1969 se adquiere gran cantidad 
de información de las formaciones con ayuda de estudios sísmicos, para este 
tiempo las operadoras más activas eran Cities Service y Sinclair, a lo que en 1960 
se le unió la empresa de ECOPETROL S. A., seguido a esto se descubre el Campo 
la Palagua y el Campo Buturama con 6 MBOE dando así indicios de hidrocarburos 
en la Formación Rosa Blanca. En esta década se hace el segundo descubrimiento 
más grande de la Cuenca con la Empresa Intercol, este sería el Campo Provincia 
con 372 MBOE en la Formación Lisama; además se hace el descubrimiento de las 
reservas de gas condensado en el Campo Opón uno de los cuatro campos de gas 
condensado del Valle Medio del Magdalena. 
 

                                            
1 ECOPETROL SA. Nuestra historia [en línea]. Colombia. Publicado el 8 de septiembre del 2014. 
[Citado el 14 de abril del 2018]. Disponible en 
<https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/?urile=wcm%3Apath%3A/Ecopetrol_ES/Ecopetrol/nue
stra-empresa/Quienes-Somos/acerca-de-nosotros/Nuestra+Historia>. 
2 ECOPETROL SA. Actividades preliminares de la Troco [en línea]. Colombia, Publicado el 23 de 
septiembre del 2014. [Citado el 14 de abril del 2018]. Disponible en 
<https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrol-web/nuestra-empresa/sala-de-
prensa/publicaciones/otras-publicaciones/cronica-de-la-concesion-de-mares/actividades-
preliminares-de-la-troco> 
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Durante los años 70 se disminuyó la cantidad de pozos perforados y se hicieron 
ocho descubrimientos más, sin embargo, solo 3 de ellos fueron comerciales puesto 
que la cantidad de hidrocarburo era poca y no pasaba de los 10 MBOE. Para la 
década de 1980 veintitrés compañías operadoras tenían interés en la explotación 
de la Cuenca, la compañía más relevante fue Petrobras adquiriendo el contrato de 
Sogamoso, por otro lado, se realizaron las primeras sísmicas en 3D de las cuales 
Shell tuvo acceso y con esto se aumentó la cantidad de pozos exploratorios dando 
como resultado 25 descubrimientos de los cuales solo 12 fueron desarrollados.  
 
En 1990 vuelve a disminuir la exploración de la Cuenca y solo se tienen 5 
descubrimientos de hidrocarburos. Se da paso al nuevo milenio en el 2000 con la 
creación de la ANH ente nacional colombiano que apoyaría y supervisaría diferentes 
contratos de exploración y explotación de la Cuenca; para esta década se obtiene 
el descubrimiento de diferentes Campos petroleros como Corazón West, Corazón 
Norte, Payoa, Payoa West, entre otros.3 Finalmente en los últimos años se han 
tenido en cuenta la Formación La Luna puesto que esta es un prospecto seguro 
para la realización de fracturamiento hidráulico desde la roca generadora.  
 
La Cuenca del Valle Medio del Magdalena cuenta con aproximadamente 80 campos 
petroleros activos con producción de petróleo y gas. A continuación, se encontrará 
una tabla con la lista de campos junto a su ubicación, número de bloque y la 
empresa que los opera.  
 

                                            
3 SARMIENTO, Luis. PETROLEUM GEOLOGY OF COLOMBIA, MIDDLE MAGDALENA BASIN. 
Colombia, Fondo Editorial Universidad Eafit, Diciembre 2011. Vol. 11, p. 16 – 17. 
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Tabla 1. Campos con producción activa en la Cuenca del Valle Medio del Magdalena. (PARTE 1) 

Bloque Campo Empresa 
Ubicación 

Producción 
Departamento Municipio 

2389 Abarco 
MANSAROVAR ENERGY 

COLOMBIA LTD 
Boyacá Puerto Boyacá CRUDO Y GAS 

2062 Acacia Este 

KAPPA RESOURCES 
COLOMBIA LTD. / LAS 

QUINCHAS RESOURCE 
CORP./ PACIFIC STRATUS 
ENERGY COLOMBIA CORP 

Santander Cimitarra CRUDO  

103 Acordionero 

GRAN TIERRA ENERGY 
COLOMBIA LTD / 

PETROLEOS DEL NORTE 
S.A. 

Cesar San Martín CRUDO Y GAS 

2003 Aguas Blancas ECOPETROL S.A. Santander Simacota CRUDO Y GAS 

2245 Area Cocorna ECOPETROL S.A. Antioquia 
Puerto Nare/ 

Puerto Triunfo 
CRUDO Y GAS 

2408 Aullador ECOPETROL S.A. Santander Sabana Torres  CRUDO Y GAS 

2072 Aureliano 
EMERALD ENERGY PLC 
SUCURSAL COLOMBIA 

Cesar Rio de Oro CRUDO Y GAS 

2212 Barranca - Lebrija ECOPETROL S.A. Cesar Aguachica CRUDO 

FUENTE: ANH. Mapa de tierras, Producción mensual de Petróleo. [En línea]. Colombia. [Citado el 9 de mayo del 
2018]. Disponible en <http://www.anh.gov.co/Asignacion-de-areas/Paginas/Mapa-de-tierras.aspx> y <http://www.anh. 
gov.co/Operaciones-Regalias-y-Participaciones/Sistema-Integrado-de-Operaciones/Paginas/Estadisticas-de-Produc 
cion.aspx>.  Modificado por los autores 2018. 
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Tabla 2. Campos con producción activa en la Cuenca del Valle Medio del Magdalena. (PARTE 2) 

Bloque Campo Empresa 

Ubicación 

Producción 
Departamento Municipio 

2062 Baúl 

KAPPA RESOURCES COLOMBIA LTD. 
/ LAS QUINCHAS RESOURCE CORP./ 

PACIFIC STRATUS ENERGY 
COLOMBIA CORP 

Santander Bolivar CRUDO 

2217 Bonanza ECOPETROL S.A. Santander Rio Negro CRUDO Y GAS 

2230 Caipal ECOPETROL S.A. Boyacá 
Puerto 
Boyacá 

CRUDO Y GAS 

2218 
Casabe / 

Casabe Sur 
ECOPETROL S.A. Antioquia Yondo CRUDO Y GAS 

2366 Catalina COLOMBIA ENERGY DEVELOPMENT  Cesar Aguachica CRUDO Y GAS 

2389 Chicalá 
MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA 

LTD 
Santander Cimitarra CRUDO Y GAS 

103 Chuira 
GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA 
LTD / PETROLEOS DEL NORTE S.A. 

Cesar Rio de Oro CRUDO Y GAS 

102 Colón 
PETROLEOS DEL NORTE S.A / GRAN 

TIERRA ENERGY COLOMBIA LTD 
Santander Rio Negro CRUDO Y GAS 

Fuente: FUENTE: ANH. Mapa de tierras, Producción mensual de Petróleo. [En línea]. Colombia. [Citado el 9 de mayo 
del 2018]. Disponible en <http://www.anh.gov.co/Asignacion-de-areas/Paginas/Mapa-de-tierras.aspx> y 
<http://www.anh.gov.co/Operaciones-Regalias-y-Participaciones/Sistema-Integrado-de-Operaciones/Paginas/Estadi 
sticas-de- Produccion.aspx>.  Modificado por los autores 2018. 
  



 

34 

Tabla 3. Campos con producción activa en la Cuenca del Valle Medio del Magdalena. (PARTE 3) 

Bloque Campo Empresa 
Ubicación 

Producción 
Departamento Municipio 

2218 Garzas ECOPETROL S.A. Santander Puerto Wilches CRUDO Y GAS 

2389 Girasol 
MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA 

LTD 
Boyacá Puerto Boyacá CRUDO Y GAS 

2003 Golosa ECOPETROL S.A. Santander 
El Carmen de 

Chucuri 
CRUDO 

364 Glauca PAREX RESOURCES COLOMBIA LTD Boyacá Puerto Boyacá CRUDO 

2393 Guaduas SIPETROL S.A. / GHK Cundinamarca  Guaduas CRUDO Y GAS 

2003 Guariquies ECOPETROL S.A. Santander 
San Vicente de 

Chucuri 
CRUDO Y GAS 

2204 / 2003 Infantas ECOPETROL S.A. Santander Barrancabermeja CRUDO Y GAS 

2389 Jazmin 
MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA 

LTD 
Boyacá Puerto Boyacá CRUDO Y GAS 

102 Juglar  
PETROLEOS DEL NORTE S.A / GRAN 

TIERRA ENERGY COLOMBIA LTD 
Santander Rio Negro CRUDO Y GAS 

2204 / 2003 La Cira ECOPETROL S.A. Santander Barrancabermeja CRUDO Y GAS 

2211 La Rompida ECOPETROL S.A. Santander Puerto Wilches CRUDO 

2003 / 2381 La Salina 
PETROSANTANDER (COLOMBIA) 

INC. 
Santander Sabana de Torres CRUDO Y GAS 

Fuente: FUENTE: ANH. Mapa de tierras, Producción mensual de Petróleo. [En línea]. Colombia. [Citado el 9 de mayo 
del 2018]. Disponible en <http://www.anh.gov.co/Asignacion-de-areas/Paginas/Mapa-de-tierras.aspx> y <http://www. 
anh.gov.co/Operaciones-Regalias-y-Participaciones/Sistema-Integrado-de-Operaciones/Paginas/Estadisticas-de-Pro 
duccion.aspx>.  Modificado por los autores 2018. 
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Tabla 4. Campos con producción activa en la Cuenca del Valle Medio del Magdalena. (PARTE 4)  

Bloque Campo Empresa 

Ubicación 

Producción 
Departamento Municipio 

2373 Liebre 
PETROSANTANDER 

(COLOMBIA) INC. 
Santander Sabana de Torres CRUDO Y GAS 

2361 Lilia COPP S.A. Santander Cimitarra CRUDO 

2003 
Lisama / 
Lisama 

Profundo 
ECOPETROL S.A. Santander 

San Vicente de 
Chucuri 

CRUDO Y GAS 

2219 Lisama Norte ECOPETROL S.A. Santander 
San Vicente de 

Chucuri 
CRUDO Y GAS 

2003 Llanito ECOPETROL S.A. Santander Barrancabermeja CRUDO Y GAS 

2384 Los Angeles  
PETROLEOS DEL 

NORTE S.A 
Cesar Rio de Oro CRUDO Y GAS 

262 Mono Araña 

Canacol Energy 
Colombia S.A. / EXXON 

MOBIL 
Cesar Aguachica CRUDO Y GAS 

2389 Moriche 
MANSAROVAR ENERGY 

COLOMBIA LTD 
Boyacá Puerto Boyacá CRUDO Y GAS 

Fuente: ANH. Mapa de tierras, Producción mensual de Petróleo. [En línea]. Colombia. [Citado el 9 de mayo del 2018]. 
Disponible en <http://www.anh.gov.co/Asignacion-de-areas/Paginas/Mapa-de-tierras.aspx> y <http://www. 
anh.gov.co/Operaciones-Regalias-y-Participaciones/Sistema-Integrado-de-Operaciones/Paginas/Estadisticas-de-Pro 
duccion.aspx>.  Modificado por los autores 2018.  
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Tabla 5. Campos con producción activa en la Cuenca del Valle Medio del Magdalena. (PARTE 5) 

Bloque Campo Empresa 

Ubicación 

Producción 
Departamento Municipio 

2002 Morpho 
PAREX RESOURCES 

COLOMBIA LTD 
Boyacá Puerto Boyacá CRUDO 

2389 Nare 
MANSAROVAR ENERGY 

COLOMBIA LTD 
Antioquia Puerto Nare CRUDO Y GAS 

2219 Nutria ECOPETROL S.A. Santander 
San Vicente de 

Chucuri 
CRUDO Y GAS 

2361 Opón 

COMPAÑIA OPERADORA 
PTS PETROCOLOMBIA S.A. 

- COPP S.A. 
Santander Cimitarra CRUDO Y GAS 

312 Oso Pardo 
Canacol Energy Colombia 

S.A. 
Cesar  Aguachica CRUDO Y GAS 

2230 Palagua ECOPETROL S.A. Boyacá Puerto Boyacá CRUDO Y GAS 

2205 Pavas ECOPETROL S.A. Santander La Esperanza  CRUDO 

2381 
Payoa / Payoa 

West 
PETROSANTANDER 

(COLOMBIA) INC. 
Santander Sabana Torres  CRUDO Y GAS 

2218 
Peñas 

Blancas 
ECOPETROL S.A. Antioquia Yondo CRUDO Y GAS 

Fuente: ANH. Mapa de tierras, Producción mensual de Petróleo. [En línea]. Colombia. [Citado el 9 de mayo del 2018]. 
Disponible en <http://www.anh.gov.co/Asignacion-de-areas/Paginas/Mapa-de-tierras.aspx> y <http://www. 
anh.gov.co/Operaciones-Regalias-y-Participaciones/Sistema-Integrado-de-Operaciones/Paginas/Estadisticas-de-Pro 
duccion.aspx>.  Modificado por los autores 2018. 
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Tabla 6. Campos con producción activa en la Cuenca del Valle Medio del Magdalena. (PARTE 6) 

Bloque Campo Empresa 

Ubicación 

Producción 
Departamento Municipio 

2003 Peroles ECOPETROL S.A. Santander San Vicente de Chucuri CRUDO Y GAS 

2072 Pimiento 
 EMERALD ENERGY  DE 

COLOMBIA PLC  
Cesar Rio de Oro CRUDO Y GAS 

2217 Provincia ECOPETROL S.A. Santander Sabana Torres  CRUDO Y GAS 

2367 Pulí HOCOL S.A. Cundinamarca  Pulí CRUDO Y GAS 

2410 
Quebrada 

Roja 
ECOPETROL S.A. Santander Barrancabermeja CRUDO 

2384 Querubín 
PETROLEOS DEL 

NORTE S.A 
Cesar Rio Negro CRUDO 

2408 Rumbero ECOPETROL S.A  Santander Sabana de Torres CRUDO 

2003 San Luis ECOPETROL S.A. Santander El Carmen de Chucuri CRUDO 

2248 San Roque ECOPETROL S.A. Cesar San Martín CRUDO Y GAS 

Fuente: ANH. Mapa de tierras, Producción mensual de Petróleo. [En línea]. Colombia. [Citado el 9 de mayo del 2018]. 
Disponible en <http://www.anh.gov.co/Asignacion-de-areas/Paginas/Mapa-de-tierras.aspx> y <http://www. 
anh.gov.co/Operaciones-Regalias-y-Participaciones/Sistema-Integrado-de-Operaciones/Paginas/Estadisticas-de-Pro 
duccion.aspx>.  Modificado por los autores 2018.   
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Tabla 7. Campos con producción activa en la Cuenca del Valle Medio del Magdalena. (PARTE 7) 

Bloque Campo Empresa 

Ubicación 

Producción 
Departamento Municipio 

2003 San Silvestre ECOPETROL S.A. Santander Barrancabermeja CRUDO 

2384 Santa Lucia  ECOPETROL S.A. Cesar San Alberto CRUDO Y GAS 

2384 Serafín 
PETROLEOS DEL NORTE 

S.A. 
Cesar Rios de Oro GAS 

2003 Tesoro ECOPETROL S.A. Santander San Vicente de Chucuri CRUDO Y GAS 

2245 Teca ECOPETROL S.A. Antioquia 
Puerto Nare/ Puerto 

Triunfo 
CRUDO Y GAS 

2248 Tisquirama ECOPETROL S.A. Cesar  San Martín CRUDO Y GAS 

2384 
Tisquirama 

Este 
ECOPETROL S.A. Cesar San Martín CRUDO Y GAS 

2407 Toca 

ECOPETROL S.A. / 
CONSORCIO CAMPOS 

DE PRODUCCIÓN - CCP 
Santander Municipio NN Santander CRUDO 

2374 Torcaz 

CINCO RANCH 
PETROLEUM COLOMBIA 

INC. 
Cundinamarca  Puerto Salgar CRUDO 

Fuente: ANH. Mapa de tierras, Producción mensual de Petróleo. [En línea]. Colombia. [Citado el 9 de mayo del 2018]. 
Disponible en <http://www.anh.gov.co/Asignacion-de-areas/Paginas/Mapa-de-tierras.aspx> y <http://www. 
anh.gov.co/Operaciones-Regalias-y-Participaciones/Sistema-Integrado-de-Operaciones/Paginas/Estadisticas-de-Pro 
duccion.aspx>.  Modificado por los autores 2018.   
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Tabla 8. Campos con producción activa en la Cuenca del Valle Medio del Magdalena. (PARTE 8) 

Bloque Campo Empresa 

Ubicación 

Producción 
Departamento Municipio 

2072 Totumal 
 EMERALD ENERGY  DE 

COLOMBIA PLC  
Cesar Rio de Oro CRUDO Y GAS 

2384 Tronos 
PETROLEOS DEL NORTE 

S.A. 
Cesar  NA CRUDO 

TURPIAL Turpial ECOPETROL S.A. Boyacá  NA CRUDO 

2389 Underriver 
MANSAROVAR ENERGY 

COLOMBIA LTD 
Antioquia Puerto Nare CRUDO Y GAS  

2389 Underriver 
MANSAROVAR ENERGY 

COLOMBIA LTD 
Boyacá Puerto Boyacá CRUDO Y GAS 

2352 Velásquez 
MANSAROVAR ENERGY 

COLOMBIA LTD 
Boyacá Puerto Boyacá CRUDO Y GAS 

YARIQUI 
Yariqui -

Cantagallo  
ECOPETROL S.A. Santander Puerto Wilches CRUDO Y GAS 

YARIQUI 
Yariqui -

Cantagallo  
ECOPETROL S.A. Bolivar Cantagallo CRUDO Y GAS 

103 Zoe 
PETROLEOS DEL NORTE 

S.A. 
Cesar San Martín CRUDO 

Fuente: ANH. Mapa de tierras, Producción mensual de Petróleo. [En línea]. Colombia. [Citado el 9 de mayo del 2018]. 
Disponible en <http://www.anh.gov.co/Asignacion-de-areas/Paginas/Mapa-de-tierras.aspx> y <http://www. 
anh.gov.co/Operaciones-Regalias-y-Participaciones/Sistema-Integrado-de-Operaciones/Paginas/Estadisticas-de-Pro 
duccion.aspx>.  Modificado por los autores 2018. 
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1.2 LOCALIZACIÓN 
 
La Cuenca del Valle Medio del Magdalena se localiza en el noreste del país de 
Colombia, cuenta con un área aproximada de 34000 Km2 o 7900000 acres4, se 
ubica entre las cordilleras central y oriental, puede encontrarse en los 
departamentos de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Antioquia, entre otros; 
además tiene cercanias con el paso del Rio Magdalena.5 (Figura 2) 
 
Por otro lado la Cuenca del Valle Medio del Magdalena se encuentra delimitada con 
el sistema de Fallas Espiritú Santo (E.S.F.S) al norte, sistema de Fallas 
Bucaramanga – Santa Marta (B.S.M.F.) al norteste, el sistema de Fallas Bituima - 
La Salina (B.S.F.S) al sur este y tambien con el cinturon de pliegues de Girardot 
(GFB) al sur. Por último cuenta con sedimentos del  Neógeno sobre la serrania de 
San Lucas (SL) y parte del basamento de la Cordillera Central (CC)6 (Fig 1).  
 

Figura 1. Mapa de fallas para la 
ubicación de la Cuenca del Valle Medio 
del Magdalena, Colombia. 

 
Fuente: AGUILERA R. et al. Organic 
Geochemistry Atlas of Colombia.  
MIDDLE MAGDALENA VALLEY 
BASIN. Segunda edición.  Colombia, 
ANH, 2010, Vol. 14. p. 106

                                            
4 BARRERO, Dario. Colombian Sedimentary Basins: Nomenclature,Boundaries and Petroleum 
Geology, a New Proposal. Colombia, ANH, 2007, p. 78. 
5 AAPG. Provincia petrolífera del Valle Medio del Magdalena. Colombia. [En línea]. Colombia. 2000. 
[Citado el 24 de mayo del 2018] Disponible en:  
<http://archives.datapages.com/data/colombia_acggp/simp7/tomo1/040.htm> 
6 AGUILERA R. et al. Organic Geochemistry Atlas of Colombia.  MIDDLE MAGDALENA VALLEY 
BASIN. Segunda edición.  Colombia, ANH, 2010, Vol. 14. p 106 
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Figura 2. Mapa de Localización de la Cuenca del Valle Medio del Magdalena, Colombia 

 
FUENTE: ANH. Geovisor. [En línea] Colombia. [Citado el 15 de julio 2018] Disponible en < 
https://geovisor.anh.gov.co/> y Google Earth. Modificado por los autores 2018.  
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1.3 MARCO GEOLÓGICO 
 
Esta sección muestra la columna estratigráfica de la Cuenca del Valle Medio del 
Magdalena, además describe su estratigrafía, geología estructural y geología del 
petróleo. 
 
1.3.1 Columna Estratigráfica.  En la Figura 3 se puede observar la columna 
estratigráfica con sus respectivas unidades de manera generalizada para Cuenca 
en esta figura se puede observar que posee rocas de periodos de deposición del 
Jurásico, Cretácico, Paleógeno y Neógeno.   
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Figura 3. Columna estratigráfica generalizada de la Cuenca 
Valle Medio del Magdalena. 

 
Fuente: AGUILERA R. et al. Organic Geochemistry Atlas of 
Colombia.  MIDDLE MAGDALENA VALLEY BASIN. Segunda 
edición.  Colombia, ANH, 2010, Vol. 14. p. 106.  
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1.3.2 Estratigrafía.  A continuación, se describirán de manera corta las 
características principales de los periodos de depositación de las rocas incluyendo 
características de las formaciones y el promedio de sus espesores. 
 
1.3.2.1 Secuencia Jurásica.  Hace parte de uno de los tres periodos de la Era del 
Mesozoico, este periodo comenzó hace 199,6 millones de años y terminó con el 
comienzo del periodo Cretácico.7 
 
 Grupo Girón.  Se encuentra a lo largo del anticlinal de los cobardes contando 
con un espesor aproximado de los 3937 pies. Tiene estratos conglomerados rojos 
de estratificación irregular con fragmento de roca calcárea, además contiene 
areniscas cuarzosas grises de grano fino e intercalaciones de limolitas violetas. El 
tope de la Formación Girón es de carácter transicional marino – continental y la 
parte inferior son depósitos continentales conglomeráticos. Se encuentra debajo de 
la Formación Los Santos.8 
 
1.3.2.2 Secuencia Cretácica.  Es el último de los tres periodos de la Era del 
Mesozoico, comenzó hace 145,5 millones de años y terminó con el comienzo de la 
Era del Cenozoico y el periodo del Paleógeno. 9 
 
 Formación Los Santos.  También conocida como la Formación Tambor, consta 
de un espesor que varía entre los 393 pies hasta los 656 pies aproximadamente. 
Su depositación se dio en un ambiente continental, tiene rocas shale y 
conglomerados. Se encuentra debajo de la Formación Cumbre y encima de la 
Formación Girón, siendo así el inicio de la Secuencia Cretácica. 10 
 
 Formación Cumbre.  Está compuesta por arcillolitas verdosas, limolitas 
verdosas y areniscas cuarzosas. Es una de las formaciones más pequeñas en la 
estratigrafía de la cuenca presentando una discordancia angular con la Formación 
Arcabuco. Se ubica sobre la Formación Los Santos y debajo de la Formación 
Rosablanca.11 
 
 Formación Rosablanca (Grupo Basal Calcáreo).  Es considerada el núcleo del 
anticlinal Vélez, está compuesta por calizas dolomíticas y evaporíticas. Su 
depositación se dio en un ambiente de transgresión marina además cuenta con un 

                                            
7 TARBUCK E. et al. Ciencias de la tierra, Una introducción a la geología física.10ª Edición. Madrid 
– España, PEARSON, 2013, p. 311. 
8 PULIDO O.  GEOLOGIA COLOMBIANA, RELACIONES ESTRÁTIGRÁFICAS ENTRE EL 
JURASICO Y EL CRETACICO DE LA CORDILLERA DE LOS COBARDES. Colombia. 1986. p. 58 
– 61 
9 TURBUCK E. Op cit, p.331. 
10 5786-1-27611-1-1 
11 PULIDO O. Op cit,  p. 62 
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espesor de 1043 pies aproximadamente y una discordancia con la Formación 
Tambor (Formación Los Santos).12 
 
 Formación Paja (Grupo Basal Calcáreo).  Fue depositada en un ambiente 
marino, está constituida por lodolitas negras, lodolitas abigarradas, arenitas de 
cuarzo fosilíferas y limolitas de cuarzo.  Presenta un espesor que osila 
aproximadamente entre 410 pies y 2050 pies.  Su tope contacta con la Formación 
Tablazo y en su base con la Formación Rosablanca.13 
 
 Formación Tablazo (Grupo Basal Calcáreo).  Es formada en un ambiente de 
depositación marino Se conforma de shale y calizas que son fosilíferas, margas, de 
textura gruesa y de color gris azuloso. Tiene un espesor que varía de 492 pies hasta 
1050 pies aproximadamente. Se encuentra sobre la Formación Paja y debajo de la 
Formación Simití. 14 
 
 Formación Simití.  Depositada en un ambiente marino, está conformada por 
arcillolitas negras laminadas, carbonáceas con concentraciones fosilíferas y con 
tenido de hidrocarburo en amonitas. Comprende un espesor aproximado entre los 
345 pies a los 2100 pies. Está limitada en la parte superior por la Formación la Luna 
y en la parte inferior con la Formación Tablazo.15 
 
 Formación La Luna.  Se divide en tres miembros debido al cambio de 
componentes y a su gran espesor. Uno de estos es el Miembro Galembo que posee 
un espesor aproximado de 300ft a 500ft y contiene biomicritas de foraminíferos 
bentónicos, por otro lado el Miembro Pujimana cuenta con un espesor aproximado 
entre 600ft a 850ft tiene presencia de cuarzo fino, minerales arcillosos y calcita; Por 
último el Miembro Salada que tiene un espesor aproximado de 280ft a 400ft y 
contiene un conjunto de capas gruesas de biomicritas intercaladas con biomicritas 
recristalizadas de color gris claro. La formación La Luna está ubicada sobre la 
formación y bajo la formación Umir.16 
 
 Formación Umir.  Se forma en un ambiente continental, compuesta una 
sedimentación de lodos con mantos de carbón.  Posee un espesor aproximado de 

                                            
12 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Geología de Colombia. [En línea]. Colombia. [Citado 
el 10 de mayo del 2018]. Disponible en <https://revistas.unal 
.edu.co/index.php/geocol/article/view/32094/html_1> 
13 JULIVERT M., Léxico Estratigráfico Internacional, Paris. Francia: 1968, p. 565. 
14 MONERO G. y SARMIENTO G. Geología Colombiana. Estratigrafía Cuantitativa de las 
Formaciones Tablazo y Simití en las localidades de Sáchica (Boyacá) y Barachara – San Gil 
(Santander), Colombia.  Universidad Nacional de Colombia. 2002, p. 55. 
15 Ibíd, p. 55 
16 SARMIENTO G., et al. Estratigrafía y Petrofacies de la Formación La Luna en el Sinclinal de Nuevo 
Mundo, Valle Medio del Magdalena. San Antonio, Texas. Lewis Energy Grup. p. 23 – 30. 
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3300 pies. Se encuentra sobre la formación La Luna y debajo de la Formación 
Lisama, terminando así con la secuencia Cretácica.17 
 
1.3.2.3 Secuencia Paleógeno.  El paleógeno pertenece a uno de los tres periodos 
de la Era del Cenozoico y contiene tres épocas (Paleoceno, Eoceno y Oligoceno); 
Comenzó hace 65,5 millones de años y termino al comienzo del periodo del 
Neógeno.18 
 
 Formación Lisama.  Se depositó en condiciones marinas, posee lodolitas, 
arcillolitas grises azuladas y areniscas de color gris-café, de grano fino y micáceo. 
Tiene un espesor de aproximadamente 3500 pies y su límite superior es la 
Formación La Paz y su límite inferior es la formación Umir.19 
 
 Formación La Paz.  Pertenece al Grupo Chorro, posee un ambiente de 
depositación continental fluvial, presenta intervalos de areniscas conglomeraticas 
grises o cafés con rastros de lomolita y lutita de color gris. Su espesor varía 
aproximadamente entre 738ft y 7500 ft. Puede ubicarse entre la Formación 
Esmeraldas a su tope y la Formación Lisama en su base.20 
 
 Formación Esmeraldas.  Pertenece al Grupo Chorro, presenta una depositación 
continental y fluvial, consta de areniscas color gris verdoso, arcillolitas, limolitas 
compactadas y capas de carbón. Su espesor aproximadamente es de 700ft a 7000 
ft, en su tope se puede encontrar la Formación Mugrosa y en su base la Formación 
La Paz.21 
 
 Formación Mugrosa.  Contiene areniscas de grano fino a medio y 
concentraciones fosilíferas, cuenta con un espesor aproximado que varía entre 
1886ft y 5000ft. Se encuentra al tope de la formación Esmeralda y a la base de la 
Formación Colorado.22  
 
 Formación Colorado.  Su depositación se presenta en un ambiente fluvial. Está 
formación se compone de areniscas conglomeráticas, lutitas estratificadas de color 
negro y arcillolitas de color rojo. Está contactada en la parte superior con la 

                                            
17 CLAVIJO J. et al.  
18 TARBUCK E. et al. Op. cit. 311.  
19 DE PORTA, J. “Léxico Estratigráfico de Colombia”. Centro Nacional de Búsqueda Científica.Paris. 
Francia: 1974, p. 71-74. 
20 BELTRÁN E. Estudio sedimentológico comparativo entre las formaciones mugrosa y colorado; y 
modelamiento de los niveles de las arenas A2 de la formación Colorado en el Campo Casabe en la 
Cuenca del Valle Medio del Magdalena, Colombia. Geología. Colombia – Santander. Universidad 
Industrial de Santander. 2012, p 36. 
21 Ibid, p. 37 
22 Ibíd, p.37 
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Formación La Cira y en la parte Inferior la Formación La Mugrosa y su espesor es 
de aproximadamente 1800 a 5500 ft.23 
 
1.3.2.4 Secuencia Neógeno.  Esta secuencia se ubica en la Era del Cenozoico y 
se divide en dos periodos: El Mioceno y el Plioceno fue formada hace 23 millones 
de años y terminó con el comienzo del periodo Cuaternario hace 2,6 millones de 
años.24 
 
 Formación La Cira.  Depositada en un ambiente fluvial, consta de un espesor 
aproximado de 850ft a 1500ft y está formada por arcillolitas marrón, gris azuloso y 
rojas, limolitas, líticos de rocas metamórficas. Se en cuenta encima de la Formación 
colorado pero debajo de la Formaciones del Grupo Real.25 
 
 Grupo Real.  Se deposita en un ambiente continental fluvial, está conformada por 
conglomerados, areniscas conglomeraticas y arcillolitas grises. Cuenta con un 
espesor aproximado de 4978 ft. Se encuentra en contacto con el tope de la 
Formación La Cira.26 
 

1.3.3 Geología estructural.  La formación de la Cuenca del Valle Medio del 
Magdalena comienza en la edad de mesozoico con un agrietamiento en la litosfera 
como resultado de un ascenso de masas magmáticas de altas temperaturas 
procedentes del manto,27 lo cual se relaciona con el fracturamiento de Pangea. 
Para la edad del Jurásico estas condiciones depositan la Formación Girón en un 
ambiente continental fluvial.  
 
Con el paso del tiempo y en el Cretácico la zona de la Cuenca cuenta con un 
proceso de subducción teniendo depósitos principalmente de marinos depositando 
así la Formación Tambor. Seguido a esto surge una transgresión inicial que ayuda 
a la Formación Rosa Blanca a aparecer y con un poco de tiempo se deposita la 
Formación Paja, la Formación Tablazo y la Formación Simití. 
 
A mitad del periodo Cretácico se produce una transgresión marina, que facilita la 
depositación de lodolitas, cherts y fosfatos; Aparece una subsidencia que aporta al 
almacenamiento de la Formación La Luna.  Al final de este periodo la cuenca se 
puede encontrar de manera superficial y aparece la Formación Umir.  
 
Al comienzo del periodo del Paleoceno comienza la aparición de la Cordillera 
Occidental en un ambiente de deformación compresional que afecta a la Cuenca 

                                            
23 Ibid, p.38 
24 TARBUCK E. et al. Op. cit. 311. 
25 DE PORTA, J. “Léxico Estratigráfico de Colombia”. Centro Nacional de Búsqueda Científica. Paris. 
Francia: 1974, p. 229-239. 
26 Ibíd, p 412 – 418. 
27 LA SUPERGALAXIA, El proceso de Rifting, [En línea] [Citado el 10 de julio del 2018] Disponible 
en < https://lasupergalaxia.wordpress.com/2010/02/24/el-proceso-de-rifting/ > 
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surgiendo así la Formación Lisama. Para finales del Paleoceno y el desarrollo del 
periodo Eoceno existe un periodo de erosión manifestándose así inconformidad 
(también llamada la Inconformidad del Eoceno Medio). 
 
A finales del periodo del Eoceno comenzó el levantamiento de la Cordillera Central 
junto a la depositación de la Formación La Paz y la Formación Esmeraldas. Con la 
llegada del Oligoceno se deposita la Formación Mugrosa y con el periodo del 
Mioceno aparecen la Formación Colorado y la depositación del Grupo Real dando 
paso a el levantamiento y erosión de la Serranía de San Lucas, seguido a esto 
ocurre el plegamiento y cabalgamiento en la Cordillera Oriental, limitando así la 
parte de la Cuenca del Valle Medio del Magdalena.28 
 
Figura 4. Geología estructural del Valle Medio del Magdalena por edades de 
depositación. 

 
Fuente: AGUILERA R. et al. Organic Geochemistry Atlas of Colombia.  MIDDLE 
MAGDALENA VALLEY BASIN. Segunda edición.  Colombia, ANH, 2010, Vol. 14. p. 
106

                                            
28 BELTRÁN E. Estudio sedimentológico comparativo entre las formaciones mugrosa y colorado; y 
modelamiento de los niveles de las arenas A2 de la formación Colorado en el Campo Casabe en la 
Cuenca del Valle Medio del Magdalena, Colombia. Geología. Colombia – Santander. Universidad 
Industrial de Santander. 2012, p 24-26. 
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1.3.4 Geología del Petróleo.  A continuación, se describirán los parámetros más 
importantes de la geología del petróleo en la Cuenca del Valle Medio del Magdalena. 
 
1.3.4.1 Roca generadora.  Las rocas generadoras de la Cuenca del valle medio del 
Magdalena son la Formación La Luna, Simití y Tablazo, estas cuentan con un 
porcentaje promedio de riqueza orgánica actual (%TOC) entre el 1% al 6% 
calificando así entre bueno a excelente. Por otro lado, cuenta con un Kerógeno de 
Tipo II lo que indica que son generadoras de aceite potencial. En cuanto a la 
reflectancia de vitrinita (%Ro) es de 1,1 al 1,2% siendo así unas rocas de fuente 
madura y ubicándose en la ventana de generación de aceite y condensados.  
 
1.3.4.2 Roca Reservorio.  La Cuenca cuenta con calizas fracturadas en la 
Formación la Luna, Tablazo y Rosablanca. También Areniscas de porosidad entre 
el 15% al 20% y permeabilidad de 20 mD a 600 mD en las Formaciones Colorado, 
Mugrosa, Esmeraldas y La paz. 
 
1.3.4.3 Roca Sello.  Cuenta con rocas sello del cenozoico como la Formación 
Colorado y la Formación Esmeralda. A demás tiene rocas sello cretácicas en las 
Formaciones Umir y Simití. 29 
 
1.3.4.4 Migración.  Presenta discordancias hechas en el Eoceno lo que genera una 
separación de la roca reservorio y la generadora. Se reconocen tres tipos de 
migración tipo vertical, lateral y vertical por la superficie de fallas.  
 
1.3.4.5 Trampas. La Cuenca del Valle Medio del Magdalena presenta trampas en 
pliegues bajo superficies de cabalgamiento, estructuras dúplex, estructuras con 
cierres de falla y trampas estratigráficas.30  
  
 
1.4 HISTORIA DE PRODUCCIÓN 
 
La Cuenca del Valle Medio del Magdalena es la segunda cuenca más productora 
de Colombia después de la Cuenca de los Llanos Orientales, su producción se basa 
en crudos extrapesados, pesados y livianos como lo muestra la Gráfica 1.  

                                            
29  MOJICA J. Cuencas Catatumbo, Cesar – Ranchería, Cordillera Oriental, Llanos  Orientales, Valle 
Medio y Superior del Magdalena. Colombia. ANH. 2009, p. 39 
30 Ibíd, p. 40 
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Gráfica 1. Probabilidad de Gravedad API en las Cuencas de 
Colombia.  

 
Fuente: ANH. Información general de las cuencas 
sedimentarias de Colombia. 2010. p. 1. 

 
A continuación, se mostrará la producción de petróleo y gas lo los últimos años de 
la Cuenca, cabe destacar que el petróleo producido por esta cuenca se distribuye a 
las refinerías para poder sacar materia prima que luego es distribuida y transporta 
por todo el país. En cuanto al gas no se tiene mucha capacidad para su recolección 
en campo (el punto de producción) por lo que generalmente es quemado en las 
teas.  
 

Tabla 9. Producción de petróleo y gas en la Cuenca del Valle Medio del 
Magdalena. 

AÑO GAS (PC) PETRÓLEO (Bls) 

2013 1051.04252 1749876.607 

2014 1034.46 1610268 

2015 2620.4452 1895445 

2016 850.674654 1,681,164.01 

2017 719.150118 1361564 

Fuente: Documentos de Excel brindados por la ANH. Modificado por los 
autores 2018. 
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Gráfica 2. Producción de gas de la Cuenca del Valle 
Medio del Magdalena.  

 
Fuente: Documentos de Excel brindados por la ANH. 
Modificado por los autores 2018. 
 
 
Gráfica 3.Producción de petróleo de la Cuenca del Valle 
Medio del Magdalena. 

 
Fuente: Documentos de Excel brindados por la ANH. 
Modificado por los autores 2018.  
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2. ESTADO DEL ARTE 
 
2.1  CICLO DE VIDA DE POZOS 
 
El ciclo de vida de un pozo hace referencia a todas aquellas etapas y actividades 
relacionadas a la ingeniería de petróleos cuyo fin es extraer de manera eficiente y 
económica la mayor cantidad de hidrocarburos posible que se encuentran en el 
subsuelo, procurando reducir los impactos ambientales y manteniendo condiciones 
operativas controladas y seguras para el personal31. 
 
2.1.1 Planeamiento.  Realizando estudios geológicos de una zona determinada, y 
clasificándola como prospectiva para contener hidrocarburos, se diseña una 
trayectoria para llegar a la formación objetivo, los pozos perforados pueden 
clasificarse en tres tipos según su finalidad32. 
 
2.1.1.1 Pozo exploratorio.  Un pozo exploratorio se perfora con el fin de conformar 
la presencia de hidrocarburos en una zona prospectiva, o bien, para delimitar la 
extensión de un yacimiento encontrado. 
 
2.1.1.2 Pozo productor o pozo de desarrollo.  Al confirmar la presencia de 
hidrocarburos en una zona determinada con condiciones técnicas favorables, se 
procede a perforar más pozos para aumentar y optimizar la producción de un 
yacimiento. 

 
2.1.1.3 Pozo inyector.  Tras producir hidrocarburos de un yacimiento por un periodo 
de tiempo determinado, la presión tiende a decrecer, afectando directamente la 
producción. Para estos casos, si las condiciones son técnica y económicamente 
aptas, se procede a perforar un pozo inyector, a través del cual se bombeará fluido 
al yacimiento con el fin de aumentar o mantener la presión, y a su vez, la producción 
del campo33. 
 
2.1.1.4 Pozos de avanzada.  Al descubrir la presencia de hidrocarburos con ayuda 
de pozos exploratorios en zonas nuevas, se suelen perforar pozos de avanzada, 
cuyo objetivo es extender el área probada y delimitar los límites de un reservorio 
descubierto, por tal motivo suelen ubicarse a distancias considerables de los ya 

                                            
31 PROFESSIONAL PETROLEUM DATA MANAGEMENT ASSOCIATION “Business life cycle of a 
well” 2014 Calgary, Alberta, Canada. T2P 4J5. 
32 CITY OF MEDICINE HAT. Life cycle of a well [en línea]. Canadá. [Citado el 25 de marzo de 
2018]. Disponible en <https://www.medicinehat.ca/government/departments/natural-gas-petroleum-
resources/life-cycle-of-a-well>. 
33 NORWEGIAN PETROLEUM DIRECTORATE. Well definitions [en línea]. Noruega. [Citado el 26 
de marzo de 2018]. Disponible en <http://www.npd.no/en/Topics/Wells/Temaartikler/Well-
definitions/>.  
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mencionados pozos exploratorios y se caracterizan por implicar un alto riesgo 
económico debido a su ubicación.34 
 
2.1.1.5 Construcción de pozo.  La construcción de un pozo se compone de tres 
fases la perforación, el completamiento y la cementación; Estas fases son las 
principales y las más importantes durante el ciclo de vida del pozo puesto que 
aseguran gran parte de una buena integridad en el futuro. 
 
2.1.1.6 Perforación.  Para la perforación de un pozo, suele elaborarse un programa 
de perforación, que contiene todos los parámetros operacionales, la trayectoria, así 
como los costos de operación. Los programas de perforación describen las 
actividades desarrolladas de manera óptima, siendo la alternativa de mayor 
eficiencia técnica y económica, que debe ser llevada a cabo a pesar de eventos 
imprevistos que puedan generar demoras y sobrecostos35. 
 
La etapa de perforación es el primer factor de alto impacto en el ciclo de vida de un 
pozo, las buenas prácticas contribuirán a una vida útil de pozo prolongada, 
mitigando problemas técnicos que puedan ocurrir luego de un tiempo determinado. 
Consiste en conectar la formación productora con la superficie de manera 
seccionada, siguiendo los programas de perforación. Esta etapa se lleva a cabo con 
ayuda de una serie de equipos encargados de taladrar, remover escombros de las 
formaciones atravesadas, controlando presiones y manteniendo condiciones 
operativas seguras. 
 
2.1.1.7 Completamiento.  El completamiento de un pozo hace referencia a las 
prácticas de preparación de un pozo para comenzar su producción, buscando las 
mejores condiciones que contribuyan a optimizar la extracción de hidrocarburos de 
acuerdo con las características del pozo perforado. El completamiento juega un 
papel fundamental en el ciclo de vida de los pozos, que se encuentra relacionado 
directamente con su integridad, de esta manera, las buenas prácticas y diseños de 
completamiento contribuyen a la extensión de la vida útil de los pozos, así como la 
posibilidad de realizar intervenciones e incluso llevar a cabo abandonos más 
económicos y eficientes. 
 
2.1.1.8 Cementación.  La fase de cementación es uno de los pasos más 
importantes al completar el pozo, sin embargo se trata de una de las operaciones a 
las que menos tiempo se les dedica, puesto que se encuentra al final de la fase 
previa a la operación de los pozos, siendo éste un hecho muy controversial, puesto 

                                            
34 Gonzáles F. Clasificación de los Pozos de acuerdo a F.H. Lahee. [en línea]. Colombia. [Citado el 
10 de agosto del 2018]. Disponible en <https://www. lacomunidadpetrolera.com/2009/05/ 
clasificacion-de-los-pozos-de-acuerdo.html> 
35 CITY OF MEDICINE HAT. Life cycle of a well [en línea]. Canadá. [Citado el 25 de marzo de 2018]. 
Disponible en <https://www.medicinehat.ca/government/departments/natural-gas-petroleum-

resources/life-cycle-of-a-well>. 
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que al realizar operaciones remediales de cementación o de aislamiento zonal, se 
invierte una mayor cantidad de tiempo y recursos, hecho que puede ser mitigado al 
ejercer buenas prácticas durante la fase de construcción. 
 
El cemento se ocupa el espacio intermedio entre la tubería de revestimiento y la 
formación perforada y tiene el propósito de aislar zonas y evitar segregaciones, 
mitiga los efectos de la corrosión y proporciona estabilidad a las formaciones, 
adicionalmente mejorando la resistencia de las tuberías. 
 
2.1.2 Producción.  La etapa de producción suele ser la más extensa en el ciclo de 
vida de un pozo, limitada en primer lugar por un límite económico o problemas de 
integridad, principalmente en pozos de edad avanzada. La producción de 
hidrocarburos a través de un pozo puede efectuarse gracias a la energía aportada 
por los mecanismos de producción de un yacimiento que pueden ser asistidos por 
métodos de levantamiento artificial, con el fin de proporcionar la energía necesaria 
para llevar los fluidos desde yacimiento hasta superficie. El periodo productivo de 
un pozo comprende toda la extracción de hidrocarburos que se realiza por medio 
de éste hasta que se decide intervenir o abandonar por decisiones económicas. 
 
2.1.3 Intervención.  Durante el periodo productivo de un pozo es posible realizar 
intervenciones en busca de solucionar o mitigar problemas asociados a su 
integridad o baja producción, para lo cual factores como las características de los 
fluidos producidos, presiones y caudales son las principales herramientas de 
evaluación. La actividad productiva de un pozo puede detenerse a causa de bajas 
rentabilidades de manera temporal, en caso de ser implementados métodos de 
recobro mejorado o cambiando su función empleándolo como pozo inyector a fin de 
optimizar la productividad del campo. 
 
2.1.4 Abandono.  Al culminar la vida útil de un pozo se procede a realizar su 
respectivo abandono. Los procesos de abandono generalmente se realizan 
bombeando un tapón de cemento a lo largo del pozo, impidiendo el flujo de fluidos 
y desmantelando las facilidades en superficie. Al realizar operaciones de abandono 
se requiere el cumplimiento riguroso de la legislación ambiental vigente, por lo tanto, 
estas actividades deben llevarse a cabo con especial cuidado y exactitud, para un 
resultado óptimo, evitando costos adicionales por multas u operaciones de re-
abandono36. 
 

                                            
36 STANDARDS NORWAY. Well integrity in drilling and well operations. NORSOK D-010. Rev. 3. 
Lysaker, Noruega, 2005. 
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 Figura 5. Fases del ciclo de vida de la integridad de los pozos. 

 
Fuente.  CORNIELIUSSEN, K.  Well Integrity and Reiability Management in a Life Cycle Perspective.     
Society of Petroleum Engineers. 2017. p. 6.
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2.2 INTEGRIDAD DE POZO 
 
La definición del concepto de integridad de pozo, que hace referencia a la 
“aplicación de soluciones técnicas, operacionales y organizacionales para reducir el 
riesgo del flujo descontrolado de fluidos de formación durante el ciclo de vida de un 
pozo” 37. Suele usarse como referencia el documento NORSOK D-010, que además 
de dar origen a la enunciación del significado del concepto de integridad, establece 
los requisitos mínimos para el equipo y soluciones que deben ser usados en un 
pozo. Las compañías operadoras tienen la responsabilidad de cumplir con este 
estándar. 
 
De manera adicional al origen del concepto en la guía de estándares NORSOK D-
010, es válido revisar la definición del concepto que otorga el estándar ISO-16530, 
en donde se define a la integridad de pozo como “mantener el control completo de 
los fluidos en un pozo en todo momento empleando y manteniendo una o más 
barreras de pozo para prevenir el movimiento involuntario de fluidos entre 
formaciones con diferentes regímenes de presión o pérdida de la contención hacia 
el ambiente”38. 
 
El personal que planea la perforación y completamiento de los pozos debe identificar 
las soluciones que proporcionan la seguridad de que el diseño en función del ciclo 
de vida cumpla con los requerimientos mínimos del estándar. 
 
Otra de las implicaciones con las que cuentan las compañías operadoras es que los 
equipos que se planean usar deben cumplir también con los requerimientos 
mínimos establecidos por el estándar, de lo contrario estos equipos deben ser 
mejorados y calificados para su uso. Las únicas diferencias permitidas frente al 
estándar son especificadas dentro del mismo. Si seleccionan soluciones desviadas 
del estándar, estas deben ser equivalentes o mejores comparadas con los 
requerimientos mínimos establecidos. 
 
Al seleccionar soluciones técnicas, es muy importante establecer las 
especificaciones técnicas adecuadas y definir los requerimientos para las barreras 
de pozo, asegurando que la integridad del pozo se mantenga durante su ciclo de 
vida. Dentro de las especificaciones típicas se encuentran el tamaño y tasa de 
operación de la BOP, el tamaño de los revestimientos a ser usados, el rango de 
presiones de operación, y las especificaciones del material de los equipos. Estas 

                                            
37 STANDARDS NORWAY. Well integrity in drilling and well operations. NORSOK D-010. Rev. 3. 

Lysaker, Noruega, 2005. 
38 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARIZATION. Petroleum and natural gas 
industries – Well Integrity-. ISO 16530. 1 ed. Geneve, Suiza: ISO, 2017. p. 11 
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especificaciones deben ser dispuestas desde una etapa temprana y en ellas se 
deben basar las futuras selecciones de equipo39. 
Según los estándares establecidos, siempre debe haber dos barreras de pozo 
disponibles durante todas las actividades y operaciones de pozo esto incluye a los 
pozos en estado de suspensión y abandono, pues debido a su condición, si se llega 
a presentar un diferencial de presión, es probable que exista una migración 
descontrolada de fluidos de pozo hacia el ambiente exterior. De esta manera se 
establecen las bases de cómo operar y mantener seguros los pozos durante cada 
una delas fases de desarrollo. Las adecuadas soluciones operacionales también 
son requeridas para alcanzar los requerimientos mínimos. Uno de los ejemplos más 
comunes es llevar a cabo una inspección y control rutinario de las presiones de 
pozo, asegurando que siempre se encuentren en rangos operacionales. Por su 
parte, las soluciones operacionales incluyen procedimientos para la operación de 
las válvulas y restricciones de flujo, que pueden tener un impacto en la integridad 
del pozo y actividades rutinarias para mantenerlo bajo control y producirlo de la 
manera más segura posible. Adicionalmente, el monitoreo continuo de la presión 
anular de un pozo puede ayudar a determinar la pérdida o ingreso de fluidos a la 
tubería, de esta manera se pueden tratar los problemas antes de que alcancen un 
nivel de gravedad mayor. 
 

Figura 6. Colgador de tubería de revestimiento deformado 
después de falla. 

 

Fuente. NORWEGIAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND 
TECHNOLOGY. An Introduction to Well Integrity. Rev. 0. 
Trondheim, Noruega, 2012. p. 24. 

                                            
39 NORWEGIAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. An Introduction to Well Integrity. 
Rev. 0. Trondheim, Noruega, 2012. 
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Adicionalmente, existen soluciones organizacionales para favorecer el 
mantenimiento de la integridad de pozo, dentro de las cuales se encuentran: 
 

 Las empresas operadoras deben asegurarse de que los trabajadores se 
encuentren capacitados y cuenten con las competencias adecuadas y que, 
adicionalmente, cuenten con información actualizada del estado de las 
operaciones. 

 La comunicación entre las partes es vital, con el fin de que la información 
compartida sea correcta y exacta. 

 Toda la información relacionada con las barreras, como los limites operacionales, 
estados de válvulas, diseño de pozo, entre otros datos, debe estar documentada 
correctamente.  

 
Muchos accidentes y problemas se han generado en la industria debido a la 
ausencia de información completa y precisa, así como por falta de comunicación 
entre trabajadores, por esta razón, las buenas rutinas y las soluciones 
organizacionales son necesarios para el cumplimiento mínimo del nivel de 
seguridad en las operaciones. 
 

Figura 7. Agujero en tubería de producción. 

 

Fuente. NORWEGIAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND 
TECHNOLOGY. An Introduction to Well Integrity. Rev. 0. 
Trondheim, Noruega, 2012.p. 29.  

 
La falla de un elemento de las barreras de pozo eventualmente se traducirá en la 
reducción de la integridad de pozo. Si una de las barreras de pozo falla, es necesario 
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restaurarla tan pronto como sea posible, bien sea taponando y cerrando el pozo 
definitivamente o, en otros casos, restaurando la barrera para posteriormente 
continuar la producción. 
 

Figura 8. Fallas en tubería de revestimiento y tubería de 
producción. 

 

Fuente. NORWEGIAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND 
TECHNOLOGY. An Introduction to Well Integrity. Rev. 0. 
Trondheim, Noruega, 2012. p. 34. 

 
2.3  HISTORIA DEL ESTUDIO DE LA INTEGRIDAD BASADA EN EL CICLO DE 
VIDA 
 
Ha existido un gran avance tecnológico en la industria de perforación durante más 
de 30 años a nivel mundial. Las primeras plataformas noruegas fueron diseñadas 
para pozos cuyo alcance se extendía por aproximadamente 3 kilómetros desde la 
plataforma. Debido a que las plataformas implicaban una alta inversión, se buscaron 
soluciones alternativas como instalaciones submarinas o pozos de alcance 
extendido, cada una de ellas fue mejorada progresivamente, hoy en día es posible 
alcanzar objetivos de hasta 12 kilómetros de distancia desde la plataforma, esta 
relación implicaría que una de las plataformas actuales reemplazaría hasta 3 de las 
plataformas antiguas, desde el punto de vista de la cobertura del yacimiento. 
 
La evolución desde el punto de vista técnico depende directamente de los avances 
tecnológicos. Desde luego, hoy en día, al tratarse de pozos cuya extensión es 
mucho mayor, el riesgo de fallas incrementó, así como el número de elementos que 
pueden provocar una falla, haciendo que el análisis de riesgos sea más complejo. 
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Definiendo la integridad de pozo, simplificadamente, es posible afirmar que se trata 
de la condición de un pozo en operación que cuenta con un funcionamiento 
adecuado y completo, y que, adicionalmente, posee al menos dos barreras cuya 
calidad es aceptable y cumplen con su función de detener la migración 
descontrolada de fluidos. Los problemas de integridad más comunes se relacionan 
con fugas en tubos y válvulas, aunque también pueden generarse debido a 
problemas de las formaciones y pérdida de control zonal40. Cualquier factor que 
produzca una falla funcional se considera pérdida de integridad de pozo. El éxito de 
un correcto estudio de integridad se asocia a la definición y análisis de todos los 
escenarios posibles. 
 
La historia ha mostrado algunos casos drásticos de pérdida de integridad durante el 
ciclo de vida de los pozos, tales como el reventón de pozo en la plataforma petrolera 
Bravo, en 197741, el reventón subterráneo de Saga Petroleum en 198942, el reventón 
de pozo en el campo Snorre operado por Statoil en 200443 y el reventón del pozo 
Macondo operado por BP en el Golfo de México en el 201044. Estos graves 
accidentes demuestran los peligros potenciales en la industria del petróleo y gas, 
adicionalmente señalan puntos clave para enfocar el estudio de la integridad de 
pozos. 
 
La Autoridad de Seguridad Petrolera (PSA) comenzó un estudio piloto en el año 
2006, que resultó en una continua actividad relacionada con la integridad de pozos. 
Éste estudio se realizó a partir de auditorías de supervisión registrando datos 
provenientes de siete empresas operadoras, dentro de las cuales se encontraban 
12 facilidades costa-afuera y 406 pozos, presentando imágenes del estado de 
integridad de los pozos seleccionados. Los resultados demostraron que el 18% de 
los pozos de la muestra tenían fallas, problemas o incertidumbres, y que el 7% de 
estos fueron cerrados a causa de dichos problemas. Un balance general realizado 
a través de un estudio posterior se mostró que uno de cada cinco pozos productores 
y uno de cada tres pozos inyectores podría sufrir problemas de integridad. 
Adicionalmente, se concluyó que aquellos pozos que no presentaban daños de 
integridad sufrirían, en promedio, problemas durante el periodo de entre 5 – 14 años 
de operación. Sin embargo, estos resultados no pudieron ser estipulados en 
general, ya que fueron limitados a los estudios referidos45. 

                                            
40 NORWEGIAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. An Introduction to Well Integrity. 
Rev. 0. Trondheim, Noruega, 2012.  
41 EL PAÍS. Internacional. 30, abril, 1977. 2 secc. 1 p. 
42 LANDRØ, M. Seismic monitoring of an old underground blowout – 20 years later. Vol 29, No 6, 
June 2011 pp. 39 – 48. DOI: 10.3997/1365-2397.2011017. 
43 BRATTBAKK, M. Investigation of gas blowout on Snorre A, Well 34/7-p31a, 28 November 2004. 
No. de Proyecto 12J18. 
44 DEEPWATER HORIZON STUDY GROUP. The Macondo Blowout. California, Estados Unidos. 
Center of Catastrophic Risk Management (CCRM), 2010. 
45 NORWEGIAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. An Introduction to Well Integrity. 
Rev. 0. Trondheim, Noruega, 2012.  
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La relevancia del monitoreo de la integridad de pozos se asocia a la existencia de 
amenazas y sus posibles consecuencias, que deben ser definidas a lo largo del ciclo 
de vida de los pozos. La integridad de pozos es parte fundamental de la seguridad 
de los procesos, centrándose en la prevención de una migración no planeada de 
fluidos que podría generar un accidente grave. 
 
Por esta razón, a fin de mitigar los riesgos de accidentes y realizar un correcto 
estudio de integridad de pozos, se deben tener en cuenta cinco pasos principales: 

 Identificación de amenazas de accidentes graves. 

 Identificación de elementos críticos de seguridad. 

 Identificación de los estándares de desempeño de los elementos críticos de 
seguridad. 

 Identificación de los procesos de aseguramiento que mantengan o aseguren la 
idoneidad de los elementos críticos de seguridad y que certifiquen el cumplimiento 
de los estándares de desempeño. 

 Verificación de que todos los pasos anteriores se cumplan, y que todas las 
amenazas de accidentes graves hayan sido controladas. 

 
Figura 9. Pasos para la gestión de 
amenazas de accidentes graves. 

 
Fuente. Hassan, M y Aslam, I. Well 
Integrity Life Cycle. Abu Dhabi, EAU. 
Society of Petroleum Engineers. 2018. P. 
5. SPE – 190504.  

2.4   CASOS DE ESTUDIO 
 
A continuación, se encontrarán características de dos casos en los que se vio 
afectada la integridad de pozo directamente y cómo fue su manejo.  
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2.4.1 Diseñando pozos basados en el ciclo de vida: Un caso de estudio del 
campo Statfjord.  Durante los 10 años anteriores a la publicación del documento, 
se llevaron a cabo diversas mejoras en diseño de pozos en el campo Stafjord, 
adicionalmente se buscó optimizar las operaciones de perforación y 
completamiento. 
 
2.4.1.1 Estrategia de drenaje.  En 1977, la primera estrategia de drenaje 
establecida fue establecer dos líneas de pozos inyectores y dos líneas de pozos 
productores. Otra formación fue desarrollada con una línea de pozos inyectores de 
gas y una línea de productores. En el primer caso el objetivo fue mantener la presión 
con ayuda de la inyección de agua, mientras que para el segundo caso se buscó 
inundar el yacimiento con gas producido a alta presión. 
 
En 1989, se reevaluó la estrategia de penetración debido a que se comenzaron a 
producir los fluidos de inyección. Se establecieron nuevas líneas de pozos, por lo 
tanto, fueron requeridas operaciones de reacondicionamiento. Para mantener la 
producción estable, se optimizaron las líneas de drenaje utilizando pozos 
horizontales de alcance extendido. La mayoría de los pozos nuevos perforados 
serían multi-objetivos con el fin de abarcar áreas no barridas por la inyección y 
acelerar la producción de reservas remanentes. 
 
Se realizó una inyección alternada de agua y gas con el fin de optimizar la eficiencia 
de barrido, incrementando el recobro del campo, para lo cual fueron seleccionados 
pozos de producción viejos que serían transformados en inyectores 
progresivamente46. 
 
2.4.1.2  Estrategia de producción.  La estrategia de producción para el campo ha 
sido aumentar el potencial productivo de los pozos, manteniendo una producción 
estable por el mayor tiempo posible. 
 
Como el reservorio consiste en formaciones productoras diferentes con diferencias 
significativas en presión y productividad, las zonas generalmente se produjeron 
selectivamente, con el objetivo de un recobro máximo, combinado con la utilización 
completa de la capacidad del proceso. El objetivo principal fue comenzar la 
producción en las zonas más bajas, y posteriormente recompletar para producir 
otras zonas al tener cortes de agua o gas muy elevados. Esta estrategia contribuyó 
a reducir la necesidad de llevar a cabo registros para identificar las zonas de alta 
producción de agua y gas. 
 
La mayoría de los pozos se encontraron limitados más por producción de arenas 
que por su índice de productividad, debido a la poca consolidación de las 
formaciones. Por esta razón, las técnicas de perforación se optimizaron para 
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Statfjord Field. Houston, Texas. OTC Program Committee. 1998. p. 1. OTC – 8802. 
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máximas tasas de producción libres de arenas, generalmente perforando las 
formaciones arenosas con entre 30 y 50 bar bajo balance. 
Lograr la producción selectiva simultáneamente en zonas diferentes, fue tomando 
mayor importancia cuando comenzó el depletamiento del yacimiento, 
adicionalmente se evaluaron dispositivos de control de flujo con el fin de acelerar la 
producción e incrementando el recobro47. 
 
2.4.1.3 Diseño de pozos.  Hasta 1989, los pozos perforados en el campo Stafjord 
fueron pozos con ángulo de desviación limitado, menor a 60 grados, todos los pozos 
requerían aislamiento de zonas para evitar el paso de agua o gas, por esta razón, 
eran completados con liner cementado o tubería de revestimiento. 
Inicialmente, algunos pozos fueron perforados con broca de 12 1/4” hasta el 
yacimiento, con tubería de revestimiento cementada de 9 5/8”. Posteriormente se 
modificó este diseño para perforar con broca de 8 1/2” y liner cementado, y el ángulo 
de inclinación de estos pozos se mantuvo entre 45 y 60 grados. La baja inclinación 
de estos pozos permitía su fácil intervención, pero impedía el acceso a secciones 
remotas del yacimiento, en consecuencia, un mayor número de pozos con bajo 
ángulo de inclinación serían requeridos para un acceso óptimo al yacimiento. 
 
Al cambiar la estrategia de drenaje, en 1989, surgió la necesidad de pozos de 
alcance extendido, dentro de sus objetivos principales se incluyeron: 
 

 Optimizar el acceso al yacimiento. 

 Producir petróleo no barrido en la formación que había sido intervenida con 
inyección de gas. 

 Producir petróleo no barrido en la formación intervenida con inyección de agua. 
 
Durante el periodo comprendido entre los años 1990 y 1997, se perforaron más 
pozos de alcance extendido con alto ángulo de inclinación y al transcurrir el tiempo 
se mejoraron las prácticas alternando los diámetros de perforación de las secciones, 
así como su longitud y objetivo. Dentro de las lecciones aprendidas, se resaltan: 
 

 Se requeriría un mayor número de pozos con ángulo de inclinación leve para 
acceder al yacimiento de manera óptima. 

 Los perfiles de bajo ángulo (menores a 60°) no alcanzaron áreas remotas del 
yacimiento. 

 Cuando una sección de 12 1/4" fue perforada a través del reservorio, los re-
completamientos de tubería de producción fueron menos confiables y eficaces, 
requiriendo intervenciones con mayor frecuencia. 

 
Un factor clave para optimizar el acceso al reservorio fue tener buen conocimiento 
de la geología de la zona, saturaciones de fluidos y patrones de flujo, esto se logró 
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realizando un monitoreo continuo del yacimiento, modelando mediante el uso de la 
historia de producción, adquiriendo datos de fondo y efectuando estudios de sísmica 
nuevos y avanzados48. 
 
La mayoría de los pozos existentes en el campo, a la fecha de publicación del 
estudio, eran pozos horizontales multi-objetivo, abarcando varias zonas productoras 
con diferentes características, diseñados con el valor de ciclo de vida más alto 
posible. Esto se logró perforando hacia objetivos que pudieran ser producidos 
simultáneamente. Cuando fue imposible producir de dos intervalos 
simultáneamente en el mismo pozo, se produjo la zona más profunda y al terminar 
de producirla, se procedía a continuar con el intervalo anterior para re-completar de 
manera ascendente y progresiva, con la intención de mantener riesgos y costos 
bajos en las intervenciones de pozo. El diseño de los pozos se hizo de manera tal 
que las operaciones de intervención fueran simples y económicas. 
 
Se realizaron perforaciones de pozos multi-laterales para abarcar una mayor área 
del yacimiento, teniendo como objetivo formaciones que pudieran ser producidas 
simultáneamente, de manera que se acelerara la producción del campo. En su 
mayoría, estas formaciones se producían en flujo natural, en ocasiones controlando 
la presión con un dispositivo choque. Se probó realizar la perforación de los pozos 
con tubería flexible con el principal resultado de reducir costos de perforación49. 
 
En resumen, las mejoras en el diseño de pozos desde el inicio del desarrollo del 
campo se pueden resumir en: 

 Pozos horizontales y de alcance extendido incrementaron la capacidad de drenar 
múltiples zonas del reservorio usando una sola perforación. 

 Cuando fue posible, se perforó una sola sección de 8 1/2" a lo largo de la extensión 
del reservorio para aprovechar las ventajas del completamiento de una sola fase. 

 Mantener el menor ángulo de inclinación posible en la primera sección del pozo, 
favoreció el alcance de la tubería flexible y redujo el costo de intervenciones 
subsecuentes. 

 El perfil de pozo fue evaluado y optimizado pensando en facilitar las intervenciones 
realizadas posteriormente con tubería flexible. 

 El uso de pozos multi-laterales incrementó el número de puntos de drenaje y 
aceleró la producción en comparación con pozos convencionales. 

2.4.1.4 Completamiento.  Inicialmente, al completar los pozos de desarrollo en el 
campo, no se anticiparon problemas de corrosión, debido a una baja concentración 
de dióxido de carbono en los fluidos producidos. Las tasas de flujo anticipadas 
requerían el uso de tuberías de producción de 7”, y se incluyeron niples para permitir 
una fácil conexión temporal de la tubería. El diseño de completamiento usado 
inicialmente dificultaba los recompletamientos, haciendo necesaria una intervención 

                                            
48 KOSTØL, P y NEDREGAARD, R. Designing Wells on a Lifecycle Basis: A Case Study from the 
Statfjord Field. Houston, Texas. OTC Program Committee. 1998. p. 2 - 3. OTC – 8802. 
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de pozos completa en varios casos50. Fueron necesarias varias operaciones de 
intervención de pozo debido a problemas por corrosión presentadas principalmente 
en pozos inyectores de agua, el costo promedio de cada una de estas 
intervenciones fue de USD $1.5 millones. 
 

Figura 10. Intervenciones a pozo. 

 

Fuente. KOSTØL, P y NEDREGAARD, R. Designing Wells on a Lifecycle Basis: 
A Case Study from the Statfjord Field. Houston, Texas. OTC Program 
Committee. 1998. p. 8 OTC – 8802. 

 
La principal causa de la corrosión en estos casos fue un pobre control de presencia 
de oxígeno, lo que favoreció la conformación de un ambiente corrosivo. La corrosión 
en los pozos productores se vio ligada principalmente a la canalización de agua de 
inyección, que redujo su pH durante su recorrido a través del yacimiento. En 
promedio, se produjeron fugas en la tubería de producción entre cinco y siete años 
después de iniciar la inyección de agua. Para mitigar los problemas de corrosión, 
se decidió disponer una tubería de producción con un 13% de cromo. Los resultados 
se vieron en los años subsecuentes, al apreciar una reducción apreciable de 
intervenciones debidas a corrosión. Dado la inversión considerable que representa 
la implementación de tubería de calidad adecuada para mitigar la corrosión, esto se 
convirtió en un parámetro a tener en cuenta al evaluar el ciclo de vida total, por esta 
razón se determinó que los pozos que producirían con un corte de agua de 10% por 
más de cinco años, serían completados con la tubería de producción fabricada con 
13% de cromo, mientras que los pozos con ciclo de vida más corto serían 
completados con tubería de producción convencional a fin de reducir el costo de 
inversión inicial. 
 

                                            
50 Ibid., p. 3. 
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Uno de los principales cambios en diseño, en 1990, fue la implementación del 
completamiento “monobore” para pozos. Este cambio se dio principalmente al 
requerimiento de altas inversiones para las operaciones de intervención de pozo y 
sus recompletamientos, además del tiempo no productivo que se generaba. La 
mayor ventaja de este método fue facilitar y hacer más económicos los 
recompletamientos de pozos que se podrían realizar con equipo de mayor tamaño, 
el asegurar que los costos de intervención se mantendrán al mínimo, se traduce en 
un reducido costo de ciclo de vida. 
 
Debido a que, en su mayoría, los pozos horizontales se produjeron 
secuencialmente, la necesidad de información de fondo se redujo, sin embargo, se 
completaron los pozos con medidores de presión y temperatura en fondo, con el 
objetivo de reunir datos necesarios para la evaluación de las formaciones 
productoras. 
 
En cuanto a técnicas de perforación se refiere, la estrategia principal para los pozos 
verticales fue la operación bajo balance, con el fin de mitigar el daño de formación, 
así como efectuar un flujo de limpieza para optimizar el estado de los canales de 
flujo51. Con la llegada de pozos de alcance extendido, en 1990, se requirió 
replantear las técnicas de perforación, realizando operaciones sobre balance con 
cañones de perforación transportados por tubería, aunque posteriormente se valoró 
la perforación bajo balance realizando pruebas de presión con sarta de perforación, 
que resultó ser menos rápida y más costosa. 
 
En 1994 se optó por realizar un cambio en las operaciones de perforación, que 
consistió en emplear tubería flexible en la perforación de las secciones horizontales 
en condiciones bajo balance, optimizando el tiempo de uso de taladro y equipo de 
perforación convencional, además reduciendo el daño de formación que en 
consecuencia aumentó la productividad de los pozos. Con el transcurrir del tiempo 
se efectuaron mejoras en el diseño de algunos completamientos, empleando tubería 
de revestimiento ranurada, casos en los cuales se realizó la perforación con lodo 
base aceite, y comenzando la producción directamente. La producción de los pozos 
perforados con esta metodología no mostró indicios de daño de formación y la 
limpieza del revoque de filtración no representó un problema en pozos con 
permeabilidad alta. 
 
Al analizar los tiempos de operación y los costos de desarrollo, se concluyó que la 
selección de método de perforación tuvo un impacto significativo en la inversión total 
de los pozos. La opción de perforar con tubería flexible redujo los costos de 
completamiento en un 30% aproximadamente. Otra práctica que favoreció la 
reducción de la inversión fue el emplear tubería de revestimiento ranurada, 
ofreciendo reducciones en costos de hasta un 35%. Otro aspecto que determinó el 
coste general del ciclo de vida de los pozos fue su geometría, puesto que la dificultad 
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y costos y tiempos de intervención aumentaron significativamente en pozos 
horizontales, al requerir herramientas especializadas más costosas que la tubería 
flexible. 
 
Los avances tecnológicos resultaron determinantes en el desempeño y costo de 
operaciones de perforación e intervención, uno de los que tuvo mayor impacto en la 
reducción de costos de perforación e intervención fue el uso de herramientas 
especializadas para el transporte de tubería, aumentando gradualmente la cantidad 
de pozos horizontales perforados con esta herramienta, a tasas de perforación 
mayores, siendo una alternativa más económica que la implementada previamente 
con tubería flexible, que además permitió una más rápida y eficiente recolección de 
datos52. 
 
Dentro de las lecciones aprendidas en el periodo de estudio se destacan: 
 

 El cambio de tuberías de producción convencionales a tuberías con 13% de 
cromo, aumentó la confiabilidad, y redujo significativamente la cantidad de 
intervenciones realizadas para combatir la corrosión. 

 Se logró reducir costos iniciales de completamiento empleando tubería de 
revestimiento ranurada en zonas con condiciones de permeabilidad aptas para la 
práctica. 

 La producción secuencial de las zonas más profundas de los pozos hacia las más 
someras, redujeron la necesidad de adquirir datos para la determinación de zonas 
de intrusión de agua o gas. 

 El uso de pozos multilaterales aceleró drásticamente el proceso de extracción de 
hidrocarburos en comparación con los pozos convencionales. 

 Se realizó la perforación selectiva, evitando zonas poco consolidadas, buscando 
la mayor producción libre de arena posible. 

 Las operaciones de perforación bajo balance favorecieron la limpieza de canales 
de flujo, sin afectar la productividad de los pozos, y mitigando la presencia de 
arena en la producción. 

 
2.4.1.5 Técnicas de intervención de pozo.  Los cambios en patrones de inyección 
en 1987, así como los diseños ineficientes de completamiento de pozo, se 
tradujeron en la necesidad de realizar múltiples operaciones de intervención, por tal 
motivo durante el desarrollo del campo a través de los años, se buscó un 
mejoramiento continuo en las prácticas de perforación, completamiento y diseño, 
pensando siempre en las operaciones e intervenciones que serían requeridas 
eventualmente. La selección de diámetros y espacios se realizó teniendo en cuenta 
los tamaños de determinadas herramientas para intervención, a fin de facilitar y 
simplificar las operaciones que se llevarían a cabo posteriormente. 
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Dentro de las razones más habituales por las cuales fue necesaria la intervención 
de pozos, se encuentran53: 
 

 Recompletamiento, taponamiento y aislamiento de zonas que comenzaron a 
producir agua o gas. 

 Perforación de tubería de revestimiento. 

 Control de arenas empleando empaquetamiento con grava. 

 Remoción de arena e incrustaciones. 

 Adquisición de registros. 

 Reparación o reemplazo de tubería de producción. 
 
2.4.1.6 Gestión del ciclo de vida.  Para alcanzar el objetivo de un máximo recobro 
combinado con la reducción del costo de ciclo de vida de los pozos, se decidió 
trabajar conjuntamente bajo diversos enfoques, buscando la mejora continua de los 
métodos de diseño, completamiento e intervención. Combinando las diferentes 
disciplinas, principalmente en la etapa de planeamiento y diseño de pozos se logró 
un mejor balance entre inversión inicial y los costos de intervenciones posteriores, 
siempre teniendo en cuenta los avances tecnológicos que se presentaron durante 
la realización del estudio. Para el planeamiento de pozos, se involucraron diferentes 
disciplinas tales como geología, ingeniería de yacimientos, producción, perforación 
y completamiento, procurando el trabajo en conjunto y la constante comunicación 
del personal. Las decisiones tomadas, así como el diseño de pozos se basó en 
buena medida en la experiencia de pozos anteriores54. 
 
2.4.1.7  Planes posteriores.  Como objetivo principal se determinó diseñar, 
perforar, completar y producir los pozos procurando prolongar su ciclo de vida. 
Dentro de los planes generales para el campo se encuentran la perforación de 
pozos multilaterales para favorecer el eficiente drenaje del yacimiento, y procurando 
evitar sobrecostos en las labores de intervención. Una práctica favorable sería la 
disposición de equipos de control de flujo para facilitar la producción simultánea de 
zonas diferentes, así como el mejoramiento de los métodos de control de arenas en 
fondo para optimizar el drenaje de zonas poco consolidadas. 
 
2.4.1.8  Características a tener en cuenta.  

 El perfil de pozo debe ser evaluado y optimizado con detenimiento para 
posteriores operaciones de intervención, con el fin de reducir el costo del ciclo de 
vida. 

 Es favorable planear adecuadamente las longitudes y características de las 
secciones perforadas, ya que esto tiene un impacto significativo en los costos de 
inversión inicial. 
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 El uso de tubería hecha con 13% cromo redujo la necesidad de costosas 
operaciones de intervención para el control de la corrosión. 

 La producción secuencial desde las zonas productoras más profundas hacia las 
zonas más someras redujo la necesidad de llevar a cabo registros para la 
identificación de zonas de intrusión de fluidos. 

 Tuberías de revestimiento ranuradas redujeron el costo de inversión inicial. 

 El trabajo en conjunto, multidisciplinario bajo diferentes enfoques contribuyó al 
desarrollo de mejores prácticas y métodos. 

 El uso de pozos multi-laterales incrementó el número de zonas de drenaje, 
acelerando la extracción de hidrocarburos en comparación con pozos 
convencionales. 

 La perforación selectiva, evitando zonas poco consolidadas, mantuvo una baja 
cantidad de arena en la producción. 

 La perforación bajo balance favoreció la limpieza de canales de flujo, mitigando el 
daño de formación, evitando la producción de arena manteniendo una 
productividad de pozo elevada55. 

 
2.4.2 Caso de estudio para integridad de pozo sobre ciclo de vida completo.  
Se define la integridad de pozo como la prevención de migración vertical de fluidos 
con el fin de proteger fuentes hídricas, analizando etapas relevantes en el ciclo de 
vida de pozos como el diseño, la perforación, completamiento, operaciones de 
intervención y abandono, representadas esquemáticamente. El estudio presentado 
profundiza únicamente en los parámetros que se consideraron de vital importancia 
para la evaluación de la integridad de pozos. 
 
2.4.2.1 Planeamiento y diseño.  Antes de llevar a cabo la perforación de un pozo 
se realizan estudios geológicos y geofísicos a fin de identificar las áreas 
prospectivas, analizando los diferentes riesgos que deben ser mitigados y evitados 
para las operaciones. Posteriormente, se seleccionan las locaciones y diseños de 
perforación. El primer grupo de pozos perforados se denominan “exploratorios” y 
tienen el fin de determinar el valor comercial del prospecto. Debido a su importancia, 
los pozos exploratorios requieren tiempo adicional para la obtención de datos que 
permitan establecer la calidad del reservorio y establecer los criterios destacados 
para el diseño de los pozos que serán perforados en la fase de desarrollo, tras 
comprobar el cumplimiento de los requerimientos económicos. 
 
Independientemente de si se trata de un pozo exploratorio o de desarrollo, las 
compañías encargadas cuentan con un incentivo económico para la protección del 
ambiente, reservas minerales y la estructura de los pozos, puesto que resulta 
significativamente más difícil y económico revisar las deficiencias de diseño antes y 
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durante la construcción que realizar operaciones de intervención y reparación 
posteriores a la construcción de los pozos56. 
 
Un pozo de desarrollo se perfora únicamente si se cuenta con la certeza de la 
presencia de reservas de hidrocarburos que sean técnicamente recuperables y que, 
además, otorguen una tasa de retorno económico aceptable partiendo de los costos 
de construcción y operación. 
 
Con el paso del tiempo, mientras se perforan nuevos pozos, la experiencia brinda 
la oportunidad de corregir las deficiencias en diseño, aumentando la eficiencia de 
las labores de perforación y el comportamiento del pozo durante su vida productiva, 
por lo tanto, pozos perforados en tiempos diferentes raramente cuentan con diseños 
exactamente iguales debido al desarrollo e implementación de mejores prácticas. 
2.4.2.2  Perforación.  Un pozo costa-adentro típico comienza a perforarse con 
ayuda de una tubería guía que se sitúa en el lugar de perforación de manera previa 
a la llegada del taladro. El hoyo superficial se perfora hasta una profundidad 
determinada por los entes reguladores a fin de proteger las fuentes hídricas 
subterráneas. La sección superficial no se deja abierta por más de un par de horas 
mientras se perfora, reviste y cementa hasta superficie con el objetivo de establecer 
la barrera primaria de prevención de migración descontrolada de fluidos desde 
fondo de pozo que puedan alcanzar reservas de agua mientras se realizan labores 
de perforación de la siguiente sección.  
 
A diferencia de la tubería guía, el revestimiento de la primera sección es requerido 
siempre, con condiciones de durabilidad y resistencia, las secciones posteriores se 
realizan bajo la recomendación de mejores prácticas estandarizadas cumpliendo 
con parámetros de longitud de revestimiento, grado, peso, conexiones, inspección 
y pruebas. El revestimiento de superficie se ubica durante el primer día de 
operaciones de perforación. 
 
Las fallas de tuberías de revestimiento se han clasificado dentro de 5 categorías 
principales: 
 

 Materiales: Defectos, tolerancia a la ruptura, no contar con la calidad de tubería 
especificada. 

 Conexiones: Incorrecta selección de conexiones, armado inapropiado 

 Manipulación y deterioro: Deterioro interno de tubería durante la perforación, 
daños externos por manipulación. 

 Mecánicas: Tensión, abrasión, colapso, pandeo, carga cíclica. 

                                            
56 HETRICK, L. Case Study for Well Integrity over a Full Life Cycle. En: EPA Hydraulic Fracturing 
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 Corrosión: Interna y externa. Galvánica, CO2, sulfuros, agrietamiento por 
hidrógeno57. 

 
Las fallas mecánicas o por corrosión externa, pueden ser efectos secundarios de 
fallas en la cementación, que actúa como barrera protectora. 
 
Los problemas en las conexiones usualmente están asociados a labores de armado 
inapropiadas, y pueden ser mitigadas mediante la supervisión. 
 
En cuanto a los problemas mecánicos, el revestimiento de superficie presenta pocos 
en comparación con el revestimiento de las secciones más profundas, debido a la 
exposición a condiciones de altas presiones y temperaturas. 
 
La corrosión externa es más frecuente en el revestimiento de superficie, y sus 
tratamientos comunes son las cementaciones remediales, revestimiento corto y 
sistemas de protección catódica. 
 
Se resalta la importancia de la barrera de cementación y revestimiento de superficie, 
puesto que son muy relevantes para mitigar, durante toda la vida del pozo, la 
migración vertical de fluidos que puedan contaminar acumulaciones hídricas. La 
cementación remedial no ofrece altos índices de éxito para aislar zonas, y debe ser 
considerada únicamente para propósitos de contingencia. Las regulaciones para 
pozos costa-adentro, en temas de cementación de revestimiento, contienen los 
requisitos más exigentes para parámetros como el diámetro del hueco vs diámetro 
de revestimiento, centralización, calidad y cantidad de cemento, técnicas de 
ubicación de cemento y calidad de operaciones, cuyo incumplimiento suscita 
acciones correctivas o multas. 
 
Existe una gran cantidad de información publicada sobre la adecuada selección de 
cementos, buenas prácticas de cementación y tasas de fallas en cementación, para 
el estudio documentado, se profundiza en aquellas condiciones que se relacionan 
directamente con el aislamiento de zonas para la protección de acuíferos 
subterráneos, clasificando los problemas en 3 categorías principales58: 
 

 Volumen insuficiente de cemento: Volumen anular subestimado, pérdidas de 
circulación. 

 Baja fuerza de adherencia: Pobre diseño de mezcla, mala gestión de la presión 
hidrostática en cabeza. 

                                            
57 HETRICK, L. Case Study for Well Integrity over a Full Life Cycle. En: EPA Hydraulic Fracturing 
Study Technical Workshop. (2: 10-11, marzo, 2011). Houston, Texas. Newfield Exploration 
Company. 2011. p. 23-29. 
58 HETRICK, L. Case Study for Well Integrity over a Full Life Cycle. En: EPA Hydraulic Fracturing 
Study Technical Workshop. (2: 10-11, marzo, 2011). Houston, Texas. Newfield Exploration 
Company. 2011. p. 23-29. 



 

 72 

 Agrietamiento, deformación plástica: Efectos de presión y temperatura, cargas 
cíclicas. 

 
La tasa de fallas de cementación es proporcional a la capacidad de evaluación de 
la calidad del recubrimiento del cemento, es posible identificar los límites superiores 
de cementación mediante el uso de registros de temperatura; la adherencia del 
cemento puede evaluarse utilizando registros CBL, mientras que la calidad absoluta 
de cementación requiere la combinación de registros, pruebas y análisis de 
ingeniería. 
 
Para las 3 categorías de fallas de cementación, las opciones remediales se resumen 
en el bombeo de cemento desde la parte superior, o bien, perforando el 
revestimiento y realizando cementaciones secundarias. Sin embargo, una ejecución 
incorrecta de estas actividades de remediación puede generar problemas en el 
aislamiento de zonas. Existe una sólida relación entre la migración de gases y 
secciones pobremente cementadas, así como la corrosión externa del revestimiento 
ante la ausencia de un adecuado recubrimiento de cemento. 
 
Luego de que el revestimiento superficial ha sido probado exitosamente, se perforan 
el collar de flotación, el zapato de flotación y aproximadamente 10 pies de 
formación, para posteriormente realizar nuevas pruebas de integridad de formación 
FIT, que evalúan el zapato y la formación recién perforada a fin de establecer la 
capacidad de la zona para resistir presiones adicionales en caso de influjos 
permitiendo una perforación más segura para la siguiente sección. 
 
Para las secciones más profundas, las regulaciones en calidad de cementación, 
diámetro de hueco vs diámetro de revestimiento, cantidad de cemento, técnicas de 
ubicación de cemento, calidad de operaciones son menos estrictas, y se enfocan 
principalmente en la prevención de desperdicio de minerales y otorgar condiciones 
operacionales seguras. 
 
2.4.2.3  Completamiento.  El completamiento de un pozo es el momento en el que 
se perfora o cañonea el revestimiento de la zona productora y esta se fractura 
hidráulicamente, se descargan los fluidos de fracturamiento y comienza la etapa 
productiva de los pozos, de manera que esta será básicamente la configuración que 
poseerán por el resto de su ciclo de vida. 
 
De manera previa al fracturamiento hidráulico, tanto el revestimiento de la zona 
productora como los equipos empleados en superficie y las líneas de flujo son 
sometidos a pruebas de presión para obtener un factor de seguridad59. Durante las 
operaciones de fracturamiento, se controlan todos los espacios anulares, junto con 

                                            
59 HETRICK, L. Case Study for Well Integrity over a Full Life Cycle. En: EPA Hydraulic Fracturing 
Study Technical Workshop. (2: 10-11, marzo, 2011). Houston, Texas. Newfield Exploration 
Company. 2011. p. 23-29. 
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la tasa de inyección, la presión de inyección y las propiedades de la mezcla. En 
caso de irregularidades las operaciones se detienen hasta tomar acciones 
correctivas buscando esencialmente que únicamente la zona productora esté 
sometida a presiones de fractura. 
 
En caso de ser necesarias labores de re-fracturamiento, las condiciones de 
operación y seguridad son similares, sin embargo, cada caso debe ser sometido a 
pruebas adicionales y un análisis de ingeniería individual, asumiendo las 
operaciones como casos únicos. 
 
2.4.2.4  Intervención de pozos.  El monitoreo de las presiones en el pozo es de 
vital importancia, ya que puede contribuir a la identificación de expansión térmica 
de fluidos, pérdidas en el empaquetamiento, o pérdidas de fluido de producción 
hacia el anular debido a un pobre aislamiento de zonas. 
 
Cada estado cuenta con ciertas regulaciones propias, basadas en las mejores 
prácticas, publicaciones, reporte de eventos y situaciones anormales. El estado de 
Pensilvania, en donde se realizó el estudio documentado, tiene como requisito 
realizar pruebas trimestrales de integridad de pozo, así como realizar sus 
respectivos reportes anualmente para todos los pozos. 
 
2.4.2.5  Abandono de pozo.  De manera similar a las regulaciones de construcción 
de pozos y prácticas de la industria, el sello y abandono de pozos también cuenta 
con parámetros para prevenir la migración de fluidos hacia las fuentes hídricas 
subterráneas. Existen parámetros claros para la ubicación de sellos, cantidad de 
cemento, calidad de cemento, técnicas de ubicación, pruebas y reportes. La 
legislación, adicionalmente, establece que únicamente los contratistas de 
cementación pueden realizar las labores de abandono que deben ser supervisadas, 
para finalmente entregar certificados de cementación por parte de la compañía 
operadora y la compañía de cementación. 
 
Estudios sobre migración vertical de fluidos en pozos que han sido sellados y 
abandonados indican que este flujo descontrolado está directamente asociado a las 
primeras labores e cementación durante la construcción de los pozos60. 
 
2.4.2.6  Análisis del caso.  

 La integridad de pozo y su respectiva construcción están íntimamente ligadas, 
independientemente de las técnicas de completamiento seleccionadas. La 
cementación inicial es el paso más crítico para la prevención de migración vertical 
de fluidos durante y después de la vida productiva de los pozos. 

                                            
60 HETRICK, L. Case Study for Well Integrity over a Full Life Cycle. En: EPA Hydraulic Fracturing 
Study Technical Workshop. (2: 10-11, marzo, 2011). Houston, Texas. Newfield Exploration 
Company. 2011. p. 23-29. 
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 Las regulaciones y leyes estatales establecen reglas específicas y requerimientos 
de reportes, mientras que la industria emplea una amplia cantidad de estudios y 
mejores prácticas. 

 Las 5 categorías de fallas en revestimiento que se identificaron (Materiales, 
conexiones, desgaste y manipulación, mecánicas y corrosión) no tienen un 
impacto tan crítico en el aislamiento de zonas como las tres fallas de cementación 
identificadas: Volumen insuficiente de cemento, baja fuerza de adherencia, y 
daños en el recubrimiento de cemento. 

 Para completamientos de fracturamiento hidráulico, se ha publicado una 
significativa cantidad de información y mejores prácticas, que, junto con las leyes, 
requerimientos de reportes y regulaciones estatales se modifican continuamente 
de acuerdo con los avances tecnológicos. 

 La comunicación de pozos adyacentes durante el fracturamiento hidráulico genera 
una gran preocupación, frente a la cual los organismos reguladores, estudios de 
la industria para mejores prácticas no han concedido pronunciamientos 
contundentes61. 

  

                                            
61 Ibíd, p 25 
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3. PARAMETROS IDENTIFICADOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA 
INTEGRIDAD DE POZO EN EL PROCESO DEL CICLO DE VIDA 

 
En el siguiente capítulo se encontrarán los parámetros necesarios para realizar una 
buena evaluación de la integridad de pozo en el proceso del ciclo de vida; estos 
parámetros fueron identificados por diferentes problemas presentados en varios 
pozos alrededor del mundo y teniendo en cuenta la manera en cómo se trató gracias 
a un plan de mejora. 
 
3.1 HISTORIA DEL POZO 
 
Este parámetro se basa en los problemas que se puedan presentar en el pozo a lo 
largo de su vida productiva, se tienen en cuenta características que son fáciles de 
identificar en cualquier pozo y de las cuáles se tendría información. En el ciclo de 
vida este parámetro está ubicado en las etapas de planteamiento, construcción e 
intervención; A continuación, se mostrarán los criterios correspondientes a este 
parámetro.  
 
3.1.1 Tiempo de diseño y construcción del pozo.  Este criterio en el ciclo de vida 
está ubicado en las etapas de planteamiento y construcción, se tiene en cuenta 
puesto que dependiendo al tiempo en el que fue construido y/o diseñado el pozo se 
consideraban diferentes métodos basados en la experiencia, presentando así más 
riesgos e incertidumbres en la integridad cuando los pozos tienen muchos años de 
construcción. 
 
Los riesgos que se pueden presentar debido al tiempo de construcción de un pozo 
se atribuyen a la tecnología, los materiales, las normas y el procedimiento de la 
época, por lo que si los pozos llevan más de 10 años de construcción las 
probabilidades de que presenten fallas en su integridad son altas, a esto se suma 
el desgaste y la degradación de los materiales que se da a medida que el tiempo 
avanza.62  
 
Basados en las normas, operaciones y herramientas que se usaban en diferentes 
épocas en la Tabla 9 se presenta una clasificación de los riesgos identificando los 
cambios a la hora de perforar y completar un pozo a través del tiempo, por otro lado, 
se clasifica el potencial de afectación en “ALTO – MODERADO – BAJO”, donde 
“ALTO” es el tiempo que más riesgo tiene y al que hay que colocar más atención a 
la hora de mejorar su integridad.63 
  

                                            
62 KING G, KING D. Environmental Rick Arising From Well Construction Failure: Difference Between 
Barrier and Well Failure, and Estimates of Failure Frequency Across Common Well Types, Locations 
and Well Age. New Orleans, Louisiana, USA. Society of Petroleum Engineers. 2013; p. 5. SPE – 
166142. 
63 Ibíd p. 6 
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Tabla 10. Clasificación de los riesgos dependiendo del tiempo de construcción del 
pozo.  

TIEMPO DE 
CONSTRUCIÓN 

(AÑOS) 

OPERACIONES Y HERRAMIENTAS 
USADAS EN LA EPOCA 

POTENCIAL DE 
AFECTACIÓN 

1820-1916 
Herramientas de perforación con cable, los 
pozos están abiertos a la atmosfera y no 
tienen aislaciones de cemento. 

ALTO. 

1916-1970 
Las aislaciones de cemento estaban 
mejorando continuamente. 

MODERADO. 

1930 al presente 

La perforación rotativa reemplaza la 
perforación con cable, son desarrollados los 
sistemas de control para la temperatura y la 
presión en los pozos. 

MODERADO. 

1952 al presente 

Comercialización del fracturamiento 
hidráulico, se reduce el número de pozos en 
desarrollo se requiere mejor tubería, acoples 
y cemento para aislar zonas. 

BAJO por aspectos de 
fractura. 

Mediados de 1960 
a 2000 

Se tienen acoples herméticos y se mejoran 
los diseños y las uniones en pozos 
horizontales. 

MODERADO  

Mediados de 1970 
al presente  

Las mejoras en la cementación se incluyen en 
un software para el diseño del cemento. Se 
tienen datos del flujo de temperatura, la 
cementación es dinámica y hermética para 
gases. Nuevos cementos entran al mercado. 

BAJO. 

1988 al presente 

Tecnología multi-frac, pozos horizontales. El 
Pad drilling reduce la huella ambiental en un 
90%. Mejoras en los químicos de baja 
toxicidad a finales de 1990. 

BAJO. 

2005 al presente 
Evaluación en la integridad de pozo. Acoples 
de alta calidad. Se adicionan más barreras y 
se cementa completamente. 

BAJO particularmente 
después del 2010 ya que 
se fortificarán las leyes 
en el diseño de pozo. 

2008 al presente  

Peligros químicos y disruptores endocrinos 
son reconocidos en productos para fracturar y 
son reducidos drásticamente. La integridad 
de pozo necesita ser estudiada a tiempo real 
para lograr una alerta temprana y evitar 
problemas. 

BAJO más países se 
ponían al corriente en la 
los requerimientos del 
diseño y la inspección. 

Fuente: King, G y King, D. Environmental Risk Arising From Well Construction 
Failure: Difference Between Barrier and Well Failure, and Estimates of Failure 
Frequency Across Common Well Types, Locations and Well Age. New Orleans, 
Louisiana, EUA. 2013. p. 6. SPE – 166142. Modificada por los autores 2018.   
 
3.1.2 Tiempo de inactividad del pozo.  Cuando se hace referencia a una 
inactividad se trata de pozos que están abandonados o llevan un tiempo cerrados, 
esto último debido a bajas producciones de hidrocarburos, intervenciones por 
alguna falla o el cambio de un pozo productor a un pozo inyector. Al hacer estos 
cierres o abandonos se debe proteger la integridad del pozo y a veces realizar un 
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monitoreo de las presiones, sin embargo, en muchos casos no se encuentra este 
monitoreo por lo que entre más tiempo allá estado expuesto a esta situación, menor 
información se tiene del mismo y más riesgo tiene en afectaciones al medio 
ambiente y riesgos en la seguridad. 
 
Este criterio evalúa las etapas de intervención y abandono dentro del ciclo de vida 
del pozo; para una correcta valoración se tienen en cuenta algunos indicadores 
dados por NOPSEMA un regulador independiente de Australia para la gestión 
ambiental, integridad estructural y seguridad en instalaciones petroleras en off – 
shore.64 Aunque NOPSEMA se base en instalaciones de alta mar muchos de estos 
indicadores pueden ser utilizados para la evaluación de instalaciones en tierra ya 
que para obtener un perfil de riesgo incluyen información de pozos productores, 
pozos inyectores (*) y mantenimiento de barreras (**), que al momento de la 
evaluación no discrimina o limita su valoración a pozos perforados en capa 
continental. 
 
A continuación, se presentan los indicadores que se deben considerar como mínimo 
para una evaluación de riesgo en inactividad de pozos, en estos se tienen en cuenta 
los objetivos de integridad para cerrar o abandonar un pozo, los riesgos pueden 
interferir con estos objetivos y por último los controles disponibles para mitigar tales 
riesgos65; Los indicadores son: 
 

 Riesgos asociados con las actividades que se den durante el abandono o el cierre 

del pozo. 

 El potencial de cambios en la presión del yacimiento y la composición del fluido 

para futuros proyectos o el proceso natural. 

 La integridad del casing, tubing o cualquier equipo de completamiento que se deje 

dentro del pozo después de su abandono o cierre. 

 La integridad del cemento evaluada al momento del abandono o cierre. 

 Para las formaciones producidas se debe tener en cuenta la presión, la 

temperatura, los esfuerzos mecánicos y químicos, ya que con el tiempo después 

del abandono o cierre estas propiedades deben ser iguales a las originales, es 

decir a las que había al momento de la perforación. Las propiedades en estas 

condiciones también son llamadas propiedades vírgenes de la formación. 

 Las barreras deben ser diseñadas para capacidad de sellado, capacidad de 

colocación y durabilidad. 

                                            
64 NOPSEMA. About, [en línea]. Australia, [Citado el 10 de julio del 2018]. Disponible en 
<https://www.nopsema.gov.au/about/>. 
(*) Hace referencia a pozos inyectores de agua o gas. 
(**) Las barreras son el casing, cemento, liner, tubing y válvulas. 
65 NOPSEMA. Hazard identification and risk assessment. Australia. Enero del 2017, p. 13 – 14. N-
04600-GN1613 / A462124. 
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 El cemento debe ser probado y diseñado para prevenir contracción, expansión, 

agrietamiento. fluencia y degradación química, además debe ser probado para la 

adhesión de los tubulares que se van a sellar. Hay que tener en cuenta que los 

cementos mal colocados podrían tener canales y en estas condiciones se pueden 

afectar las propiedades del cemento. 

 El ángulo del pozo debe estar determinado de manera precisa, puesto que es más 

difícil colocar un tapón de cemento para aislamiento a medida que aumenta el 

ángulo debido a la canalización del mismo.  

 
3.1.3 Intervenciones realizadas al pozo.  La integridad del pozo se ve seriamente 
afectada por el número de intervenciones que se realicen durante su ciclo de vida, 
en esta etapa suelen las barreras ser las más afectadas debido a que existen 
desgastes mecánicos en las tuberías que disminuyen su espesor; al ser estas las 
que permiten la estabilidad del pozo es un riesgo alto para el control de influjo al 
mismo e incluso a superficie.  A continuación, se tendrán en cuenta cinco factores 
fundamentales para mantener la integridad del pozo dirigidos a esta etapa66.  
 
3.1.3.1 Impacto en la gestión de barreras en las intervenciones de Work-Over 
hidráulico.  El proceso del Work-Over hidráulico (HWO) es importante y competitivo 
en un mercado de intervenciones de pozo convencional, debido a que puede ser 
altamente costoso dependiendo a la capacidad y flexibilidad de uso. Este proceso 
puede ser arriesgado dependiendo de las acciones a realizar, por esta razón se 
debe hacer un manejo inteligente en el uso de las barreras con el fin de usarlas a 
favor de la operación y adecuando la evaluación de riesgos a las condiciones 
actuales del pozo; los beneficios que esto puede tener es la optimización del tiempo 
y rápido movimiento en la tubería evitando fricción en la misma lo que puede ser 
muy efectivo para el manejo de costos.   
 
La evaluación de riesgo debe empezar desde la propuesta de intervención teniendo 
en cuenta todo el conocimiento del estado de las barreras y debe continuar hasta la 
finalización de la intervención, con esto se asegura la eficiencia y seguridad en los 
resultados de la operación. Si el estado de las barreras es desconocido en el 
programa de intervención se puede crear un incidente mayor al que se quería tratar, 
a esto se le suman aumentos en el costo y el tiempo debido a que se deben tomar 
las decisiones a medida de que se realiza la operación, lo cual es peligroso.67 
 
3.1.3.2 Los procesos de seguridad en el pozo (WPS) son la clave para manejar 
los desafíos.  La seguridad es algo que debería desarrollarse en todas las 
actividades y operaciones durante el ciclo de vida de los pozos, este desarrollo 
incluye las personas y los equipos. Sin embargo, los incidentes de seguridad son 

                                            
66 ROMERO J. Enhanced Hydraulic Work – Over for Well Integrity Restoration. Abu Dhabi. IADC – 

Society of Petroleum Engineers. Enero 2016, p. 6-9. SPE.IADC – 178189 – MS.  
67 Ibíd, p. 7 
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relacionados con el control de pozo, la pérdida de integridad en cualquier etapa del 
ciclo de vida o simplemente la aparición incontrolada de algún tipo líquido o gas en 
el pozo.  
 
Las barreras son los únicos requerimientos para un buen WPS, por esta razón se 
tienen en cuenta los siguientes estándares con el fin de asegurar una información y 
un proceso correcto a lo largo de las intervenciones y el ciclo de vida del pozo.68  
 

  Conocer el estado físico de las barreras y confirmar si estas han sido probadas 

antes. 

  Conocer y comunicar las incertidumbres en la sub-superficie. 

  Conocer los equipos de control de pozo a disposición y confirmar si están 

certificados y probados. 

  Confirmar todo el personal está entrenado para su posición. 

  Realizar evaluaciones de riesgo durante la planeación y los cambios. 

  Reportar todos los incidentes con los WPS, investigar las mejoras, compartirlas y 

aprender de ellas. 

  Si una barrera es perdida parar inmediatamente la operación y arreglarla.  

 
3.1.3.3 Mejora en las operaciones de Work-Over hidráulico.  Una unidad de 
Work-Over hidráulico (HWOU) son unidades de diferente tamaño que puede 
repartirse en varias partes por lo que su transporte es más sencillo y rápido a 
diferencia de un taladro o una unidad de Coiled Tubing, este factor es importante a 
la hora de la toma de decisiones; a esto se le unen las mejoras que pueda tener el 
equipo en cuestión de automatización y seguridad. Con el fin de que una HWOU se 
use de manera apropiada y al máximo de capacidad se recomiendan los siguientes 
pasos69: 
 

  Revisar en detalle los requerimientos y el alcance de la intervención antes de 

plantearla, esto con el fin de determinar la manera más apropiada de hacer la 

operación sin afectar la integridad del pozo. 

  Tener listos los preliminares para la propuesta de la intervención. 

  Preparar diferentes planes de intervención teniendo en cuenta la confiabilidad del 

proceso, la tasa de éxito, los costos y la seguridad. 

  Seleccionar la solución más adecuada en donde se debe seguir el criterio de una 

tasa de éxito mayor al 75%, seguridad durante la intervención superior al 75%, 

una conformidad en la solución del problema intentando evitar fallas por las 

mismas razones en un futuro y economía.  

                                            
68 Ibíd, p. 7 
69 Ibíd, p. 8 
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  Después de seleccionar una HWOU apropiada se seleccionan los materiales 

adecuados y necesarios para intervención en un enfoque de optimización al 

proceso.  

  Realizar un control de calidad de los materiales, servicios y tuberías que van a 

ser utilizados para intervención dentro de pozo. 

  Aplicar procesos correctos en control y seguridad a lo largo de la intervención. 

  Asegurar todo el soporte técnico durante toda la intervención de pozo.  

  Asegurar la competencia de todo el personal para conducir las actividades con 

crítico o alto potencial de riesgo. 

  Registrar el proceso seguido durante la intervención. 

 
Los estándares mencionados anteriormente son algunos de los pasos a seguir 
durante el manejo de una intervención con HWO, estos se recomiendan 
complementar con la norma “API – Q2” que favorece a un alto estándar para 
procesos de seguridad con un importante impacto en el cuidado de los costos y la 
reducción de NPT.  
 
3.1.3.4 Mejora en los programas de intervenciones.  El programa de intervención 
siempre debe ser documentado en compañía de esquemas especificando todos los 
detalles de la intervención. Este documento debe tener como objetivo principal el 
mejoramiento de cualquier operación de Work-Over dando importancia a aumentar 
la eficacia en cada viaje a pozo y el control completo sobre el estado de las barreras. 
A continuación, se encontrarán algunas consideraciones a tener en cuenta en el 
programa de intervención para asegurar un buen proceso durante la operación70.  
 

 Información histórica de confianza acerca del estado de pozo y de las últimas 

intervenciones. 

 Describir con claridad el objetivo y el alcance de la intervención. 

  Verificación e inclusión de los parámetros actuales del pozo, presión, temperatura 

e integridad. 

 Desglose del programa de intervención paso por paso con el fin de evitar atajo. 

 Presentar un esquema detallado de las barreras que se encuentran en el pozo 

indicando las condiciones en las que se encontraba antes de la intervención. 

 
3.1.3.5 Mejora en los esquemas de barreras.  Una de las claves para no afectar 
la integridad de pozo es tener total conocimiento de las barreras que se encuentran 
en él; para esto debe existir un diagrama con su ubicación e información básica; 
una de las maneras de realizar un buen esquema de barreras es como se explica 

                                            
70 Ibíd, p. 8 
(*) Las barreras estáticas son aquellas que no serán afectadas por la intervención a realizar. 
(**) Las barreras dinámicas son aquella que serán afectadas directamente en la intervención y 
necesitan monitoreo continuo durante el trabajo a realizar.  
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en la norma NORSOK D-010 (Figura 10): Este esquema debe identificar las barreras 
estáticas (*) y barreras dinámicas (**) con el fin de preparar una estrategia de 
control. Por otro lado, antes de hacer la intervención se deben prever los daños que 
podrían tener las barreras para así plantear un plan de mitigación. Lo ideal es no 
dañar, ni estropear las barreras durante el proceso de intervención, sin embargo, en 
algunos casos esto es prácticamente imposible.  
 

Figura 11. Ejemplo de esquema de barreras. 

 
Fuente. STANDARDS NORWAY. Well integrity in drilling 
and well operations. NORSOK D-010. Rev. 3. Lysaker, 
Noruega, 2005. p. 3 

 
3.2 AGRESIVIDAD Y TOXICIDAD DEL FLUIDO  
 
Este parámetro se encuentra ubicado en la etapa de producción en ciclo de vida, no 
se puede evitar pero se puede tratar con diferentes procedimientos a las barreras 
del pozo, en especial casing y tubing. Uno de los grandes factores que pueden hacer 
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de un fluido de producción agresivo y/o tóxico son sus gases en especial el H2S y 
el CO2, ya que combinados con el agua de producción y los otros elementos del 
crudo pueden producir escamas o corrosión. Para el caso de los pozos inyectores 
este factor solo dependerá del fluido que se esté inyectando. 
 
La existencia de escamas y/o corrosión dentro del pozo afectan directamente a la 
integridad y operatividad de este, ya que aparte de dañar las barreras, que son una 
pieza clave en la durabilidad del pozo, también limitan la producción, intervención y 
las decisiones que puedan tomarse.  
 
3.2.1 Escamas.  Los elementos que producen escamas son sulfato de estroncio 
(SrSO4), Sulfato de calcio (CaSO4) y carbonatos, estos elementos producen 
depositación en la tubería del pozo por la incompatibilidad que hay muchas veces 
entre el agua de la formación y el agua que se está inyectando, lo anterior junto a 
los cambios termodinámicos de ambos fluidos producen las escamas en la tubería 
reduciendo su diámetro interno, provocando pérdidas parciales o totales de la 
producción y zonas de alta presión.  
 
Siempre es recomendable hacer un plan de monitoreo para las escamas, este plan 
de monitoreo se puede realizar de manera mecánica con ayuda de un Wireline o a 
manera de predicción con un modelo de simulación donde se analicen los 
parámetros del agua producida mes a mes. Para tratar las escamas se recomienda 
un tratamiento químico cuando el espesor de las escamas sea menor a 0.5 in y un 
tratamiento mecánico cuando el espesor de las escamas sea mayor a 0.5 in. 71 
 

Figura 12. Depósitos de escama. 

 
Fuente: AL-ASHHAB J. et al. Well Integrity 
Management System (WIMS). Abu Dhabi. Society 
of Petroleum Engineers. 2004, p. 4-5. SPE-88696. 

  
3.2.2 Corrosión.  Es producida por la exposición de las tuberías al dióxido de 
carbono (CO2 – corrosión dulce), al ácido sulfhídrico (H2S – corrosión acida), al 

                                            
71 AL-ASHHAB J. et al. Well Integrity Management System (WIMS). Abu Dhabi. Society of Petroleum 
Engineers. 2004, p. 4-5. SPE-88696.  
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oxígeno  (O2) y a los microbios.72 Generalmente la corrosión no es un proceso que 
se pueda evitar, sin embargo si se puede retrasar con ayuda de inhibidores de 
corrosión que son bombeados al pozo en periodos intermitentes y cuando sea 
necesario; para el caso de pozos con inyección de gas lift el inhibidor debe ser 
inyectado continuamente ya que el desgaste de la tubería por corrosión es mucho 
mayor que cuando solo se está produciendo y por último en los pozos con inyección 
de agua se recomienda tratamiento al agua con una planta removedora de oxígeno.  
 
Para el monitoreo de corrosión de la tubería generalmente se utiliza un registro de 
caliper, el cual nos ayuda a tener el dato del diámetro actual de la tubería que 
comparado con el diámetro inicial puede indicarnos cuanto espesor se ha perdido 
por este proceso de desgaste.  
 

Figura 13. Corrosión de tubería. 

 
Fuente: Foto tomada por los autores. 
Agosto 2018. 

 
3.3 MONITOREO DE PRESIÓN  
 
Para todo tipo de pozo se debería tener un control de presión desde el inicio hasta 
el final de su ciclo productivo, desde el punto de vista del ciclo de vida esto debería 
ser a partir de su perforación hasta su abandono. La presión es una propiedad que 
se debe tener en cuenta para cualquier tipo de pozo, ya que puede darnos aviso de 
problemas que pueden estar presentándose.  
 

                                            
72 JENKINS A. et al. La corrosión: La lucha más extensa. Schlumberger. 2016, p. 38. Oilfield Review 
28, no. 2. 
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Enfocándose en temas de integridad, la presión puede ser un factor importante y 
determinante para la evaluación de un pozo, por esto se debe tener en cuenta como 
evaluarla, uno de los procedimientos recomendables son las matrices de 
confiabilidad.73 
 
3.3.1 Matrices de confiabilidad.  Las matrices de confiabilidad son técnicas 
utilizadas para la evaluación o recolección de información, para este caso en 
particular son separadas por métodos de superficie y herramientas de fondo de 
pozo; las matrices de métodos de superficie comprenden acciones como monitoreo 
de presión en cabeza de pozo, muestreo de fluidos y pruebas de presión, mientras 
que las matrices de herramientas de fondo únicamente deben incluir el rango de los 
registros utilizados y la inspección detrás del casing. 
Dando prioridad a el monitoreo de presión, las matrices de métodos de superficie 
son las que más se adecuan para evaluarlo; una de las acciones evaluadas en la 
matriz es el monitoreo de presión en cabeza de pozo, una correcta evaluación de 
esta acción puede identificar anormalidades ayudando así a una temprana 
detección en problemas como por ejemplo una fuga, a este monitoreo en cabeza de 
pozo se le une el monitoreo en presión en anular que nos ayuda a determinar puntos 
exactos de cualquier problema. Por otro lado, se tienen las pruebas de presión que 
nos ayudan a determinar acciones futuras para un buen manejo de la integridad del 
pozo.74 
 
3.4 CALIDAD Y ESTADO DE LAS BARRERAS 
 
Las barreras son los elementos más importantes de pozo, nos permiten controlar el 
flujo de fluido desde yacimiento hasta superficie o viceversa, además su buen 
estado garantiza la integridad del pozo durante todo su ciclo de vida. El constante 
uso de estos elementos a condiciones de altas presiones, altas temperaturas y 
ambientes corrosivos puede deteriorar las barreras afectando directamente a la 
integridad de pozo.  
 
Las barreras se dividen en dos tipos, la barrera primaria que es el primer elemento 
que previene flujos involuntarios desde su origen y la barrera secundaria que es la 
que previene los flujos involuntarios desde su origen en caso de que la primera 
barrera falle, estas son independientes entre sí y no son iguales para todos los 
pozos esto depende de las acciones que se estén realizando dentro del mismo o de 
sus necesidades; por ejemplo para algunos pozos la primera barrera puede ser 
solamente la columna de fluido (Figura 14) y para otros la columna de fluido y 
alguna válvula (Figura 15).75 

                                            
73 SANJAY K., et al. An Integrated Approach to Well Integrity Evaluation via Reliabity Assessment of 
Well Integrity Tools and Methods: Results from Dukhan Field, Qatar. Doha Qatar, Society of 
Petroleum Engineers. 2012, p. 1. SPE-156052-MS 
74 Ibíd, p.2-4 
75 STANDARDS NORWAY. Well integrity in drilling and well operations. NORSOK D-010. Rev. 3. 
Lysaker, Noruega, 2005. p. 36 
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Figura 14. Estado mecánico de un pozo con una barrera primaria y siete barreras 
secundarias. 

 
Fuente: STANDARDS NORWAY. Well integrity in drilling and well operations. 
NORSOK D-010. Rev. 3. Lysaker, Noruega, 2005. p. 36  
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Figura 15. Estado mecánico de un pozo con tres barreras primarias y cuatro 
barreras secundarias. 

 
Fuente: STANDARDS NORWAY. Well integrity in drilling and well operations. 
NORSOK D-010. Rev. 3. Lysaker, Noruega, 2005. p. 44. 
 
Dentro de las barreras más importantes para evaluar la integridad de un pozo 
están el cemento, el revestimiento y las válvulas. 
 
3.4.1 Cemento.  La evaluación del cemento entorno al ciclo de vida se da en la 
perforación, el completamiento y la intervención, ya que es donde se ve afectado. 
El cemento tiene como trabajo aislar las diferentes zonas subterráneas y dar soporte 
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estructural al pozo76, por esto es importante tener un cemento uniforme y total desde 
cabeza de pozo hasta fondo de pozo, sin embargo, esto no se cumple en gran parte 
de los casos puesto que por ahorrar dinero la cementación no se hace completa 
sino parcial, es decir no se hace hasta cabeza de pozo. Por otro lado, se debe 
comprobar que el aislamiento del cemento sea el adecuado, esto se puede evaluar 
con ayuda de registros CBL aunque a veces no son la mejor herramienta debida su 
sensibilidad.77 
 
3.4.2 Revestimiento.  Junto al cemento protege formaciones de agua dulce, aísla 
zonas de pérdida de circulación y aísla formaciones con cambios de presión.78 En 
el ciclo de vida se evalúa en el completamiento y las intervenciones, el revestimiento 
siempre debe estar en muy buenas condiciones ya que asegura la estabilidad del 
pozo y se evalúa dependiendo la perdida de espesor o fallas que puedan presentar. 
Para revisar que un revestimiento este en buenas condiciones como mínimo se 
toma una prueba de caliper para verificar el estado del diámetro interno de la tubería 
con el fin de saber la pérdida de su espesor; cuando las pérdidas de espesor son 
grandes se recomienda abandonar el pozo ya que los arreglos para este 
revestimiento son costosos y en muchos casos poco prácticos.  
 
3.4.3 Válvulas.  Las válvulas son dispositivos de pozo y superficie que permiten o 
bloquean el paso del fluido de un lado a otro, es importante comprobar su integridad 
realizando diferentes tipos de pruebas y teniendo en cuenta la cantidad de válvulas 
que hay dentro de pozo. A continuación, se encontraran algunas fallas que pueden 
presentar las válvulas con respecto a su integridad, sus causas y como tratarlas.  
  

                                            
76 CONOCOPHILLIPS. Integridad de pozos en tierra. 2018, p. 1. CS 18-0255. 
77 KING G. y KING D. Emviomental Risk Arising From Well Construction Failure: Difference Between 
Barrier and Well Failure, and Estimates of Failure Frequency Across Common Well Types, Locations 
and Well Age. New Orleans, Louisiana, USA. Society of Petroleum Engineers. 2013, p. 15. SPE-
166142. 
78 SCHLUMBERGER. OILFIELD GLOSSARY. [en línea]. [Citado el 24 de Agosto del 2018] 
Disponible en < https://www.glossary.oilfield.slb.com/es/Terms/c/casing.aspx> 
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Tabla 11. Fallas en la integridad de las válvulas, causas y como tratarlas  
(Parte 1). 

FALLAS CAUSAS ¿CÓMO TRATALAS? 

La presión del pozo se 
filtra por la válvula 

La válvula no está sellando 
correctamente entre la 

puerta y el asiento. 

Desmote la válvula y 
reinstale la puerta y el 

asiento. 

Fugas de líquido entre el 
cuerpo de la válvula y 

bonete. 

La junta del bonete tiene 
fugas. 

Apretar las tuercas del 
bonete. Si la fuga 

persiste, reemplace la 
junta del bonete. 

La válvula se "salta" o se 
abre cuando se aplica 
presión al actuador. 

Exceso de presión 
diferencial a través de la 
compuerta de válvula. 

Presurizar la línea de 
flujo Downstream a 
aprox. 75% de la 
presión del pozo 

existente. 

La válvula no cierra. 

La presión permanece en 
el cilindro del actuador / 
Excesiva fricción en la 

puerta / Hidratos o hielo en 
el cuerpo de la válvula. 

Purgue la presión del 
actuador / Lubricar la 
válvula /Caliente el 
cuerpo de la válvula 
para derretir hidratos 

La válvula no abre ni 
cierra. 

Insuficiente lubricante / 
Restricción en la cavidad 

de flujo de la válvula. 

Vea las instrucciones 
de lubricación y 

ventilación / Mueva la 
rueda de mano hacia 
atrás y hacia adelante 
bruscamente / Si hay 

hielo o hidratos, aplique 
calor antes de ventilar y 

lubricar. 

Fuente: AL-ASHHAB J. et al. Well Integrity Management System (WIMS). Abu 
Dhabi. Society of Petroleum Engineers. 2004, p. 2-3.  SPE-88696. Modificado por 
los autores 2018. 
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Tabla 12. Fallas en la integridad de las válvulas, causas y como tratarlas  
(Parte 2). 

FALLAS CAUSAS ¿CÓMO TRATALAS? 

Difícil de operar. 

Helada debido a flujo 
restringido, hidratos o bajas 
temperaturas / Acumulación 

de barro, arena u otra 
materia extraña en el 

cuerpo de la válvula / Los 
hilos del tallo están 

dañados/ El perno de 
cizallamiento se arrastra en 

la cubierta del cojinete. 

Ventile y aplique calor al 
cuerpo de la válvula. (No 
use una llama abierta). 

Vea las instrucciones de 
ventilación y lubricación. /  

Reparar o reemplazar. 

La rueda de mano no 
funciona. 

La tuerca del vástago o el 
vástago están rotos / El 

pasador de seguridad está 
roto. 

Llame al representante 
del centro de control de 

campo (FCC) / 
Reemplace el pasador de 

seguridad. 

Restricción en el orificio 
de la válvula. 

La puerta no está alineada 
correctamente con los 

asientos. 

Dejar que la válvula 
complete varios ciclos 

desde la posición 
completamente abierta 

hasta la posición de cierre 
completo. 

Operación errática 

Los hilos del vástago están 
dañados / Los rodamientos 

deben lubricarse / Los 
rodamientos están rotos. 

Realice una copia de 
respaldo desde el punto 
de operación difícil antes 

de continuar en una 
dirección/ Reemplazar 
cuando sea práctico/ 
Lubricar los cojinetes. 

Reemplazar rodamientos. 

Fuente: AL-ASHHAB J. et al. Well Integrity Management System (WIMS). Abu 
Dhabi. Society of Petroleum Engineers. 2004, p. 2-3. SPE-88696. Modificado por 
los autores 2018. 
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Tabla 13. Fallas en la integridad de las válvulas, causas y como tratarlas  
(Parte 3). 

FALLAS CAUSAS ¿CÓMO TRATALAS? 

Fugas de la brida del 
bonete. 

Anillo de sello tiene con 
fugas. 

Reemplace el anillo de 
sello. 

Fugas alrededor de la 
base. 

Empaque y/ o vástago 
dañado 

Reemplace el empaque o 
la potencia de uso según 

sea necesario. 

El ajuste de lubricación 
tiene fugas. 

La tapa de seguridad no 
es lo suficientemente 

apretada. 

Apriete la tapa o reemplace 
la conexión. 

Fuente: AL-ASHHAB J. et al. Well Integrity Management System (WIMS). Abu 
Dhabi. Society of Petroleum Engineers. 2004, p. 2-3. SPE-88696. Modificado por 
los autores 2018. 
 
3.5 AFECTACIÓN POR RECOBRO MEJORADO 
 
Se llama recobro mejorado a la recuperación secundaria o terciaria de un 
yacimiento, es una acción que se realiza después de un tiempo en todos los campos 
petróleos con el fin de aumentar la producción y disminuir la cantidad de petróleo 
remanente, para ciclo de vida este se ubica en la etapa de intervención y 
producción.  
 
3.5.1 Recuperación secundaria.  Se enfoca en mantener o aumentar la energía y 
la extracción de hidrocarburos del yacimiento, son procesos de inyección de agua 
y/o inyección de gas que pasan por tres periodos; el periodo de respuesta inicial 
donde se mide que tanta agua o gas se debe inyectar al yacimiento, el periodo de 
inclinación en donde se mantiene o se aumenta la producción de hidrocarburos y 
por último el periodo de declinación en donde se disminuye constantemente la 
producción.79 
 
3.5.2 Recuperación terciaria.  Este tipo de recobro generalmente es usado para 
crudos extrapesados y en algunas ocasiones se implementan en campos que ya 

                                            
79 ESPINOSA C. y TORRES K. Técnicas de recobro y recobro mejorado en yacimiento con crudos 
livianos, pesados y extra-pesados. San Buenaventura – Cartagena. Universidad de San 
Buenaventura Cartagena, p. 6 
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han sido tratados con técnicas de recobro secundario. Los métodos de recobro para 
esta recuperación son80: 

 Métodos térmicos donde se aumenta la temperatura del yacimiento para hacer del 

crudo un fluido menos viscoso 

 Inyección de gases como CO2, N2, gases en combustión o GLP que buscan 

solubilizar el crudo volviéndolo más liviano.  

 Métodos químicos donde se inyectan al yacimiento polímeros, surfactantes y/o 

álcalis para aumentar la viscosidad del agua, modificar la humectabilidad y la 

tensión interfacial, todo con el fin de hacer que el crudo tenga mejor movimiento 

del yacimiento a superficie. 

 Método microbiológico donde microorganismos afectan las estructuras 

carbonadas, generan emulsiones micelares y reducen de la viscosidad del 

petróleo.  

 
Debido a toda la afectación que se realiza en el yacimiento también se ven 
afectadas las barreras por los componentes inyectados impactando la integridad 
tanto de pozos productores como de pozos inyectores.  
 
3.6 SISTEMA DE LEVANTAMIENTO ARTIFICIAL 
 
Cuando se empiezan a producir hidrocarburos de un pozo petrolero las presiones 
son lo suficientemente altas para hacer que el pozo fluya de manera natural,81 sin 
embargo a medida que pasa el tiempo las presiones disminuyen y es necesario 
instalar un sistema de levantamiento artificial, seguido a esto se encontrarán los 
tipos de más comunes en la industria y como estos afectan a la integridad de pozo. 
 
3.6.1 Bombeo mecánico (BM).  Consiste en un procedimiento de succión y 
transferencia de hidrocarburos del yacimiento hasta superficie con ayuda de una 
bomba de subsuelo que realiza una acción reciprocante y obtiene energía a través 
de una sarta de varillas conectas a un motor eléctrico en superficie82. El bombeo 
mecánico puede afectar la integridad de pozo ya que83: 
 

 Pozos ligeramente desviados presentan problemas de fricción generando 

desgastes en la tubería. 

 La producción de sólidos es altamente problemática. 

                                            
80 Ibíd, p. 7-11 
81 SCHLUMBERGER. OILFIELD GLOSSARY. [en línea]. [Citado el 24 de Agosto del 2018] 
Disponible en <https://www.glossary.oilfield.slb.com/es/Terms/n/naturally_flowing_well.aspx> 
82 La comunidad petrolera. Bombeo mecánico. [en línea] Mayo del 2009. [Citado el 27 de Agosto del 
2018] disponible en < https://www.lacomunidadpetrolera.com/2008/01/mtodos-de-levantamiento-
artificial_12.html> 
83 BROWN K. Overview of Artificial Lift Systems. U. of Tulsa. Society of Petroleum Engineers, p. 2-3. 
SPE- 9979. 
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 Susceptible a problemas de parafina. 

 La tubería no puede ser internamente cubierta para prevenir corrosión. 

 
3.6.2 Bombeo hidráulico (BH).  Funciona con una bomba de fondo de pozo y una 
bomba hidráulica de superficie que presuriza el petróleo para inyectar y lo bombea 
por la tubería de producción mezclándolo con el petróleo de la formación. Se utilizan 
dos sartas de producción donde el petróleo para inyectar se bombea a través de 
una de las sartas y la mezcla de petróleo se produce en la otra.84 A continuación se 
encontrarán razones por las cuales este sistema de levantamiento puede afectar la 
integridad del pozo85. 
 

 La producción de sólidos es altamente problemática. 

 Cuando hay alta producción de gas lo mantiene dentro del sistema y es difícil 

ventilarlo esto puede ser causa de corrosión. 

 El tratamiento de escamas de tubería es difícil de implementar. 

 Se dificulta obtener pruebas de pozo en pozos de bajo volumen de producción. 

 Problemas de seguridad cuando se tienen manejos de altas presiones.  

 
3.6.3 Bombeo Electro-sumergible (BES).  Extrae fluido de la formación a 
superficie mediante la rotación de una bomba centrífuga de múltiples etapas que es 
accionada por energía eléctrica desde superficie. Este método de levantamiento es 
considerado rentable para producir grandes cantidades de flujo a mediana y 
grandes profundidades.86 En seguida se encontrarán características de este 
bombeo que afectan la integridad del pozo87. 
 

 Para cualquier daño que presente la unidad se debe hacer una intervención a 

pozo. 

 Los cables se deterioran a altas temperaturas y causan problemas dentro de la 

tubería. 

 La producción de gas y solidos son problemáticas.  

 
3.6.4 Gas Lift.  Se proporciona un volumen de gas desde superficie a los fluidos del 
pozo para disminuir la densidad de la mezcla bifásica, si el pozo produce a través 
de la sarta de producción, el gas será inyectado en el espacio anular, o viceversa. 
Se puede inyectar el gas de manera continua o de manera intermitente dependiendo 
de los requerimientos de levantamiento para la producción. A continuación, se 

                                            
84 SCHLUMBERGER. OILFIELD GLOSSARY. [en línea]. [Citado el 24 de Agosto del 2018] 
Disponible en < https://www.glossary.oilfield.slb.com/es/Terms/h/hydraulic_pumping.aspx> 
85 BROWN K. Op cit, p. 2-3. 
86 PORTAL DEL PETRÓLEO. Bombeo Electrosumergible – Diseño,  [en línea], 2012. [Citado el 24 
de Agosto del 2018] Disponible en <http://www.portaldelpetroleo.com/2012/07/bombeo-
electrosumergible-diseno.html > 
87 BROWN K. Op cit, p. 2-3. 
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mencionaran algunas cosas en las que este SLA puede afectar la integridad del 
pozo.88 
 

 Problemas de congelación y generación de hidratos. 

 El casing de resistir la presión de levantamiento. 

 Problemas de seguridad por altas presiones. 

 
3.6.5 Bombeo por cavidades progresivas (BCP).  Está compuesta por el rotor y 
un estator que son accionados desde la superficie por un sistema impulsor que 
transmite el movimiento rotativo a una sarta de cabillas permite el flujo de fluido de 
yacimiento a superficie. Algunos de los problemas que puede presentar hacia la 
integridad de pozo son89:  
 

 Cuando se opera a alta velocidad puede producir abrasión en la tubería. 

 Alta producción de sólidos.  

 No tiene buen manejo de gases. 

 
3.6.6 Bombeo neumático. Este tipo de levantamiento no requiere energía adicional 
a la que se tiene gracias al yacimiento, cuenta con un muelle amortiguador en fondo 
y un controlador en superficie que permiten acumular gas en el sistema, levantando 
el pistón del muelle dando paso a que se acumule el líquido, este proceso es de 
manera cíclica permitiendo la producción90. Algunos de los problemas que puede 
presentar este bombeo a la integridad de pozo son: 
 

 El manejo de gas puede presentar corrosión en la tubería.   

 En caso de producción de arenas presentaría abrasión y desgaste en la tubería. 

 Manejo de altas presiones.  
  

                                            
88 PORTAL DEL PETRÓLEO. Levantamiento Artificial con Gas (Gas Lift) - Diseño,  [en línea] 2016.  
[Citado el 24 de Agosto del 2018] Disponible en <http://www.portaldelpetroleo.com/ 
2016/05/levantamiento-artificial-con-gas-gas_15.html> 
89 CHACÍN, Nelvy. Bombeo de Cavidad Progresiva: Bombeo de Cavidad Progresiva: Operaciones, 
Diagnóstico, Análisis de Operaciones, Diagnóstico, Análisis de Falla y Trouble Shooting. ESP OIL 
INTERNATIONAL TRAININ GROUP. Venezuela. 2003, p. 12 
90 DUXAOIL. Bombeo neumático - Conceptos y cálculos de diseño,  [en línea] 2019.  [Citado el 23 
de octubre del 2018] Disponible en <http://oilproduction.net/produccion/artificial-lift-systems/gas-lift-
bombeo-neumatico/item/1776-bombeo-neumatico-gas-lift-conceptos-y-calculos -de-diseno> 
 



 

 94 

4. DISEÑO DE UNA METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA 
 
A fin de llevar a cabo una evaluación práctica y eficiente del ciclo de vida de los 
pozos enfocado a su integridad, se decide construir una matriz de evaluación de 
riesgos automatizada con opciones concretas y suficientes para la adición de 
información detallada. 
 
4.1 DESCRIPCIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 
La selección de los parámetros de evaluación y su clasificación se realizó por 
concepto de Ingenieros expertos en integridad y abandonos soportados en la 
bibliografía consultada, de esta manera se definieron los rangos y niveles de riesgo. 
 
La matriz de evaluación de riesgos se elabora teniendo en cuenta parámetros 
operacionales y características generales de los pozos, los rangos establecidos 
proporcionan las opciones de entrada, teniendo en cuenta todas las posibilidades 
pertinentes, el ingreso de los datos permite realizar el análisis para el posterior 
desarrollo de los cálculos que otorguen resultados porcentuales para la calificación 
final de impacto o riesgo, teniendo en cuenta qué parámetros se tienen en cuenta 
para cada una de estas categorías. 
 
La asignación de pesos ponderados de los parámetros se realiza inicialmente por 
concepto de expertos en el estudio de ciclo de vida, integridad y abandono, y se 
editan durante reuniones llevadas a cabo durante la elaboración del proyecto 
realizando pruebas de escritorio con diferentes pozos hasta llegar a resultados de 
evaluación acertados y adecuados que certificaran la fiabilidad de la metodología. 
 
Se cuenta con 11 categorías de parámetros seleccionadas, respectivamente: 
“Historia de pozo”, “Agresividad de fluido de pozo”, “Monitoreo de pozo”, “Barrera 
del cemento”, “Barrera del revestimiento”, “Barrera de superficie válvulas”, 
“Afectación por recobro mejorado”, “Localización del pozo”, “Toxicidad fluido de 
pozo”, “Emanaciones en superficie” y “Zonas de altas consecuencias”, organizadas 
por su relación con la probabilidad de ocurrencia de problemas asociados a la 
integridad y aquellas que tienen un impacto en el nivel de las consecuencias de 
dichos problemas. (ver Tabla 14) 
 
Para realizar la clasificación de los riesgos, se establecen cinco niveles de riesgo, 
correspondientemente “MUY ALTO”, “ALTO”, “MEDIO”, “BAJO” y 
“DESPRECIABLE”, a los cuales se les asigna un código de color como muestra la 
Figura 16.  
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Figura 16. Niveles de riesgo 

 
Fuente: King, G y King, D. Environmental 
Risk Arising From Well Construction Failure: 
Difference Between Barrier and Well Failure, 
and Estimates of Failure Frequency Across 
Common Well Types, Locations and Well 
Age. New Orleans, Louisiana, EUA. 2013. p. 
4. SPE – 166142. Modificada por los autores 
2018.   
 

 
Con el objetivo de simplificar los cálculos y hacer más práctico el ingreso de 
información, se decide hacer uso de la herramienta ofimática Microsoft Excel, en 
donde se hace uso de 4 hojas de cálculo, denominadas “EVALUACIÓN”, “TABLAS”, 
“HOJA CÁLCULOS” y “PONDERACIÓN PARÁMETROS”.  
 
La hoja denominada “EVALUACIÓN” contiene la interfaz de operación del usuario, 
en donde se suministran los datos correspondientes a los pozos evaluados 
empleando los parámetros de evaluación pertenecientes a la metodología diseñada. 
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En la hoja “TABLAS” se encuentra una tabla con la descripción y rangos de los 
diferentes niveles de riesgo establecidos para cada uno de los parámetros de 
evaluación presentes en la metodología diseñada, asignados a niveles de riesgo: 
“MUY ALTO”, “ALTO”, “MEDIO”, “BAJO” y “DESPRECIABLE”. 
 
La hoja “PONDERACIÓN PARÁMETROS” contiene la información de los 
porcentajes asignados a los parámetros y las variables que los componen, divididos 
en “Probabilidad” e “Impacto” de la siguiente manera: 
 
Los parámetros asignados al grupo de ponderación “Probabilidad” se definen como 
todas aquellas condiciones y características presentes durante el ciclo de vida de 
los pozos que pueden dar lugar a problemas de integridad, resultando en el flujo 
descontrolado. La Tabla 14 muestra las ponderaciones asignadas a los parámetros 
pertenecientes al grupo de probabilidad. 
 
Tabla 14. Ponderación parámetros de probabilidad. 

 
Fuente: Elaborada por el equipo brindado por ECOPETROL S.A. y los autores 
2018.  
 
Los parámetros asignados al grupo de ponderación “Consecuencia” se definen 
como todas aquellas condiciones y características que aumentan el impacto de los 
riesgos, teniendo en cuenta consecuencias humanas, ambientales, y materiales. 
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Así como la posibilidad de acceder un pozo con eventos de riesgo para ser 
controlados y mitigados. La Tabla 15 muestra las ponderaciones asignadas a los 
parámetros pertenecientes al grupo de consecuencias. 
 
Tabla 15. Ponderación parámetros de impacto. 

 
Fuente: Elaborada por el equipo brindado por ECOPETROL S.A. y los autores 
2018.  
 
A continuación, se presentan las clasificaciones de los rangos o descripciones para 
la evaluación de cada uno de los parámetros pertenecientes a las categorías 
establecidas para el análisis del ciclo de vida de los pozos basado en su integridad. 
En todos los casos, existe nivel de riesgo “MUY ALTO”, que otorga el máximo valor 
del ponderado asignado, la presencia o ausencia de otros niveles depende de sus 
características, buscando la mayor eficiencia y exactitud posible. 
 
4.1.1 Historia de pozo.  Esta categoría contiene parámetros en los que el tiempo 
tiene un impacto muy relevante, esta consideración se debe a que a pesar de que 
existan condiciones aceptables o regulares, la exposición de tuberías y equipos por 
un periodo muy largo, eventualmente se generaran consecuencias de desgaste y 
pérdida de integridad. 
 
4.1.1.1 Tiempo de construcción.  La Tabla 16 muestra los rangos establecidos 

para la clasificación de riesgo de los pozos según su tiempo de construcción.  
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Tabla 16. Rangos de nivel de riesgo parámetro tiempo de construcción. 
RANGO NIVEL DE RIESGO 

<1940 MUY ALTO 

1941-1970 ALTO 

1971-1999 MEDIO 

2000-2010 BAJO 

> 2010 DESPRECIABLE 

Fuente: Elaborada por el equipo brindado por ECOPETROL S.A. y los autores 
2018. 
 
4.1.1.2 Tiempo de inactividad.  La Tabla 17 muestra los rangos establecidos 

para la clasificación de riesgo de los pozos según su tiempo de inactividad. 

Tabla 17. Rangos de nivel de riesgo parámetro tiempo de inactividad. 

RANGO  NIVEL DE 
RIESGO 

> 5 Años MUY ALTO 

3-5 Años ALTO 

2-3 Años MEDIO 

1-2 Años BAJO 

< 1 Año o activo DESPRECIABLE 

Fuente: Elaborada por el equipo brindado por ECOPETROL S.A. y los autores 
2018. 
 
4.1.1.3 Número de intervenciones.  La Tabla 18 muestra los rangos establecidos 

para la clasificación de riesgo de los pozos según el promedio de intervenciones al 

año considerando los últimos 5 años. 

Tabla 18. Rangos de nivel de riesgo parámetro número de intervenciones al año. 

RANGO NIVEL DE 
RIESGO 

>2 MUY ALTO 

1 a 2 ALTO 

0.5 a 1 MEDIO 

0.2 a 0.5 BAJO 

<0.2 DESPRECIABLE 

Fuente: Elaborada por el equipo brindado por ECOPETROL S.A. y los autores 
2018. 
 
4.1.2 Agresividad de fluido de pozo.  Esta categoría hace referencia a las 

características de la producción de cada pozo, dentro de las que se encuentran 

corte de agua, gases disueltos y presencia de sólidos en la producción. 
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4.1.2.1 Corte de agua.  La Tabla 19 muestra los rangos establecidos para la 

clasificación de riesgo de los pozos según su corte de agua. 

Tabla 19. Rangos de nivel de riesgo parámetro corte de agua.  

RANGO NIVEL DE 
RIESGO 

75% - 100% MUY ALTO 

50% - 75% ALTO 

25% - 50% MEDIO 

Menor o igual al 25% BAJO 

Fuente: Elaborada por el equipo brindado por ECOPETROL S.A. y los autores 
2018. 
 
4.1.2.2 Concentración CO2.  La Tabla 20 muestra los rangos establecidos para la 

clasificación de riesgo de los pozos según la concentración de CO2 presentes en la 

producción, expresada en partes por millón. 

 

Tabla 20. Rangos de nivel de riesgo parámetro concentración CO2. 

RANGO  NIVEL DE 
RIESGO 

250 - 1500 ppm MUY ALTO 

NM ALTO 

Menor o igual a 250 ppm  BAJO 

Fuente: Elaborada por el equipo brindado por ECOPETROL S.A. y los autores 
2018. 
 
La ausencia de medición de la concentración de CO2 asignada a nivel de riesgo 
ALTO en lugar de MUY ALTO, se debe a que la concentración indicada en el nivel 
de riesgo máximo requiere atención inmediata para el control de pérdida de 
integridad, y adicionalmente, a pesar de que representa un riesgo importante por la 
incertidumbre, es muy común apreciar que no existe medición actualizada de la 
composición de los fluidos producidos. 
 
4.1.2.3 Concentración H2S.  La Tabla 21 muestra los rangos establecidos para la 

clasificación de riesgo de los pozos según la concentración de H2S presentes en la 

producción, expresada en partes por millón. 
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Tabla 21. Rangos de nivel de riesgo parámetro concentración H2S. 
RANGO NIVEL DE RIESGO 

 De 10 - 100 ppm  MUY ALTO 

NM ALTO 

Menor o igual a 10 ppm  BAJO 

Fuente: Elaborada por el equipo brindado por ECOPETROL S.A. y los autores 
2018. 
 
La ausencia de medición de la concentración de H2S asignada a nivel de riesgo 
ALTO en lugar de MUY ALTO, se debe a que la concentración indicada en el nivel 
de riesgo máximo requiere atención inmediata para el control de pérdida de 
integridad, y adicionalmente, a pesar de que representa un riesgo importante por la 
incertidumbre, es muy común apreciar que no existe medición actualizada de la 
composición de los fluidos producidos. 
 
4.1.2.4 Presencia de sólidos.  La Tabla 22 muestra la descripción establecida para 

la clasificación de riesgo de los pozos según la presencia o ausencia de sólidos en 

la producción. 

 
Tabla 22. Descripción de niveles de riesgo parámetro presencia de sólidos. 

DESCRIPCIÓN NIVEL DE RIESGO 

SI MUY ALTO 

NO / NO APLICA BAJO 

Fuente: Elaborada por el equipo brindado por ECOPETROL S.A. y los autores 
2018. 
 
4.1.3 Monitoreo de pozo.  Categoría enfocada principalmente al conocimiento y 

monitoreo de presión de pozo, que puede dar indicios de un flujo imprevisto de 

fluidos en el subsuelo. 

 

4.1.3.1 Ausencia de registro de presión.  La Tabla 23 muestra la descripción 

establecida para la clasificación de riesgo de los pozos según la existencia o 

ausencia de un registro de presión perteneciente al pozo evaluado. 

Tabla 23. Descripción de niveles de riesgo parámetro ausencia de registro de 
presión. 

DESCRIPCIÓN NIVEL DE RIESGO 

SI MUY ALTO 

NO BAJO 

Fuente: Elaborada por el equipo brindado por ECOPETROL S.A. y los autores 
2018. 
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4.1.3.2 Monitoreo de presión.  La Tabla 24 muestra la descripción establecida para 

la clasificación de riesgo de los pozos según la existencia y el tipo de monitoreo de 

presión. 

Tabla 24. Descripción de niveles de riesgo parámetro monitoreo de presión. 
DESCRIPCIÓN NIVEL DE RIESGO 

No tiene monitoreo MUY ALTO 

Monitoreo con manómetro en cabeza BAJO 

Monitoreo en línea y/o remoto DESPRECIABLE 

Fuente: Elaborada por el equipo brindado por ECOPETROL S.A. y los autores 
2018. 
 
4.1.4 Barrera del cemento.  Categoría asociada a la segunda barrera de 
contención de flujo, el cemento, su evaluación se divide en la presencia de cemento 
en las diferentes secciones, y la calidad evidenciada en los registros de 
cementación. 
 
4.1.4.1 Presencia de cemento.  La Tabla 25 muestra la descripción establecida 

para la clasificación de riesgo de los pozos según las zonas cementadas a lo largo 

del pozo. 

 
Tabla 25. Descripción de niveles de riesgo parámetro presencia de cemento. 

DESCRIPCIÓN NIVEL DE RIESGO 

Sin cemento en traslapes, fuentes de fluidos y zonas de 
afectación por intervención 

MUY ALTO 

Sin cemento en zonas de intervención y fuentes de fluidos ALTO 

Cementación parcial que cubre fuentes de fluidos, zonas de 
afectación por intervención y un traslape sin cemento 

MEDIO 

Cementación parcial que cubre todos los traslapes, fuentes 
de fluidos y zonas de afectación por intervención 

BAJO 

Cementación completa DESPRECIABLE 

Fuente: Elaborada por el equipo brindado por ECOPETROL S.A. y los autores 
2018. 
 
4.1.4.2 Calidad de la cementación.  La Tabla 26 muestra la descripción 

establecida para la clasificación de riesgo de los pozos según la existencia de 

registro de cementación de los pozos y sus respectivos resultados. 
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Tabla 26. Descripción de niveles de riesgo parámetro calidad de la cementación. 
DESCRIPCIÓN NIVEL DE RIESGO 

Sin registro o registro con evidencia de mala calidad MUY ALTO 

Registro con evidencia de regular calidad ALTO 

Registro con evidencia de buena calidad MEDIO 

Registro con evidencia de muy buena calidad BAJO 

Fuente: Elaborada por el equipo brindado por ECOPETROL S.A. y los autores 
2018. 
 

4.1.5 Barrera del revestimiento.  Categoría asociada a la primera barrera de 

contención de fluidos de pozo, la evaluación de ésta se realiza observando 

agrietamiento y pérdidas de espesores. 

 
4.1.5.1 Estado de revestimiento.  La Tabla 27 muestra los rangos establecidos 

para la clasificación de riesgo de los pozos según la perdida de espesor de 

revestimiento evidenciada en cualquier punto de la tubería de revestimiento. 

 
Tabla 27. Rangos de nivel de riesgo parámetro estado del revestimiento. 

RANGO NIVEL DE RIESGO 

Sin evidencia de registro y/o pérdidas de espesores > 80% 
en cualquier punto de la sección de revestimiento 

MUY ALTO 

Perdida de espesores entre el 60 y 80% en cualquier punto 
de la sección de revestimiento 

ALTO 

Perdida de espesores entre el 40 y 60% en cualquier punto 
de la sección de revestimiento 

MEDIO 

Perdida de espesores entre el 20 y 40% en cualquier punto 
de la sección de revestimiento 

BAJO 

Perdida de espesores < 20%en cualquier punto de la 
sección de revestimiento 

DESPRECIABLE 

Fuente: Elaborada por el equipo brindado por ECOPETROL S.A. y los autores 
2018. 
 
4.1.6 Barrera de superficie – Válvulas.  Categoría asignada exclusivamente a la 

tercera barrera de contención de fluidos, cuya evaluación se realiza de acuerdo con 

la presencia estado, inspección y funcionamiento de las válvulas. 

 
4.1.6.1 Estado de válvulas.  La Tabla 28 muestra la descripción establecida para 

la clasificación de riesgo de los pozos según la existencia y estado de las válvulas 

en el pozo evaluado. 
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Tabla 28. Descripción de niveles de riesgo parámetro estado de las válvulas. 
DESCRIPCIÓN NIVEL DE RIESGO 

Sin registro de válvulas / Sin presencia de válvulas 
 

MUY ALTO 

Válvulas con mal funcionamiento ALTO 

Solo cuenta con válvulas de cabeza de pozo MEDIO 

Válvulas sin inspección y operando BAJO 

Válvulas inspeccionadas en buen estado adicionales a las 
de cabeza de pozo 

DESPRECIABLE 

Fuente: Elaborada por el equipo brindado por ECOPETROL S.A. y los autores 
2018. 
 
4.1.7 Afectación por recobro mejorado.  Categoría que se relaciona con los 

problemas de integridad de pozos asociados a la implementación de actividades de 

recobro mejorado, estableciendo niveles de riesgo a los tipos de recobro mejorado 

y su nivel de afectación por cercanía o impacto directo. 

 
4.1.7.1 Tipo de recobro mejorado.  La Tabla 29 muestra la descripción establecida 

para la clasificación de riesgo de los pozos según el tipo de recobro por el cual se 

encuentra afectado el pozo a evaluar. 

 

Tabla 29. Descripción de niveles de riesgo parámetro tipo de recobro mejorado. 

DESCRIPCIÓN NIVEL DE 
RIESGO 

Afectado por recobro térmico (vapor, combustión) MUY ALTO 

Afectado por inyección de gases con tendencia 
corrosiva 

ALTO 

Afectado por inyección de químicos y/o polímeros MEDIO 

Afectado por inyección de agua BAJO 

No existen proyectos de recobro mejorado DESPRECIABLE 

Fuente: Elaborada por el equipo brindado por ECOPETROL S.A. y los autores 
2018. 
 
4.1.7.2 Nivel de afectación por recobro mejorado.  La Tabla 30 muestra la 

descripción establecida para la clasificación de riesgo de los pozos según su 

ubicación en el rango de influencia de las actividades de recobro mejorado.  
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Tabla 30. Descripción de niveles de riesgo parámetro nivel de afectación por 
recobro mejorado. 

DESCRIPCIÓN NIVEL DE 
RIESGO 

Afectación directa por recobro mejorado, pozos del 
patrón 

MUY ALTO 

Afectación directa por recobro mejorado, pozos de 
segunda línea 

ALTO 

Afectación directa por recobro mejorado, pozos de 
tercera línea 

MEDIO 

Pozos por fuera del patrón de inyección y de las líneas 
de influencia 

BAJO 

No existen proyectos de recobro mejorado DESPRECIABLE 

Fuente: Elaborada por el equipo brindado por ECOPETROL S.A. y los autores 
2018. 
 
4.1.8 Localización de pozo.  Categoría relacionada a la posibilidad de acceder al 

pozo evaluado para la realización de intervenciones y monitoreos en cualquier 

momento. 

 

4.1.8.1 Facilidad de acceso.  La Tabla 31 muestra la descripción establecida para 

la clasificación de riesgo de los pozos según la posibilidad de intervenir y monitorear 

los pozos a evaluar. 

 
Tabla 31. Descripción de niveles de riesgo parámetro facilidad de acceso. 

DESCRIPCIÓN NIVEL DE RIESGO 

Sin acceso para intervenir y monitorear el pozo MUY ALTO 

Con acceso limitado (por el medio o por distancia) para 
monitorear y para intervenir 

ALTO 

Con acceso para monitorear, pero con limitaciones para 
intervenir 

MEDIO 

Con acceso para intervenir y monitorear BAJO 

De fácil acceso y monitoreo permanente DESPRECIABLE 

Fuente: Elaborada por el equipo brindado por ECOPETROL S.A. y los autores 
2018. 
 
4.1.9 Toxicidad de fluido de pozo.  Categoría asociada a la existencia de gases 

tóxicos tales como dióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno y óxidos de azufre en 

la producción de los pozos evaluados, determinando si en caso de que se 

encuentren presentes se están liberando al ambiente o se mantienen en sistemas 

cerrados. 
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4.1.9.1 Presencia de gases tóxicos.  La Tabla 32 muestra la descripción 

establecida para la clasificación de riesgo de los pozos según la existencia y el 

control de gases tóxicos. 

Tabla 32. Descripción de niveles de riesgo parámetro presencia de gases tóxicos. 
DESCRIPCIÓN NIVEL DE RIESGO 

Emisión de gases tóxicos al ambiente MUY ALTO 

Presencia de gases tóxicos contenidos en sistemas cerrados MEDIO 

Sin presencia de gases tóxicos DESPRECIABLE 

Fuente: Elaborada por el equipo brindado por ECOPETROL S.A. y los autores 
2018. 
 
4.1.10 Emanaciones en superficie.  Categoría que clasifica niveles de riesgo de 

acuerdo con la existencia de emanaciones en superficie, identificando el fluido que 

ha migrado desde el subsuelo de manera descontrolada. 

 
4.1.10.1 Fluido de emanación.  La Tabla 33 muestra la descripción establecida 

para la clasificación de riesgo de los pozos según el tipo de fluido que emana el 

pozo evaluado. 

 
Tabla 33. Descripción de niveles de riesgo parámetro fluido de emanación. 

RANGO O DESCRIPCIÓN NIVEL DE RIESGO 

Emanaciones de fluidos gaseosos MUY ALTO 

Emanaciones de hidrocarburos líquidos ALTO 

Emanaciones de agua con condiciones contaminantes MEDIO 

Emanaciones de agua sin condiciones contaminantes BAJO 

No presenta emanaciones DESPRECIABLE 

Fuente: Elaborada por el equipo brindado por ECOPETROL S.A. y los autores 
2018. 
 
4.1.11 Zonas de altas consecuencias.  Categoría de parámetros de evaluación 
que involucra la distancia en metros a zonas de alta consecuencia, tales como 
asentamientos urbanos, flora y fauna, fuentes hídricas y así mismo, la distancia a 
infraestructura petrolera que permitiría llevar a cabo operaciones de control en caso 
de algún evento de riesgo. 

4.1.11.1 Distancia a asentamientos urbanos.  La Tabla 34 muestra la descripción 

establecida para la clasificación de riesgo asociado al impacto de eventos de riesgo 

en los pozos evaluados de acuerdo con su distancia con asentamientos humanos. 
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Tabla 34. Rangos de nivel de riesgo parámetro distancia asentamientos humanos. 

RANGO O DESCRIPCIÓN NIVEL DE 
RIESGO 

<100 m MUY ALTO 

Entre 100 – 500 m MEDIO 

>500m DESPRECIABLE 

Fuente: Elaborada por el equipo brindado por ECOPETROL S.A. y los autores 
2018. 
 
4.1.11.2 Distancia a fuentes hídricas.  La Tabla 35 muestra la descripción 

establecida para la clasificación de riesgo asociado al impacto de eventos de riesgo 

en los pozos evaluados de acuerdo con su distancia con fuentes hídricas. 

 
Tabla 35. Rangos de nivel de riesgo parámetro distancia fuentes hídricas 

RANGO NIVEL DE 
RIESGO 

<100 m MUY ALTO 

Entre 100 – 500 m MEDIO 

>500m DESPRECIABLE 

Fuente: Elaborada por el equipo brindado por ECOPETROL S.A. y los autores 
2018. 
 
4.1.11.3 Distancia a fauna y flora.  La Tabla 36 muestra la descripción establecida 

para la clasificación de riesgo asociado al impacto de eventos de riesgo en los pozos 

evaluados de acuerdo con su distancia con fauna y flora. 

 
Tabla 36. Rangos de nivel de riesgo parámetro distancia fauna/flora. 

RANGO NIVEL DE 
RIESGO 

<100 m MUY ALTO 

Entre 100 – 500 m MEDIO 

>500m DESPRECIABLE 

Fuente: Elaborada por el equipo brindado por ECOPETROL S.A. y los autores 
2018. 
 
4.2 FUNCIONAMIENTO DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 
A continuación, se explica el paso a paso del funcionamiento de la matriz de 
evaluación de riesgos, explicando el proceso de ingreso de información, lectura de 
datos, cuantificación, operación y cualificación para la determinación de los niveles 
de riesgo. 
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4.2.1 Ingreso de información.  La matriz de evaluación de riesgos de pozos con 

base en su integridad presenta una serie de columnas en donde se demuestran 

cada uno de los parámetros establecidos ubicados y organizados de acuerdo con 

la categoría a la que pertenecen, como muestra la Figura 16. Para el ingreso de 

datos, será de vital importancia el uso de la hoja “TABLAS” en donde se encuentran 

las descripciones y rangos de ingreso, como muestra la Figura 17. 

Por practicidad, los espacios correspondientes “Nombre de pozo” deben ser 
llenados manualmente y no cuentan con lista desplegable. 
 

Figura 17. Panel de ingreso de información. 

 
 Fuente: Elaborada por el equipo brindado por ECOPETROL 
S.A. y los autores 2018.  
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  Figura 18. Rangos y descripción hoja "TABLAS" 

 
Fuente: Elaborada por el equipo brindado por 
ECOPETROL S.A. y los autores 2018. 
 

Haciendo uso de la herramienta “Validación de datos” presente en la pestaña 
“Datos” de Microsoft Excel, se utiliza la opción “Lista” en los recuadros de la interfaz 
de operación por parte del usuario en la hoja “EVALUACIÓN”, debajo de cada 
parámetro se agrega la lista de rangos o descripción seleccionada desde la hoja 
“TABLAS”, proporcionando así una lista desplegable para la adición de información 
de manera práctica, como muestra la Figura 19. 
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   Figura 19. Lista desplegable para el ingreso de información. 

 
Fuente: Elaborada por el equipo brindado por ECOPETROL S.A. 
y los autores 2018. 

 
4.2.2 Cálculos de niveles de riesgo.  Los niveles de riesgo “HOJA CÁLCULOS” 

contiene una tabla formulada, cuyos cálculos serán importantes para la 

determinación del nivel de riesgo de probabilidad e impacto, otorgando como 

resultado valores de 1 para nivel de riesgo “MUY ALTO”, 0.8 para nivel “ALTO”, 0.6 

para nivel “MEDIO”, 0.25 para nivel “BAJO” y 0 para “DESPRECIABLE”. 

 
Para llevar a cabo la lectura y evaluación de los datos ingresados, se hace uso de 
la función “SI.CONJUNTO” para comparar el dato ingresado por el usuario en la 
hoja “EVALUACIÓN” con las opciones de rangos o descripciones de riesgos de 
cada parámetro, hasta encontrar la coincidencia, y se establece como resultado de 
la fórmula el valor numérico correspondiente al nivel de riesgo de la opción de 
respuesta seleccionada por el usuario, el procedimiento se demuestra en la Figura 
19 y se muestra en “HOJA CÁLCULOS”. En caso de que no se haya ingresado 
información, y la celda se muestre en blanco, el valor asignado a nivel de riesgo 
será cero. 
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Figura 20. Cuantificación del nivel de riesgo 

 
Fuente: Elaborada por el equipo brindado por ECOPETROL S.A. y los autores 
2018. 
 
Al llenar una fila completa representando un pozo, en “HOJA CÁLCULOS” se 
contará con números de 0 a 1, uno para cada parámetro, la siguiente operación a 
realizar involucra la hoja “PONDERACIÓN PARÁMETROS”. Para continuar con la 
operación de la matriz, se requiere hacer la sumatoria de los niveles de riesgo, para 
ello, las calificaciones cuantificadas de cada parámetro deben ser multiplicadas por 
su peso ponderado perteneciente a su porcentaje en “probabilidad” o 
“consecuencia” según sea el caso, como muestra la Figura 21. 
 
Figura 21. Cálculo ponderado nivel de riesgo. 

 
Fuente: Elaborada por el equipo brindado por ECOPETROL S.A. y los autores 
2018. 
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Realizando la sumatoria de los niveles de riesgo de cada parámetro cuantificado, 
finalmente se contará con un valor de riesgo ponderado entre 0 y 100% para 
“probabilidad” y “consecuencia” respectivamente (Figura 22), serán expresados de 
manera porcentual, además, se calculará un nivel de riesgo global, teniendo en 
cuenta el porcentaje asignado a cada uno (Figura 23). 
 
Figura 22. Resultado probabilidad e impacto. 

 
Fuente: Elaborada por el equipo brindado por ECOPETROL S.A. y los autores 
2018. 
 

    Figura 23. Nivel de riesgo global 

 
Fuente: Elaborada por el equipo brindado por ECOPETROL 
S.A. y los autores 2018. 

 
Se programan las celdas de las columnas “Probabilidad” e “Impacto” en la hoja 
“EVALUACIÓN” para que muestren los mismos valores porcentuales de riesgo 
obtenidos en las columnas “Probabilidad” e “Impacto” presentes en “HOJA 
CÁLCULOS”. 
 
Finalmente, contando con un nivel de riesgo global cuantificado, se programa la 
casilla de riesgo global presente en la hoja “EVALUACIÓN” con ayuda de la función 
“SI.CONJUNTO” para que se muestre “MUY ALTO” si se obtiene un valor de riesgo 
global igual o mayor a 70%, “ALTO” si se registra un riesgo global entre 60% y 70%, 
“MEDIO” entre 40% y 60%, “BAJO” se comprende entre 20% y 40% para 
“DESPRECIABLE” el rango se comprende entre 0 y 20% y en caso de que no haya 
datos ingresados se programa el mensaje “Sin datos agregados”. 
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Haciendo uso de la herramienta “Formato condicional” en la pestaña “Inicio de 
Microsoft Excel, se programan la celda con el nivel de riesgo cualificado para que 
muestren el color correspondiente, como muestra la Figura 27. 
 

  Figura 24. Ejemplo de tabla para código de color. 

 
Fuente: Elaborada por el equipo brindado por 
ECOPETROL S.A. y los autores 2018. 
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5. VALIDACIÓN DE LA MATRIZ PARA LOS POZOS DE LOS CAMPOS 
PARETO 

 
La validación de la matriz se realiza sometiendo a prueba una muestra de 30 pozos 
ubicados en la Cuenca del Valle Medio del Magdalena; dentro de esta muestra se 
tienen pozos inactivos, productores e inyectores, cinco de los cuales ya han sido 
intervenidos anteriormente por ECOPETROL S.A. que se colocan a prueba en la 
matriz para verificar su correcto funcionamiento.  
 
5.1 TABLA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Para facilitar el manejo de datos en la matriz programada se realiza una matriz 
sencilla en Excel sin programar que permite la compilación de datos de manera 
organizada y rápida. En esta matriz se recogen datos exactos evitando respuestas 
abiertas. Como se puede ver en la Tabla 38 las respuestas se deben llenar de 
manera horizontal dependiendo al pozo del que dependa la información.  
 
Tabla 37. Tabla de recolección de datos/ Matriz simple. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En el encabezado de la tabla va ubicada la información que se debe llenar en esa 
columna y que es requerida para llenar la matriz programada. A continuación, se 
enlistará el encabezado de cada columna y como se pudo tener acceso a esta 
información. 
 

 INACTIVO/ ACTIVO/ ABANDONADO - Se obtiene de la base de datos que está 
en el programa de OpenWells.  

 ID TESIS - Identificación del pozo que es dado por los autores para el cumplimiento 
de este trabajo de grado.  

 TIPO DE POZO (INYECTOR/ PRODUCTOR) – Se obtiene de la base de datos 
que está en el programa de OpenWells. 

 MOTIVO DE INACTIVIDAD – Se obtiene de la base de datos que está en el 
programa de OpenWells. 
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 AÑO DE CONSTRUCCIÓN – Se obtiene de la base de datos que está en el 
programa de OpenWells. 

 TIEMPO DE INACTIVIDAD (AÑOS) – Se obtiene de la base de datos que está en 
el programa de OpenWells. 

 # DE INTERVENCIONES – En este punto se debe llenar el número de 
intervenciones totales, la cantidad de intervenciones por Work - Over, el número 
de otro tipo de intervenciones y se finaliza con la suma de intervenciones por Work-
Over que fueron realizadas en los últimos cinco años. Se obtiene de base de datos 
de pozos de muestra a evaluar proporcionada por ECOPETROL S.A. 

 CORTE DE AGUA (%) – Se obtiene de la base de datos que está en el programa 
de OpenWells. 

 PRESENCIA DE GAS EN LA PRODUCCIÓN (SI/NO) – Se obtiene de la base de 
datos que está en el programa de OpenWells. 

 CONCENTRACIÓN DE AGENTES EN CORRIENTES DE GAS (CANTIDAD) - Se 
debe especificar la cantidad de CO2 en unidades de %v/v y la cantidad de H2S en 
unidades de ppm. – Se obtiene de base de datos de pruebas de cromatografía 
realizadas por ECOPETROL S.A. 

 CONCENTRACIÓN DE GAS DISUELTO EN EL LÍQUIDO (CANTIDAD) - Se debe 
especificar la cantidad de CO2 en unidades de %v/v y la cantidad de H2S en 
unidades de ppm. – Se obtiene de base de datos de pruebas de cromatografía 
realizadas por ECOPETROL S.A. 

 PRESENCIA DE SÓLIDOS (SI/NO) – Se obtiene de base de datos de pruebas de 
cromatografía realizadas por ECOPETROL S.A. 

 EXISTENCIA DEL REGISTRO DE PRESIÓN (SI/NO) 

 MONITOREO DE PRESIÓN (NO TIENE/ POR MANÓMETRO/ EN LÍNEA O 
REMOTO) – Se obtiene al acercarse al pozo evaluado, es posible determinarla 
observando los equipos en cabeza de pozo. 
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Figura 25. Monitoreo de presión en 
cabeza por manómetro 

 
   Fuente. Elaboración propia. 

 CEMENTACIÓN COMPLETA (SI/NO) – Se obtiene de la base de datos que está 
en el programa de OpenWells. 

 CEMENTACIÓN EN TODOS LOS TRASLAPES (SI/NO) – Se obtiene de la base 
de datos que está en el programa de OpenWells. 

 CEMENTACIÓN EN FUENTES DE FLUIDOS (SI/NO) – Se obtiene de la base de 
datos que está en el programa de OpenWells. 

 CEMENTACIÓN EN ZONAS DE AFECTACIÓN POR INTERVENCIÓN (SI/NO) – 
Se obtiene de la base de datos que está en el programa de OpenWells. 

 AUSENCIA DE REGISTRO (SI/NO) 

 CALIDAD DE REGISTRO (MUY BUENA/ BUENA/ REGULAR/ MALA) - Para poder 
identificar las diferencias que se dan en los rangos para este punto a continuación 
se encuentra una muestra de cómo debe verse el registro para que entre en la 
categoría. (Ver Figura 25 / Figura 26 / Figura 27) 
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Figura 26. Registro de cementación que muestra una “Muy buena” 
cementación. 

 
Fuente: ECOPETROL S.A., Base de datos con registros de cementación. 
Gerencia de hidrocarburos, Agosto del 2018. 
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Figura 27. Registro de cementación que muestra una “Buena” cementación. 

 
Fuente: ECOPETROL S.A., Base de datos con registros de cementación. 
Gerencia de hidrocarburos, Agosto del 2018. 
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Figura 28. Registro de cementación que muestra una “Regular” cementación. 

 
Fuente: ECOPETROL S.A., Base de datos con registros de cementación. Gerencia 
de hidrocarburos, Agosto del 2018. 
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Figura 29. Registro de cementación que muestra una “Mala” cementación. 

 
Fuente: ECOPETROL S.A., Base de datos con registros de cementación. Gerencia 
de hidrocarburos, Agosto del 2018. 

 

 EXISTENCIA DE VÁLVULAS (SI/NO) – Se obtiene de la base de datos que está 
en el programa de OpenWells. 

 ESPESOR DEL REVESTIMIENTO (IN) – Se obtiene de la base de datos que está 
en el programa de OpenWells. 
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 ESPESOR PERDIDO (%) – Se obtiene con registro reciente de caliper empleado 
en la intervención más reciente posible, los registros se encuentran ubicados en el 
CIT de ECOPETROL S.A. 

 
   Figura 30. Tubería vieja y desgastada 

 
     Fuente. Elaboración propia. 
 
 

   Figura 31. Desgaste en conexiones de tuberías 

 
  Fuente. Elaboración propia. 
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 VALVULAS CON MAL FUNCINAMIENTO (SI/NO) – Se obtiene de la base de 
datos que está en el programa de OpenWells. 

 SOLO CUENTA CON VÁLVULAS EN CABEZA DE POZO (SI/NO) – Se obtiene 
de la base de datos que está en el programa de OpenWells. 

 VÁLVULAS SIN INSPECCION Y OPERANDO (SI/NO) – Se obtiene de la base de 
datos que está en el programa de OpenWells. 

 VÁLVULAS INSPECCIONADAS EN BUEN ESTADO ADICIONALES A LAS DE 
CABEZA DE POZO (SI/NO) – Se obtiene de la base de datos que está en el 
programa de OpenWells. 

 TIPO DE RECOBRO – Se obtiene de acuerdo con la información sobre el campo 
en donde se ubica el pozo proporcionada por ECOPETROL S.A. 

 TIPO DE AFECTACIÓN – Se obtiene observando el mapa del campo, 
determinando patrones entre pozos productores e inyectores. 

 TIPO DE LEVANTAMIENTO ARTIFICIAL– Se obtiene de la base de datos que 
está en el programa de OpenWells. 

 ACCESO PARA MONITOREAR (SIN MONITOREO/ MONITOREO LIMITADO/ 
CON MONITOREO/ CON MONITOREO PERMANENTE) – Se obtiene 
observando el área que rodea el pozo con ayuda del programa de ArcMap. 

 ACCESO PARA INTERVENIR (SIN ACCESO/ ACCESO LIMITADO/ CON 
ACCESO) – Se obtiene observando el área que rodea el pozo con ayuda del 
programa de ArcMap. 

 EMISIÓN DE GASES TÓXICOS AL AMBIENTE (SI/NO) – Se obtiene de la base 
de datos que está en el programa de OpenWells. 

 DISTANCIA A INFRAESTRUCTURA PETROLERA / INDUSTRIAL (MTS) – Se 
obtiene observando el área que rodea el pozo con ayuda del programa de ArcMap. 

 DISTANCIA A FLORA / FAUNA (MTS) – Se obtiene observando el área que rodea 
el pozo con ayuda del programa de ArcMap. 
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Figura 32. Cercanía de pozo a flora y fauna. 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 
Figura 33. Cercanía a infraestructura petrolera. 

 
Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 34. Pozo rodeado de fauna y flora 

 
 Fuente. Elaboración propia. 

 

 DISTANCIA A FUENTES HÍDRICAS (MTS) – Se obtiene observando el mapa del 
campo, determinando patrones entre pozos productores e inyectores. 

 DISTANCIA A ASENTAMIENTOS HUMANOS (MTS) – Se obtiene observando el 
área que rodea el pozo con ayuda del programa de ArcMap. 
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5.2 ANÁLISIS DE DATOS PARA POZOS 
 
A continuación, se clasifican los pozos de acuerdo con su función, detallando 
información útil para su evaluación, analizando sus datos para otorgar un nivel de 
riesgo de acuerdo con sus características. 
 
5.2.1 Análisis de datos para pozos productores.  En la presente sección se 
presentan datos de interés para pozos productores que contribuirán a su respectivo 
análisis y determinación de nivel de riesgo. 
 
5.2.1.1 Pozo 1.  Se evalúa pozo productor inactivo, perforado el 13 de diciembre de 
2013 con un tiempo de inactividad de 2 años, presentando 2 intervenciones de 
completamiento y mantenimiento en cabeza de pozo, de las cuales una representa 
un riesgo de desgaste de tubería. Su producción de 2.93 barriles de líquido por día 
cuenta con un corte de agua de 0.4%, no existe presencia de fase gaseosa en la 
producción, y se desconocen las concentraciones de CO2 y H2S disueltos en la 
fase líquida, adicionalmente, el pozo no presenta una producción de sólidos 
considerable que pueda generar daños en equipos y tubería. 
 
No existen registros de presión, y no cuenta con ningún tipo de monitoreo de 
presión. Su estado mecánico demuestra cementación en todos los traslapes y 
válvulas únicamente en cabeza de pozo no operando y sin mantenimientos 
registrados. No hay existencia de registro de cementación ni datos de pérdida de 
espesor en revestimiento. Siendo un pozo inactivo no se evidencia impacto por 
ningún método de recobro ni cuenta con sistema de levantamiento artificial. El 
acceso para monitoreo es limitado, es necesario acercarse directamente al pozo ya 
que no cuenta con observación en línea, aunque el acceso para realizar 
intervenciones es adecuado y suficiente.  
 
No presenta emanaciones de ningún tipo de fluido directamente al ambiente. Se 
encuentra rodeado de flora y fauna, fuentes hídricas a menos de 100 metros y la 
distancia a asentamientos humanos es de aproximadamente 302 metros. No existe 
infraestructura petrolera cercana suficiente para atender eventos de riesgo. 
 
 Nivel de riesgo dado por la matriz y recomendaciones.  Para este pozo la 
matriz de riesgo da un nivel ALTO puesto que no presenta monitoreo en sus 2 años 
de inactividad, no se tiene conocimiento de la presencia de gases tóxicos, no tiene 
registro de cementación y no tiene registros de presión. No se recomienda seguir 
con el pozo de manera inactiva, se recomienda revisar el estado de este con el fin 
de saber si puede cambiar de pozo productor a pozo inyector debido a que presenta 
baja producción de hidrocarburo, si el pozo no puede convertirse en un pozo 
inyector se debe hacer plan de abandono.  

 
La Grafica 4 muestra el nivel de los riesgos por probabilidad, consecuencia y el nivel 
global para el pozo 1. 
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         Gráfica 4 Niveles de riesgo Pozo 1. 

 
   Fuente. Elaboración propia 2018. 

 
5.2.1.2 Pozo 3.  Se evalúa pozo productor inactivo, perforado el 1 de mayo de 2010 
con un tiempo de inactividad de 3 años, presentando 4 intervenciones de 
completamiento, limpieza de arenas, mantenimiento de sarta de varillas y 
mantenimiento en cabeza de pozo, de las cuales una representa un riesgo de 
desgaste de tubería. Su producción de 651 barriles de líquido por día cuenta con un 
corte de agua de 98.31%, no existe presencia de fase gaseosa en la producción, y 
se desconocen las concentraciones de CO2 y H2S presentes en la fase líquida, 
adicionalmente, el pozo presenta una producción de sólidos considerable que 
puede generar daños en equipos y tubería. 
 
Existen registros de presión, y no cuenta con ningún tipo de monitoreo de presión. 
Su estado mecánico demuestra cementación completa y válvulas únicamente en 
cabeza de pozo no operando y sin mantenimientos registrados. Existe registro de 
cementación en donde se observa una calidad regular, la máxima pérdida de 
espesor a lo largo del revestimiento es del 23%. Siendo un pozo inactivo no se 
evidencia impacto por ningún método de recobro ni cuenta con sistema de 
levantamiento artificial. El acceso a para monitoreo es limitado, es necesario 
acercarse directamente al pozo ya que no cuenta con observación en línea, aunque 
el acceso para realizar intervenciones es adecuado y suficiente.  
 
No presenta emanaciones de ningún tipo de fluido directamente al ambiente. Se 
encuentra rodeado de flora y fauna, fuentes hídricas a menos de 100 metros y la 
distancia a asentamientos humanos es de aproximadamente 200 metros. No existe 
infraestructura petrolera cercana suficiente para atender eventos de riesgo. 
 
 Nivel de riesgo dado por la matriz y recomendaciones.  Para este pozo la 
matriz de riesgo da un nivel MEDIO ya que cuenta con problemas como de 
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inactividad, arrastre de sólidos y no presenta conocimiento en presencia de gases 
tóxicos. Se recomienda hacer un monitoreo de presión y gases para verificar que 
todo esté en orden después del tiempo que estuvo inactivo con el fin de reactivar el 
pozo ya que presentaba una buena producción de hidrocarburos. 

 
La Gráfica 5 muestra el nivel de los riesgos por probabilidad, consecuencia y el nivel 
global para el pozo 3. 

 
  Gráfica 5. Niveles de riesgo Pozo 3. 

 
 Fuente. Elaboración propia 2018. 

 
5.2.1.3 Pozo 4.  Se evalúa pozo productor inactivo, perforado el 1 de agosto de 
2013 con un tiempo de inactividad de 3 años, presentando 5 intervenciones de 
completamiento, conversión a bombeo mecánico, lavado, mantenimiento de equipo 
de bombeo mecánico y mantenimiento en cabeza de pozo, de las cuales una 
representa un riesgo de desgaste de tubería. Su producción de 270 barriles de 
líquido por día cuenta con un corte de agua de 95.56%, no existe presencia de fase 
gaseosa en la producción, y se desconocen las concentraciones de CO2 y H2S 
disueltos en la fase líquida, adicionalmente, el pozo no presenta una producción de 
sólidos considerable que pueda generar daños en equipos y tubería. 
 
No existen registros de presión, y no cuenta con ningún tipo de monitoreo de 
presión. Su estado mecánico demuestra cementación completa y válvulas 
únicamente en cabeza de pozo no operando y sin mantenimientos registrados. 
Existe registro de cementación en donde se observa una calidad buena, la máxima 
pérdida de espesor a lo largo del revestimiento es del 14%. Siendo un pozo inactivo 
no se evidencia impacto por ningún método de recobro ni cuenta con sistema de 
levantamiento artificial. El acceso a para monitoreo es limitado, es necesario 
acercarse directamente al pozo ya que no cuenta con observación en línea, aunque 
el acceso para realizar intervenciones es adecuado y suficiente.  
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No presenta emanaciones de ningún tipo de fluido directamente al ambiente. Se 
encuentra rodeado de flora y fauna, fuentes hídricas a menos de 100 metros y la 
distancia a asentamientos humanos es de aproximadamente 186 metros. No existe 
infraestructura petrolera cercana suficiente para atender eventos de riesgo. 
 
 Nivel de riesgo dado por la matriz y recomendaciones.  Para este pozo la 
matriz de riesgo da un nivel BAJO se recomiendan mantenimientos continuos para 
seguir teniendo el pozo en condiciones óptimas de integridad y trabajo. 
 
La Gráfica 6 muestra el nivel de los riesgos por probabilidad, consecuencia y el nivel 
global para el pozo 4. 

   
  Gráfica 6.Niveles de riesgo Pozo 4. 

 
  Fuente. Elaboración propia 2018. 

 
5.2.1.4 Pozo 5.  Se evalúa pozo productor activo, perforado el 1 de septiembre de 
2013, presentando 4 intervenciones de completamiento, mantenimiento de equipo 
de bombeo electrosumergible y trabajo con unidad de tubería flexible, de las cuales 
una representa un riesgo de desgaste de tubería. Su producción de 1131 barriles 
de líquido por día cuenta con un corte de agua de 95.4%, existe presencia de fase 
gaseosa en la producción, aunque no se tiene registro de medición las 
concentraciones de CO2 y H2S, se conocen las concentraciones de CO2 y H2S 
presentes en la fase líquida, 200 partes por millón y 0 partes por millón 
respectivamente. Adicionalmente, el pozo no presenta una producción de sólidos 
considerable. 
 
Existen registros de presión, y no cuenta con ningún tipo de monitoreo de presión. 
Su estado mecánico demuestra cementación completa, válvulas de pozo operando 
e inspeccionadas. Existe registro de cementación en donde se observa una calidad 
buena, no se tienen datos de pérdida de espesor en revestimiento. Se ve afectado 
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por inyección de agua como método de recobro, siendo parte de un patrón de 5 
puntos normal, con afectación directa, como sistema de levantamiento artificial usa 
bombeo electrosumergible. 
 
No presenta emanaciones de ningún tipo de fluido directamente al ambiente. Se 
encuentra rodeado de flora y fauna, fuentes hídricas a más de 500 metros y la 
distancia a asentamientos humanos es de aproximadamente 130 metros. No existe 
infraestructura petrolera cercana suficiente para atender eventos de riesgo. 
 
 Nivel de riesgo dado por la matriz y recomendaciones.  Para este pozo la 
matriz de riesgo da un nivel ALTO ya que este pozo no cuenta con un monitoreo de 
presión, cuenta con un sistema de levantamiento artificial y no tiene registro de 
medición de gases tóxicos. Es importante implementar un monitoreo de presión fijo 
en el pozo con el fin de poder predecir comportamientos fuera de lo normal en el 
mismo a futuro y evitar sorpresas, por otro lado, se recomienda realizar una 
medición de gases tóxicos y un monitoreo de perdida de espesor en el punto en 
donde se encuentra el SLA con el fin de ir controlando lo que pase con la barrera 
expuesta a esta operación. 

  
La Gráfica 7 muestra el nivel de los riesgos por probabilidad, consecuencia y el nivel 
global para el pozo 5. 
 

    Gráfica 7. Niveles de riesgo Pozo 5. 

 
   Fuente. Elaboración propia 2018. 

 
5.2.1.5 Pozo 6.  Se evalúa pozo productor activo, perforado el 13 de mayo de 2013 
presentando 6 intervenciones de completamiento, mantenimiento en cabeza de 
pozo, mantenimiento de sarta de varillas y prueba de integridad de tubería, de las 
cuales ninguna representa un riesgo de desgaste de tubería. Su producción de 331 
barriles de líquido por día cuenta con un corte de agua de 96.98%, no existe 
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presencia de fase gaseosa en la producción, y se desconocen las concentraciones 
de CO2 y H2S disueltos en la fase líquida, adicionalmente, el pozo no presenta una 
producción de sólidos considerable que pueda generar daños en equipos y tubería. 
 
Existen registros de presión, y no cuenta con ningún tipo de monitoreo de presión. 
Su estado mecánico demuestra cementación completa, sólo cuenta con válvulas de 
cabeza de pozo operando sin inspección. Existe registro de cementación en donde 
se observa una calidad buena, la máxima pérdida de espesor a lo largo del 
revestimiento es del 43%. Se ve afectado por inyección de agua como método de 
recobro, siendo parte de la segunda línea, con afectación indirecta, no tiene 
adecuado ningún sistema de levantamiento artificial. 
 
No presenta emanaciones de ningún tipo de fluido directamente al ambiente. Se 
encuentra rodeado de flora y fauna, fuentes hídricas a una distancia mayor a 100 
metros, pero menor a 500 metros y la distancia a asentamientos humanos es de 
aproximadamente 351 metros. No existe infraestructura petrolera cercana suficiente 
para atender eventos de riesgo. 
 
 Nivel de riesgo dado por la matriz y recomendaciones.   Para este pozo la 
matriz de riesgo da un nivel MEDIO ya que no tiene monitoreo de presión, ni 
monitoreo en válvulas, además cuenta con una pérdida de espesor considerable. 
Se recomienda realizar un mantenimiento con inhibidores de corrosión en las 
barreras, disponer de un sistema de monitoreo para presión y para las válvulas. 
 
La Gráfica 8 muestra el nivel de los riesgos por probabilidad, consecuencia y el nivel 
global para el pozo 6. 

 
    Gráfica 8.Niveles de riesgo Pozo 6. 

 
   Fuente. Elaboración propia 2018. 
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5.2.1.6 Pozo 9.  Se evalúa pozo productor inactivo, perforado el 1 de marzo de 
1960 como pozo inyector, en 1989 se emplea como pozo productor, suspendido 
desde 1972 hasta 1989, reactivándose como productor, con un tiempo de 
inactividad de 3 años, presentando intervenciones de completamiento, 
mantenimiento de equipo bombeo mecánico, prueba de integridad de tubería, de 
las cuales una representa un riesgo de desgaste de tubería. Su producción de 30.4 
barriles de líquido por día cuenta con un corte de agua de 92.43%, no existe 
presencia de fase gaseosa en la producción, y se desconocen las concentraciones 
de CO2 y H2S disueltos en la fase líquida, adicionalmente, el pozo no presenta una 
producción de sólidos considerable que pueda generar daños en equipos y tubería. 
 
No existen registros de presión, y no cuenta con ningún tipo de monitoreo de 
presión. Su estado mecánico demuestra cementación parcial que cubre fuentes de 
fluidos, zonas de afectación por intervención y tiene al menos un traslape sin 
cemento, válvulas únicamente en cabeza de pozo operando y sin mantenimientos 
registrados. No hay existencia de registro de cementación, la máxima pérdida de 
espesor a lo largo del revestimiento es del 11%. Siendo un pozo inactivo no se 
evidencia impacto por ningún método de recobro ni cuenta con sistema de 
levantamiento artificial. El acceso a para monitoreo es limitado, es necesario 
acercarse directamente al pozo ya que no cuenta con observación en línea, aunque 
el acceso para realizar intervenciones es adecuado y suficiente.  
 
No presenta emanaciones de ningún tipo de fluido directamente al ambiente. Se 
encuentra rodeado de flora y fauna, fuentes hídricas a una distancia mayor a 100 
metros, pero menor a 500 metros y la distancia a asentamientos humanos es de 
aproximadamente 262 metros. No existe infraestructura petrolera cercana suficiente 
para atender eventos de riesgo. 
 
 Nivel de riesgo dado por la matriz y recomendaciones.  Para este pozo la 
matriz de riesgo da un nivel MEDIO ya que es un pozo que le falta mantenimientos, 
se recomienda realizar mantenimiento en las válvulas y tener un monitoreo para la 
presión y gases tóxicos. Dado que es un pozo inactivo con baja producción se 
recomienda realizar pruebas para convertirlo en inyector para saber si puede afectar 
con su inyección de manera positiva a pozos a su alrededor, de no ser así dado a 
que es un pozo con baja productividad se recomienda dar cierre a su ciclo de vida.   

 
La Gráfica 9 muestra el nivel de los riesgos por probabilidad, consecuencia y el 
nivel global para el pozo 9. 
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 Gráfica 9.Niveles de riesgo Pozo 9. 

 
Fuente. Elaboración propia 2018. 

 
5.2.1.7 Pozo 10.  Se evalúa pozo productor activo, perforado el 1 de septiembre 
de 2006, presentando 22 intervenciones de completamiento, aislamiento de zonas, 
cañoneo, convertir a bombeo electro-sumergible, convertir a bombeo por cavidades 
progresivas, lavado, limpieza de arenas, mantenimiento de equipo de bombeo 
mecánico, mantenimiento de sarta de tubería, mantenimiento de sarta de varillas, 
mantenimiento de equipo de bombeo electro-sumergible y prueba de integridad de 
tubería, de las cuales 9 representan un riesgo de desgaste de tubería. Su 
producción de 694 barriles de líquido por día cuenta con un corte de agua de 
94.38%, existe presencia de fase gaseosa en la producción cuya corriente contiene 
una concentración de CO2 de 2% y menos de 0.2 partes por millón de H2S, se 
conocen las concentraciones de CO2 y H2S presentes en la fase líquida, 140 partes 
por millón y 0.1 partes por millón respectivamente. Adicionalmente, el pozo no 
presenta una producción de sólidos considerable. 
  
No existen registros de presión, cuenta con monitoreo de presión con manómetro 
en cabeza de pozo. Su estado mecánico demuestra cementación completa y 
válvulas únicamente en cabeza de pozo operando y sin mantenimientos registrados. 
Existe registro de cementación en donde se observa una calidad regular, la máxima 
pérdida de espesor a lo largo del revestimiento es del 51%. El acceso a para 
monitoreo es limitado, es necesario acercarse directamente al pozo ya que no 
cuenta con observación en línea, aunque el acceso para realizar intervenciones es 
adecuado y suficiente. Se ve afectado por inyección de agua como método de 
recobro, siendo parte de un patrón de 5 puntos invertido, con afectación directa, 
como sistema de levantamiento artificial usa bombeo electro-sumergible. 
 
No presenta emanaciones de ningún tipo de fluido directamente al ambiente. Se 
encuentra rodeado de flora y fauna, fuentes hídricas a menos de 100 metros y la 
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distancia a asentamientos humanos es de aproximadamente 302 metros. No existe 
infraestructura petrolera cercana suficiente para atender eventos de riesgo. 
 
 Nivel de riesgo dado por la matriz y recomendaciones.  Para este pozo la 
matriz de riesgo da un nivel ALTO porque contiene gases tóxicos en sistema 
cerrado, alta pérdida en el espesor del casing, alta producción de agua y válvulas 
sin mantenimiento. Se recomienda mantener monitoreado frecuentemente el pozo, 
un tratamiento contra la corrosión y un mantenimiento completo de válvulas, casing 
y se plantea la posibilidad de la instalación de un equipo para control de arenas 
puesto que cuenta con un SLA.  

 
La Gráfica 10 muestra el nivel de los riesgos por probabilidad, consecuencia y el 
nivel global para el pozo 10. 
 

 Gráfica 10. Niveles de riesgo Pozo 10. 

 
   Fuente. Elaboración propia 2018. 

 
5.2.1.8 Pozo 11.  Se evalúa pozo productor activo, perforado el 1 de Julio de 2011 
presentando 24 intervenciones de completamiento, aislamiento de zonas, cambio 
de diseño sistema de levantamiento, chequeo de fondo, convertir a bombeo electro-
sumergible, limpieza de arenas, mantenimiento de equipo de bombeo electro-
sumergible cavidades progresivas, mantenimiento de sarta de varillas y prueba de 
integridad de tubería, de las cuales 9 representan un riesgo de desgaste de tubería. 
Su producción de 884 barriles de líquido por día cuenta con un corte de agua de 
96.72%, existe presencia de fase gaseosa en la producción sin mediciones de 
concentraciones de CO2 y H2S, la corriente líquida contiene 180 partes por millón 
de CO2 y se desconoce la concentración de H2S disuelto en la fase líquida, 
adicionalmente, el pozo presenta una producción de sólidos considerable que 
puede generar daños en equipos y tubería. 
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No existen registros de presión, cuenta con monitoreo de presión con manómetro 
en cabeza de pozo. Su estado mecánico demuestra cementación completa y 
válvulas de pozo operando y sin mantenimientos registrados. Existe registro de 
cementación en donde se observa una calidad muy buena, la máxima pérdida de 
espesor a lo largo del revestimiento es del 11%. El acceso a para monitoreo es 
limitado, es necesario acercarse directamente al pozo ya que no cuenta con 
observación en línea, aunque el acceso para realizar intervenciones es adecuado y 
suficiente. Se ve afectado por inyección de agua como método de recobro, siendo 
parte de la tercera línea, con afectación indirecta, como sistema de levantamiento 
artificial usa bombeo electrosumergible con cavidades progresivas. 
 
No presenta emanaciones de ningún tipo de fluido directamente al ambiente. Se 
encuentra rodeado de flora y fauna, fuentes hídricas a más de 500 metros y la 
distancia a asentamientos humanos es de aproximadamente 262 metros. No existe 
infraestructura petrolera cercana suficiente para atender eventos de riesgo. 
 
 Nivel de riesgo dado por la matriz y recomendaciones. Para este pozo la 
matriz de riesgo da un nivel BAJO se recomiendan mantenimientos continuos para 
seguir teniendo en pozo en condiciones óptimas de integridad y trabajo. 

 
La Gráfica 11 muestra el nivel de los riesgos por probabilidad, consecuencia y el 
nivel global para el pozo 11. 
 

  Gráfica 11. Niveles de riesgo Pozo 11. 

 
    Fuente. Elaboración propia 2018. 

 
5.2.1.9 Pozo 12.  Se evalúa pozo productor activo, perforado el 1 de junio de 2010, 
presentando 15 intervenciones de completamiento, cañoneo, cambio de barra lisa, 
lavado, limpieza de arenas, mantenimiento de equipo de bombeo mecánico, 
mantenimiento de sarta de varillas, re-cañoneo y tubing leak, de las cuales 5 
representan un riesgo de desgaste de tubería. Su producción de 290 barriles de 
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líquido por día cuenta con un corte de agua de 90%, existe presencia de fase 
gaseosa en la producción cuya corriente contiene una concentración de CO2 de 
2.5% y 12 partes por millón de H2S, se conocen las concentraciones de CO2 y H2S 
presentes en la fase líquida, 160 partes por millón y 0 partes por millón 
respectivamente, adicionalmente, el pozo presenta una producción de sólidos 
considerable que puede generar daños en equipos y tubería. 
 
Existen registros de presión, y cuenta con monitoreo de presión por manómetro en 
cabeza de pozo. Su estado mecánico demuestra cementación parcial que cubre 
todos los traslapes, válvulas únicamente en cabeza de pozo operando y sin 
mantenimientos registrados. Existe registro de cementación en donde se observa 
una calidad muy buena, la máxima pérdida de espesor a lo largo del revestimiento 
es del 7%. El acceso a para monitoreo es limitado, es necesario acercarse 
directamente al pozo ya que no cuenta con observación en línea, aunque el acceso 
para realizar intervenciones es adecuado y suficiente. Se ve afectado por inyección 
de agua como método de recobro, siendo parte de la primera línea, con afectación 
directa, como sistema de levantamiento artificial usa bombeo mecánico. 
 
No presenta emanaciones de ningún tipo de fluido directamente al ambiente. Se 
encuentra rodeado de flora y fauna, fuentes hídricas a más de 500 metros y la 
distancia a asentamientos humanos es de aproximadamente 204 metros. No existe 
infraestructura petrolera cercana suficiente para atender eventos de riesgo. 
 
 Nivel de riesgo dado por la matriz y recomendaciones. Para este pozo la 
matriz de riesgo da un nivel MEDIO ya que el pozo presenta producción de sólidos, 
presencia de gases tóxicos, cementación parcial y bombeo mecánico. Se 
recomienda tener un monitoreo continuo del pozo en especial de sus barreras ya 
que por abrasión pueden estar generando desgastes bajo estas condiciones se 
aconseja implementar un sistema de control de arena.  
 
La Gráfica 12 muestra el nivel de los riesgos por probabilidad, consecuencia y el 
nivel global para el pozo 12. 
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   Gráfica 12. Niveles de riesgo Pozo 12. 

 
  Fuente. Elaboración propia 2018. 

 
5.2.1.10 Pozo 14.  Se evalúa pozo productor activo, perforado el 1 de julio de 2012, 
presentando 5 intervenciones de completamiento, cambio de profundidad de la 
bomba, mantenimiento de equipo de bombeo electrosumergible, trabajo con unidad 
de tubería flexible y prueba de integridad de tubería, de las cuales 2 representan un 
riesgo de desgaste de tubería. Su producción de 296 barriles de líquido por día 
cuenta con un corte de agua de 86.49%, existe presencia de fase gaseosa en la 
producción, aunque no se tiene registro de medición las concentraciones de CO2 y 
H2S, se conocen la concentración de CO2 disuelto, siendo esta de 110 partes por 
millón y no se tiene medición de concentración H2S presentes en la fase líquida. 
Adicionalmente, el pozo no presenta una producción de sólidos considerable. 
 
Existen registros de presión, y cuenta con monitoreo de presión por manómetro en 
cabeza de pozo. Su estado mecánico demuestra cementación parcial que cubre 
todos los traslapes, válvulas únicamente en cabeza de pozo operando y sin 
mantenimientos registrados. Existe registro de cementación en donde se observa 
una calidad muy buena, la máxima pérdida de espesor a lo largo del revestimiento 
es del 10%. El acceso a para monitoreo es limitado, es necesario acercarse 
directamente al pozo ya que no cuenta con observación en línea, aunque el acceso 
para realizar intervenciones es adecuado y suficiente. Se ve afectado por inyección 
de agua como método de recobro, siendo parte de un patrón asimétrico, con 
afectación directa, como sistema de levantamiento artificial usa bombeo 
electrosumergible. 
 
No presenta emanaciones de ningún tipo de fluido directamente al ambiente. Se 
encuentra rodeado de flora y fauna, fuentes hídricas a más de 500 metros y la 
distancia a asentamientos humanos es de aproximadamente 110 metros. No existe 
infraestructura petrolera cercana suficiente para atender eventos de riesgo. 
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 Nivel de riesgo dado por la matriz y recomendaciones.  Para este pozo la 
matriz de riesgo da un nivel BAJO se recomiendan mantenimientos continuos para 
seguir teniendo en pozo en condiciones óptimas de integridad y trabajo. 

 
La Gráfica 13 muestra el nivel de los riesgos por probabilidad, consecuencia y el 
nivel global para el pozo 14. 
 

    Gráfica 13.Niveles de riesgo Pozo 14. 

 
   Fuente. Elaboración propia 2018. 

 
5.2.1.11 Pozo 15.  Se evalúa pozo productor activo, perforado el 1 de junio de 
2017, presentando 4 intervenciones de completamiento, mantenimiento de equipo 
de bombeo mecánico y prueba de integridad de tubería, de las cuales ninguna 
representa un riesgo de desgaste de tubería. Su producción de 192 barriles de 
líquido por día cuenta con un corte de agua de 63.54%, existe presencia de fase 
gaseosa en la producción, aunque no se tiene registro de medición las 
concentraciones de CO2 y H2S, se conocen la concentración de CO2 disuelto, 
siendo esta de 120 partes por millón y no se tiene medición de concentración H2S 
presentes en la fase líquida. Adicionalmente, el pozo no presenta una producción 
de sólidos considerable. 
No existen registros de presión, cuenta con monitoreo de presión con manómetro 
en cabeza de pozo. Su estado mecánico demuestra cementación completa y 
válvulas únicamente en cabeza de pozo operando y sin mantenimientos registrados. 
No hay existencia de registro de cementación, la máxima pérdida de espesor a lo 
largo del revestimiento es del 13%. El acceso a para monitoreo es limitado, es 
necesario acercarse directamente al pozo ya que no cuenta con observación en 
línea, aunque el acceso para realizar intervenciones es adecuado y suficiente. Se 
ve afectado por inyección de agua como método de recobro, siendo parte de un 
patrón de 4 puntos invertido, con afectación directa, como sistema de levantamiento 
artificial usa bombeo mecánico. 
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No presenta emanaciones de ningún tipo de fluido directamente al ambiente. Se 
encuentra rodeado de flora y fauna, fuentes hídricas a menos de 100 metros y la 
distancia a asentamientos humanos es de aproximadamente 172 metros. Existe 
infraestructura petrolera cercana con posibilidad de atender eventos de riesgo. 
 
 Nivel de riesgo dado por la matriz y recomendaciones. Para este pozo la 
matriz de riesgo da un nivel BAJO se recomiendan mantenimientos continuos para 
seguir teniendo en pozo en condiciones óptimas de integridad y trabajo. 

 
La Gráfica 14 muestra el nivel de los riesgos por probabilidad, consecuencia y el 
nivel global para el pozo 15. 
 

    Gráfica 14. Niveles de riesgo Pozo 15. 

 
   Fuente. Elaboración propia 2018. 

 
5.2.1.12 Pozo 24.  Se evalúa pozo productor activo, perforado el 1 de octubre de 
2010, presentando 25 intervenciones de completamiento, cambio de equipo de 
fondo, lavado, limpieza de arenas, mantenimiento de sarta de varillas, 
mantenimiento de equipo de bombeo electrosumergible y trabajo con unidad de 
tubería slick line, de las cuales 12 representan un riesgo de desgaste de tubería. Su 
producción de 719 barriles de líquido por día cuenta con un corte de agua de 
94.85%, existe presencia de fase gaseosa en la producción, aunque no se tiene 
registro de medición las concentraciones de CO2 y H2S, se conocen las 
concentraciones de CO2 y H2S presentes en la fase líquida, 110 partes por millón 
y 0.1 partes por millón respectivamente. Adicionalmente, el pozo presenta una 
producción de sólidos considerable que puede generar daños en equipos y tubería. 
 
No existen registros de presión, cuenta con manómetro en cabeza de pozo. Su 
estado mecánico demuestra cementación completa y válvulas únicamente en 
cabeza de pozo operando y sin mantenimientos registrados. Existe registro de 
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cementación en donde se observa una calidad muy buena, la máxima pérdida de 
espesor a lo largo del revestimiento es del 5%. El acceso a para monitoreo es 
limitado, es necesario acercarse directamente al pozo ya que no cuenta con 
observación en línea, aunque el acceso para realizar intervenciones es adecuado y 
suficiente. Se ve afectado por inyección de agua como método de recobro, siendo 
parte de un patrón de 4 puntos normal, con afectación directa y sistema de 
levantamiento artificial de bombeo electrosumergible. 
 
No presenta emanaciones de ningún tipo de fluido directamente al ambiente. Se 
encuentra rodeado de flora y fauna, fuentes hídricas a una distancia mayor a 100 
metros, pero menor a 500 metros y la distancia a asentamientos humanos es de 
aproximadamente 156 metros. No existe infraestructura petrolera cercana suficiente 
para atender eventos de riesgo. 
 
 Nivel de riesgo dado por la matriz y recomendaciones. Para este pozo la 
matriz de riesgo da un nivel MEDIO ya que presenta altos niveles de sólidos y 
presencia de gases tóxicos en sistema cerrado. Se recomienda implementar un 
proceso de control de arenas y mantener un monitoreo constante por la presencia 
de gases. 
 
La Gráfica 15 muestra el nivel de los riesgos por probabilidad, consecuencia y el 
nivel global para el pozo 24. 
 

    Gráfica 15. Niveles de riesgo Pozo 24. 

 
   Fuente. Elaboración propia 2018. 

5.2.1.13 Pozo 27.  Se evalúa pozo productor activo, perforado el 1 de diciembre 
de 1938, presentando 19 intervenciones de completamiento, aislamiento de zonas, 
limpieza de arenas, mantenimiento de equipo de bombeo mecánico, mantenimiento 
de sarta de tubería, mantenimiento de sarta de varillas y prueba de integridad de 
tubería, de las cuales una representa un riesgo de desgaste de tubería. Su 
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producción de 663 barriles de líquido por día cuenta con un corte de agua de 
93.82%, existe presencia de fase gaseosa en la producción cuya corriente contiene 
una concentración de CO2 de 3% y menos de 10 partes por millón de H2S, se 
conocen las concentraciones de CO2 y H2S presentes en la fase líquida, 150 partes 
por millón y 0 partes por millón respectivamente. Adicionalmente, el pozo presenta 
una producción de sólidos considerable que puede generar daños en equipos y 
tubería. 
 
No existen registros de presión, y cuenta con monitoreo de presión por manómetro 
en cabeza de pozo. Su estado mecánico demuestra cementación parcial que cubre 
todos los traslapes, válvulas únicamente en cabeza de pozo operando y sin 
mantenimientos registrados. No existe registro de cementación, la máxima pérdida 
de espesor a lo largo del revestimiento es del 17%. El acceso a para monitoreo es 
limitado, es necesario acercarse directamente al pozo ya que no cuenta con 
observación en línea, aunque el acceso para realizar intervenciones es adecuado y 
suficiente. Se ve afectado por inyección de agua como método de recobro, siendo 
parte de un patrón asimétrico, con afectación indirecta, como sistema de 
levantamiento artificial usa bombeo mecánico. 
 
No presenta emanaciones de ningún tipo de fluido directamente al ambiente. Se 
encuentra rodeado de flora y fauna, fuentes hídricas a menos de 100 metros y la 
distancia a asentamientos humanos es de aproximadamente 42 metros. No existe 
infraestructura petrolera cercana suficiente para atender eventos de riesgo. 
 
 Nivel de riesgo dado por la matriz y recomendaciones.  Para este pozo la 
matriz de riesgo da un nivel MEDIO ya que presenta altos niveles de sólidos y 
presencia de gases tóxicos en sistema cerrado. Se recomienda implementar un 
proceso de control de arenas y mantener un monitoreo constante por la presencia 
de gases tóxicos. 
 
La Gráfica 16 muestra el nivel de los riesgos por probabilidad, consecuencia y el 
nivel global para el pozo 27. 
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    Gráfica 16.Niveles de riesgo Pozo 27. 

 
   Fuente. Elaboración propia 2018. 

 
5.2.2 Análisis de datos para pozos inyectores.  En la presente sección se 
presentan datos de interés para pozos inyectores que contribuirán a su respectivo 
análisis y determinación de nivel de riesgo. 
 
5.2.2.1 Pozo 8.  Se evalúa pozo inyector activo, en el pasado fue pozo productor, 
registrando un corte de agua del 67.27%, con una producción de 22 barriles de fluido 
por día, sin presencia de corriente de gas, concentración de CO2 disuelta de 20 
partes por millón. Perforado el 1 de noviembre de 1937, presenta 2 intervenciones 
de completamiento y prueba de integridad de tubería, de las cuales 1 representan 
un riesgo de desgaste de tubería. Su tasa de inyección es de 887 barriles de agua 
por día. Adicionalmente, el pozo presenta existencia de sólidos que puede generar 
daños en equipos y tubería. 
 
No existen registros de presión, y no cuenta con ningún tipo de monitoreo de 
presión. Su estado mecánico demuestra cementación parcial que cubre fuentes de 
fluidos, zonas de afectación por intervención y tiene al menos un traslape sin 
cemento, Existe registro de cementación en donde se observa una calidad regular, 
la máxima pérdida de espesor a lo largo del revestimiento es del 15%. El acceso a 
para monitoreo es limitado, es necesario acercarse directamente al pozo ya que no 
cuenta con observación en línea, aunque el acceso para realizar intervenciones es 
adecuado y suficiente. 
 
No presenta emanaciones de ningún tipo de fluido directamente al ambiente. Se 
encuentra rodeado de flora y fauna, fuentes hídricas a más de 500 metros y la 
distancia a asentamientos humanos es de aproximadamente 223 metros. No existe 
infraestructura petrolera cercana suficiente para atender eventos de riesgo.  
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 Nivel de riesgo dado por la matriz y recomendaciones. Para este pozo la 
matriz de riesgo da un nivel MEDIO altos niveles de sólidos, presencia de gases 
tóxicos en sistema cerrado, no tiene monitoreo de presión y su corte de agua es 
alto. Se recomienda implementar procesos de control de arenas e incrustaciones.  
Es importante mantener un monitoreo constante de presión por la presencia de 
gases tóxicos y se recomienda la implementación de un sistema de control de 
arenas. 
 
La Gráfica 17 muestra el nivel de los riesgos por probabilidad, consecuencia y el 
nivel global para el pozo 8. 

   
    Gráfica 17.Niveles de riesgo Pozo 8. 

 
   Fuente. Elaboración propia 2018. 

 
5.2.2.2 Pozo 17.  Se evalúa pozo inyector activo, perforado el 1 de febrero de 2010, 
presenta 53 intervenciones de completamiento, aislamiento de zonas, cambiar 
equipo de fondo, cañoneo, chequear fondo, evaluación de zonas, limpieza de 
arenas, mantenimiento de sarta de inyección, trabajo con unidad de coiled tubing, 
trabajo con unidad de slickline, trabajo con unidad de wire line, cambio de válvulas 
de las cuales 37 representan un riesgo de desgaste de tubería. Su tasa de inyección 
es de 1341 barriles de agua por día. Adicionalmente, el pozo presentó existencia de 
sólidos que puede generar daños en equipos y tubería durante su operación como 
pozo productor anteriormente.  
 
Existen registros de presión, cuenta con monitoreo de presión con manómetro en 
cabeza de pozo. Su estado mecánico demuestra cementación completa y válvulas 
de pozo operando y sin mantenimientos registrados. Existe registro de cementación 
en donde se observa una calidad buena, no hay registro de datos de pérdida de 
espesor. El acceso a para monitoreo es limitado, es necesario acercarse 
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directamente al pozo ya que no cuenta con observación en línea, aunque el acceso 
para realizar intervenciones es adecuado y suficiente.  
 
No presenta emanaciones de ningún tipo de fluido directamente al ambiente. Se 
encuentra rodeado de flora y fauna, fuentes hídricas a una distancia mayor a 100 
metros, pero menor a 500 metros y la distancia a asentamientos humanos es de 
aproximadamente 120 metros. No existe infraestructura petrolera cercana suficiente 
para atender eventos de riesgo. 
 Nivel de riesgo dado por la matriz y recomendaciones.  Para este pozo la 
matriz de riesgo da un nivel ALTO puesto que se presentan situaciones que afectan 
directamente las barreras. Se aconseja realizar un monitoreo completo de las 
barreras verificando su estado y realizando un mantenimiento de las mismas.  

 
La Gráfica 18 muestra el nivel de los riesgos por probabilidad, consecuencia y el 
nivel global para el pozo 17. 

   
    Gráfica 18. Niveles de riesgo Pozo 17. 

 
      Fuente. Elaboración propia 2018. 

 
5.2.2.3 Pozo 18.  Se evalúa pozo inyector activo, perforado el 1 de diciembre de 
2010, presenta 40 intervenciones de completamiento, cambiar equipo de fondo, 
cañoneo, chequear fondo, limpieza de arenas, mantenimiento de sarta de inyección, 
trabajo con unidad de slickline, trabajo con unidad de wireline, cambio de válvulas 
de las cuales 28 representan un riesgo de desgaste de tubería. Su tasa de inyección 
es de 1170 barriles de agua por día. Adicionalmente, el pozo presentó existencia de 
sólidos que puede generar daños en equipos y tubería durante su operación como 
pozo productor anteriormente. 
 
Existen registros de presión, cuenta con monitoreo de presión con manómetro en 
cabeza de pozo. Su estado mecánico demuestra cementación completa y válvulas 
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de pozo operando y sin mantenimientos registrados. Existe registro de cementación 
en donde se observa una calidad muy buena, la máxima pérdida de espesor a lo 
largo del revestimiento es del 15%. El acceso a para monitoreo es limitado, es 
necesario acercarse directamente al pozo ya que no cuenta con observación en 
línea, aunque el acceso para realizar intervenciones es adecuado y suficiente.  
 
No presenta emanaciones de ningún tipo de fluido directamente al ambiente. Se 
encuentra rodeado de flora y fauna, fuentes hídricas a más de 500 metros y la 
distancia a asentamientos humanos es de aproximadamente 110 metros. No existe 
infraestructura petrolera cercana suficiente para atender eventos de riesgo.  
 
 Nivel de riesgo dado por la matriz y recomendaciones. Para este pozo la 
matriz de riesgo da un nivel BAJO se recomiendan mantenimientos continuos para 
seguir teniendo en pozo en condiciones óptimas de integridad y trabajo. 

 
La Gráfica 19 muestra el nivel de los riesgos por probabilidad, consecuencia y el 
nivel global para el pozo 18. 

   
    Gráfica 19. Niveles de riesgo Pozo 18. 

 
   Fuente. Elaboración propia 2018. 

 
5.2.2.4 Pozo 19.  Se evalúa pozo inyector activo, perforado el 1 de octubre de 
2012, presenta 20 intervenciones de completamiento, cambiar equipo de fondo, 
cañoneo, chequear fondo, trabajo con unidad de coiled tubing, trabajo con unidad 
de slickline y trabajo con unidad de wire line de las cuales 15 representan un riesgo 
de desgaste de tubería. Su tasa de inyección es de 1360 barriles de agua por día. 
 
No existen registros de presión, cuenta con monitoreo de presión con manómetro 
en cabeza de pozo. Su estado mecánico demuestra cementación parcial que cubre 
fuentes de fluidos, zonas de afectación por intervención y tiene al menos un traslape 
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sin cemento y válvulas de pozo operando y sin mantenimientos registrados. Existe 
registro de cementación en donde se observa una calidad buena, la máxima pérdida 
de espesor a lo largo del revestimiento es del 11%. El acceso a para monitoreo es 
limitado, es necesario acercarse directamente al pozo ya que no cuenta con 
observación en línea, aunque el acceso para realizar intervenciones es adecuado y 
suficiente. 
 
No presenta emanaciones de ningún tipo de fluido directamente al ambiente. Se 
encuentra rodeado de flora y fauna, fuentes hídricas a más de 500 metros y la 
distancia a asentamientos humanos es de aproximadamente 229 metros. No existe 
infraestructura petrolera cercana suficiente para atender eventos de riesgo. 
 
 Nivel de riesgo dado por la matriz y recomendaciones.  Para este pozo la 
matriz de riesgo da un nivel MEDIO ya que durante su ciclo de vida a presentado 
gran cantidad de intervenciones y la presenta cementación parcial Se recomienda 
realizar un mantenimiento de las barreras y una verificación de las mismas debido 
a que por tantas intervenciones puedan están en riesgo de pérdida o necesitando 
otra intervención. 
 
La Gráfica 20 muestra el nivel de los riesgos por probabilidad, consecuencia y el 
nivel global para el pozo 19. 

   
    Gráfica 20. Niveles de riesgo Pozo 19. 

 
   Fuente. Elaboración propia 2018. 

 
5.2.2.5 Pozo 20.  Se evalúa pozo inyector activo, perforado el 1 de noviembre de 
2011, presenta 24 intervenciones de completamiento, cambiar equipo de fondo, 
chequear fondo, limpieza de arenas, mantenimiento en cabeza de pozo, 
mantenimiento de sarta de inyección, trabajo con unidad de coiled tubing, y trabajo 
con unidad de slickline de las cuales 18 representan un riesgo de desgaste de 
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tubería. Su tasa de inyección es de 1620 barriles de agua por día. Adicionalmente, 
el pozo presentó existencia de sólidos que puede generar daños en equipos y 
tubería durante su operación como pozo productor anteriormente 
 
Existen registros de presión, cuenta con monitoreo de presión con manómetro en 
cabeza de pozo. Su estado mecánico demuestra cementación completa y válvulas 
de pozo operando y sin mantenimientos registrados. Existe registro de cementación 
en donde se observa una calidad muy buena, la máxima pérdida de espesor a lo 
largo del revestimiento es del 13%. El acceso a para monitoreo es limitado, es 
necesario acercarse directamente al pozo ya que no cuenta con observación en 
línea, aunque el acceso para realizar intervenciones es adecuado y suficiente.  
 
No presenta emanaciones de ningún tipo de fluido directamente al ambiente. Se 
encuentra rodeado de flora y fauna, fuentes hídricas a menos de 100 metros y la 
distancia a asentamientos humanos es de aproximadamente 204 metros. No existe 
infraestructura petrolera cercana suficiente para atender eventos de riesgo. 
 
 Nivel de riesgo dado por la matriz y recomendaciones.  Para este pozo la 
matriz de riesgo da un nivel BAJO se recomiendan mantenimientos continuos para 
seguir teniendo en pozo en condiciones óptimas de integridad y trabajo.  
 
La Gráfica 21 muestra el nivel de los riesgos por probabilidad, consecuencia y el 
nivel global para el pozo 20. 
 

  Gráfica 21. Niveles de riesgo Pozo 20. 

 
          Fuente. Elaboración propia 2018. 

 
5.2.2.6 Pozo 21.  Se evalúa pozo inyector activo, perforado el 1 de diciembre de 
2008, presenta 45 intervenciones de completamiento, cambiar equipo de fondo, 
cañoneo, chequear fondo, evaluar zonas, limpieza de arenas, mantenimiento de 
pozo inyector, trabajo con unidad de wire line, y trabajo con unidad de slickline de 
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las cuales 22 representan un riesgo de desgaste de tubería. Su tasa de inyección 
es de 1781 barriles de agua por día. Adicionalmente, el pozo presentó existencia de 
sólidos que puede generar daños en equipos y tubería durante su operación como 
pozo productor anteriormente 
 
Existen registros de presión, cuenta con monitoreo de presión con manómetro en 
cabeza de pozo. Su estado mecánico demuestra cementación completa y válvulas 
de pozo operando y sin mantenimientos registrados. Existe registro de cementación 
en donde se observa una calidad buena, la máxima pérdida de espesor a lo largo 
del revestimiento es del 15%. El acceso a para monitoreo es limitado, es necesario 
acercarse directamente al pozo ya que no cuenta con observación en línea, aunque 
el acceso para realizar intervenciones es adecuado y suficiente.  
 
No presenta emanaciones de ningún tipo de fluido directamente al ambiente. Se 
encuentra rodeado de flora y fauna, fuentes hídricas a una distancia mayor a 100 
metros, pero menor a 500 metros y la distancia a asentamientos humanos es de 
aproximadamente 120 metros. No existe infraestructura petrolera cercana suficiente 
para atender eventos de riesgo. 
 
 Nivel de riesgo dado por la matriz y recomendaciones.  Para este pozo la 
matriz de riesgo da un nivel MEDIO puesto que presenta un alto nivel de 
intervenciones en poco tiempo, además fue un pozo productor con producción de 
solidos lo que afecta la barrera. Se recomienda monitoreo en la barrera para 
descartar daños y hacer mantenimiento. 
 
La Gráfica 22 muestra el nivel de los riesgos por probabilidad, consecuencia y el 
nivel global para el pozo 21. 

   
    Gráfica 22. Niveles de riesgo Pozo 21. 

 
   Fuente. Elaboración propia 2018. 
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5.2.2.7 Pozo 22.  Se evalúa pozo inyector activo, perforado el 1 de mayo de 2008, 
presenta 42 intervenciones de completamiento, aislamiento de zonas, cambiar 
equipo de fondo, cañoneo, chequear fondo, evaluar zonas, mantenimiento de 
equipo de cabeza de pozo, trabajo con unidad de coiled tubing, trabajo con unidad 
de wireline, y trabajo con unidad de slickline de las cuales 15 representan un riesgo 
de desgaste de tubería. Su tasa de inyección es de 1080 barriles de agua por día. 
 
No existen registros de presión, cuenta con monitoreo de presión con manómetro 
en cabeza de pozo. Su estado mecánico demuestra cementación completa y 
válvulas de pozo operando y sin mantenimientos registrados. Existe registro de 
cementación en donde se observa una calidad buena, la máxima pérdida de 
espesor a lo largo del revestimiento es del 24%. El acceso a para monitoreo es 
limitado, es necesario acercarse directamente al pozo ya que no cuenta con 
observación en línea, aunque el acceso para realizar intervenciones es adecuado y 
suficiente.  
No presenta emanaciones de ningún tipo de fluido directamente al ambiente. Se 
encuentra rodeado de flora y fauna, fuentes hídricas a más de 500 metros y la 
distancia a asentamientos humanos es de aproximadamente 230 metros. No existe 
infraestructura petrolera cercana suficiente para atender eventos de riesgo. 
 
 Nivel de riesgo dado por la matriz y recomendaciones. Para este pozo la 
matriz de riesgo da un nivel MEDIO debido a que no se encuentra monitoreado en 
condiciones de presión y presenta una perdida pequeña en el espesor del casing. 
Se recomienda avisar al personal para que tengan precaución con la inyección por 
otro lado se recomienda un implementación de un inhibidor contra la corrosión. 
 
La Figura 23 muestra el nivel de los riesgos por probabilidad, consecuencia y el nivel 
global para el pozo 22. 
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    Gráfica 23.Niveles de riesgo Pozo 22. 

 
   Fuente. Elaboración propia 2018. 

 
5.2.2.8 Pozo 23.  Se evalúa pozo inyector activo, perforado el 1 de marzo de 2011, 
presenta 29 intervenciones de completamiento, cañoneo, chequear fondo, 
mantenimiento de pozo inyector, limpieza de arenas, mantenimiento de sarta de 
inyección, trabajo con unidad de coiled tubing, trabajo con unidad de wire line, 
cambio de válvulas y trabajo con unidad de slickline de las cuales 19 representan 
un riesgo de desgaste de tubería. Su tasa de inyección es de 1803 barriles de agua 
por día. Adicionalmente, el pozo presentó existencia de sólidos que puede generar 
daños en equipos y tubería durante su operación como pozo productor 
anteriormente 
 
Existen registros de presión, cuenta con monitoreo de presión con manómetro en 
cabeza de pozo. Su estado mecánico demuestra cementación completa y válvulas 
de pozo operando y sin mantenimientos registrados. Existe registro de cementación 
en donde se observa una calidad buena, la máxima pérdida de espesor a lo largo 
del revestimiento es del 32%. El acceso a para monitoreo es limitado, es necesario 
acercarse directamente al pozo ya que no cuenta con observación en línea, aunque 
el acceso para realizar intervenciones es adecuado y suficiente. 
 
No presenta emanaciones de ningún tipo de fluido directamente al ambiente. Se 
encuentra rodeado de flora y fauna, fuentes hídricas a menos de 100 metros y la 
distancia a asentamientos humanos es de aproximadamente 120 metros. No existe 
infraestructura petrolera cercana suficiente para atender eventos de riesgo. 
 
 Nivel de riesgo dado por la matriz y recomendaciones. Para este pozo la 
matriz de riesgo da un nivel MEDIO ya que presenta una pérdida considerable del 
espesor, se aconseja la implementación de un plan de mantenimiento que incluya 
la aplicación de un inhibidor de corrosión. 
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La Gráfica 24 muestra el nivl de los riesgos por probabilidad, consecuencia y el nivel 
global para el pozo 23. 

   
 Gráfica 24. Niveles de riesgo Pozo 23. 

 
       Fuente. Elaboración propia 2018. 
 

5.2.2.9 Pozo 25.  Se evalúa pozo inyector activo, perforado el 1 de mayo de 2009, 
presenta 41 intervenciones de completamiento, cañoneo, aislamiento de zonas, 
evaluación de zonas, limpieza de arenas, trabajo con unidad de coiled tubing, 
trabajo con unidad de wire line y trabajo con unidad de slickline de las cuales 9 
representan un riesgo de desgaste de tubería. Su tasa de inyección es de 1803 
barriles de agua por día. Adicionalmente, el pozo presentó existencia de sólidos que 
puede generar daños en equipos y tubería durante su operación como pozo 
productor anteriormente 
 
No existen registros de presión, cuenta con monitoreo de presión con manómetro 
en cabeza de pozo. Su estado mecánico demuestra cementación completa y 
válvulas de pozo operando y sin mantenimientos registrados. No existe registro de 
cementación, la máxima pérdida de espesor a lo largo del revestimiento es del 7%. 
El acceso a para monitoreo es limitado, es necesario acercarse directamente al 
pozo ya que no cuenta con observación en línea, aunque el acceso para realizar 
intervenciones es adecuado y suficiente.  
 
No presenta emanaciones de ningún tipo de fluido directamente al ambiente. Se 
encuentra rodeado de flora y fauna, fuentes hídricas a menos de 100 metros y la 
distancia a asentamientos humanos es de aproximadamente 102 metros. No existe 
infraestructura petrolera cercana suficiente para atender eventos de riesgo. 
 
 Nivel de riesgo dado por la matriz y recomendaciones. Para este pozo la 
matriz de riesgo da un nivel MEDIO puesto que presenta gran cantidad de 
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intervenciones durante su ciclo de vida, sin embargo no se presentan perdidas 
grandes de espesor. Se recomienda una revisión de la barrera casing para descartar 
algún daño por el trato que se le ha dado.  
 
La Gráfica 25 muestra el nivel de los riesgos por probabilidad, consecuencia y el 
nivel global para el pozo 25. 

   
    Gráfica 25. Niveles de riesgo Pozo 25. 

 
   Fuente. Elaboración propia 2018. 

 
5.2.2.10 Pozo 28.  Se evalúa pozo inyector activo, perforado el 1 de julio de 2010, 
presenta 29 intervenciones de completamiento, cañoneo, chequear fondo, 
mantenimiento de equipo de cabeza de pozo, limpieza de arenas, trabajo con 
unidad de coiled tubing, trabajo con unidad de wire line y trabajo con unidad de 
slickline de las cuales 15 representan un riesgo de desgaste de tubería. Su tasa de 
inyección es de 1160 barriles de agua por día. Adicionalmente, el pozo presentó 
existencia de sólidos que puede generar daños en equipos y tubería durante su 
operación como pozo productor anteriormente 
 
Existen registros de presión, cuenta con monitoreo de presión con manómetro en 
cabeza de pozo. Su estado mecánico demuestra cementación completa y válvulas 
de pozo operando y sin mantenimientos registrados. Existe registro de cementación 
en donde se observa una calidad regular, la máxima pérdida de espesor a lo largo 
del revestimiento es del 5%. El acceso a para monitoreo es limitado, es necesario 
acercarse directamente al pozo ya que no cuenta con observación en línea, aunque 
el acceso para realizar intervenciones es adecuado y suficiente. 
 
No presenta emanaciones de ningún tipo de fluido directamente al ambiente. Se 
encuentra rodeado de flora y fauna, fuentes hídricas a menos de 100 metros y la 
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distancia a asentamientos humanos es de aproximadamente 100 metros. No existe 
infraestructura petrolera cercana suficiente para atender eventos de riesgo. 
 
 Nivel de riesgo dado por la matriz y recomendaciones.  Para este pozo la 
matriz de riesgo da un nivel MEDIO ya que presenta muchas intervenciones durante 
su ciclo productivo, sin embargo, no se presentan pérdidas grandes de espesor. Se 
recomienda una revisión de la barrera casing para descartar algún daño por el trato 
que se le ha dado. 
 
La Gráfica 26 muestra el nivel de los riesgos por probabilidad, consecuencia y el 
nivel global para el pozo 28. 

   
    Gráfica 26. Niveles de riesgo Pozo 28. 

 
   Fuente. Elaboración propia 2018. 

 
5.2.2.11 Pozo 29.  Se evalúa pozo inyector activo, perforado el 1 de abril de 2009, 
presenta 56 intervenciones de completamiento, cañoneo, chequear fondo, 
mantenimiento de equipo de cabeza de pozo, limpieza de arenas, trabajo con 
unidad de coiled tubing, trabajo con unidad de wire line y trabajo con unidad de 
slickline de las cuales 26 representan un riesgo de desgaste de tubería. Su tasa de 
inyección es de 2055 barriles de agua por día. Adicionalmente, el pozo presentó 
existencia de sólidos que puede generar daños en equipos y tubería durante su 
operación como pozo productor anteriormente 
 
Existen registros de presión, cuenta con monitoreo de presión con manómetro en 
cabeza de pozo. Su estado mecánico demuestra cementación completa y válvulas 
de pozo operando y sin mantenimientos registrados. Existe registro de cementación 
en donde se observa una calidad regular, la máxima pérdida de espesor a lo largo 
del revestimiento es del 73%. El acceso a para monitoreo es limitado, es necesario 
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acercarse directamente al pozo ya que no cuenta con observación en línea, aunque 
el acceso para realizar intervenciones es adecuado y suficiente. 
 
No presenta emanaciones de ningún tipo de fluido directamente al ambiente. Se 
encuentra rodeado de flora y fauna, fuentes hídricas a menos de 100 metros y la 
distancia a asentamientos humanos es de aproximadamente 100 metros. No existe 
infraestructura petrolera cercana suficiente para atender eventos de riesgo. 
 
 Nivel de riesgo dado por la matriz y recomendaciones. Para este pozo la 
matriz de riesgo da un nivel MEDIO puesto que presenta un alto nivel de perdida en 
el revestimiento, se aconseja un mantenimiento del casing con el fin de mejorar su 
espesor, sin embargo, si esto no es rentable se recomienda abandonar el pozo 
puesto que hay riesgos algos en la integridad del pozo y puede generar fallas 
fácilmente, además la zona afectación en flora y fauna está a menos de 100 metros.  
 
La Gráfica 27 muestra el nivel de los riesgos por probabilidad, consecuencia y el 
nivel global para el pozo 29. 

   
    Gráfica 27. Niveles de riesgo Pozo 29. 

 
      Fuente. Elaboración propia 2018. 

 
5.2.2.12  Pozo 30.  Se evalúa pozo inyector activo, perforado el 1 de agosto de 1947, 
presenta 19 intervenciones de completamiento, chequear fondo, cambio de válvula 
de bombeo neumático, limpieza de arenas, trabajo con unidad de coiled tubing y 
trabajo con unidad de slickline de las cuales 5 representan un riesgo de desgaste 
de tubería. Adicionalmente, el pozo presentó existencia de sólidos que puede 
generar daños en equipos y tubería durante su operación como pozo productor 
anteriormente 
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Existen registros de presión, cuenta con monitoreo de presión con manómetro en 
cabeza de pozo. Su estado mecánico demuestra cementación completa y válvulas 
de pozo operando y sin mantenimientos registrados. No existe registro de 
cementación, la máxima pérdida de espesor a lo largo del revestimiento es del 23%. 
El acceso a para monitoreo es limitado, es necesario acercarse directamente al 
pozo ya que no cuenta con observación en línea, aunque el acceso para realizar 
intervenciones es adecuado y suficiente. 
 
No presenta emanaciones de ningún tipo de fluido directamente al ambiente. Se 
encuentra rodeado de flora y fauna, fuentes hídricas a menos de 100 metros y la 
distancia a asentamientos humanos es de aproximadamente 70 metros. No existe 
infraestructura petrolera cercana suficiente para atender eventos de riesgo. 
 
 Nivel de riesgo dado por la matriz y recomendaciones. Para este pozo la 
matriz de riesgo da un nivel ALTO debido a que presenta gran cantidad de 
intervenciones, una pérdida de espesor considerable y no tiene monitoreo continuo. 
Se aconseja realizar una intervención con el fin de mejorar su integridad y revisar 
qué puntos son críticos dentro de casing para aislar o cerrar el pozo y evitar 
inconvenientes en un futuro. En caso de seguir utilizando el pozo se recomienda un 
monitoreo permanente.  
 
La Gráfica 28 muestra el nivel de los riesgos por probabilidad, consecuencia y el 
nivel global para el pozo 30. 

   
   Gráfica 28. Niveles de riesgo Pozo 30. 

 
   Fuente. Elaboración propia 2018. 
 

5.2.3 Análisis de datos para pozos intervenidos anteriormente por 
ECOPETROL S.A.  En la presente sección se presentan datos de interés para 
pozos intervenidos anteriormente por ECOPETROL S.A. que contribuirán a su 
respectivo análisis y determinación de nivel de riesgo. 
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5.2.3.1 Pozo 2.  Se evalúa pozo productor inactivo, perforado el 1 de noviembre 
de 2011 con un tiempo de inactividad de 5 años, presentando 6 intervenciones de 
completamiento, limpieza de arenas, reactivación de pozo y mantenimiento en 
cabeza de pozo, de las cuales 3 representan un riesgo de desgaste de tubería. Su 
producción de 103 barriles de líquido por día cuenta con un corte de agua de 
89.51%, no existe presencia de fase gaseosa en la producción, y se desconocen 
las concentraciones de CO2 y H2S disueltos en la fase líquida, adicionalmente, el 
pozo presenta una producción de sólidos considerable que puede generar daños en 
equipos y tubería. 
 
No existen registros de presión, y no cuenta con ningún tipo de monitoreo de 
presión. Su estado mecánico demuestra cementación completa y válvulas 
únicamente en cabeza de pozo no operando y sin mantenimientos registrados. No 
hay existencia de registro de cementación ni datos de pérdida de espesor en 
revestimiento. Siendo un pozo inactivo no se evidencia impacto por ningún método 
de recobro ni cuenta con sistema de levantamiento artificial. El acceso a para 
monitoreo es limitado, es necesario acercarse directamente al pozo ya que no 
cuenta con observación en línea, aunque el acceso para realizar intervenciones es 
adecuado y suficiente.  
 
No presenta emanaciones de ningún tipo de fluido directamente al ambiente. Se 
encuentra rodeado de flora y fauna, fuentes hídricas a una distancia mayor a 100 
metros, pero menor a 500 metros y la distancia a asentamientos humanos es de 
aproximadamente 341 metros. No existe infraestructura petrolera cercana suficiente 
para atender eventos de riesgo.  
 
 Nivel de nivel de riesgo dado por la matriz y comparación.  Al aplicar la 
metodología diseñada, se obtiene un nivel de riesgo ALTO. Por lo tanto, es un pozo 
al que se le debe prestar especial atención, sin embargo, al analizar los datos 
ingresados, se observa que el riesgo en su mayoría está relacionado con la 
incertidumbre por desconocimiento de concentraciones de gases tóxicos en la 
corriente líquida, registros de cementación, presión y sin monitoreo de presión, por 
lo que es difícil predecir su comportamiento. ECOPETROL S.A. ha suspendido el 
pozo por motivos de improductividad, pero no ha hecho consideraciones sobre su 
integridad, por lo tanto, se recomienda la adquisición de datos para prevenir el flujo 
descontrolado ante una eventual restauración de presión. 
 
La Gráfica 29 muestra el nivel de los riesgos por probabilidad, consecuencia y el 
nivel global para el pozo 2. 
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   Gráfica 29. Niveles de riesgo Pozo 2. 

 
 Fuente. Elaboración propia 2018. 

 
5.2.3.2 Pozo 7.  Se evalúa pozo inyector inactivo, perforado el 1 de noviembre de 
1939 como pozo productor, estuvo inactivo desde 1948 hasta 1969 cuando se 
reactivó como inyector, se suspendió su actividad en los primeros meses de 2018, 
presentando 31 intervenciones de completamiento, limpieza de arenas, aislamiento 
de zonas, cambio de válvula de bombeo neumático, evaluación de zonas, trabajo 
con unidad de slickline, trabajo con unidad de wire line y mantenimiento en cabeza 
de pozo, de las cuales 9 representan un riesgo de desgaste de tubería. Su tasa de 
inyección es de 887 barriles de agua por día. Adicionalmente, el pozo presentó 
existencia de sólidos que puede generar daños en equipos y tubería durante su 
operación como pozo productor anteriormente. 
 
Existen registros de presión, y no cuenta con ningún tipo de monitoreo de presión. 
Su estado mecánico demuestra cementación parcial que cubre fuentes de fluidos, 
zonas de afectación por intervención y tiene al menos un traslape sin cemento, 
válvulas de pozo operando y sin mantenimientos registrados. No hay existencia de 
registro de cementación ni datos de pérdida de espesor en revestimiento. Siendo 
un pozo inactivo no se evidencia impacto por ningún método de recobro ni cuenta 
con sistema de levantamiento artificial. El acceso a para monitoreo es limitado, es 
necesario acercarse directamente al pozo ya que no cuenta con observación en 
línea, aunque el acceso para realizar intervenciones es adecuado y suficiente. 
 
No presenta emanaciones de ningún tipo de fluido directamente al ambiente. Se 
encuentra rodeado de flora y fauna, fuentes hídricas a más de 500 metros y la 
distancia a asentamientos humanos es de aproximadamente 222 metros. No existe 
infraestructura petrolera cercana suficiente para atender eventos de riesgo. 
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 Nivel de nivel de riesgo dado por la matriz y comparación.  Al aplicar la 
metodología diseñada, se obtiene un nivel de riesgo MUY ALTO. Por lo tanto, es un 
pozo al que se le debe realizar un abandono, al analizar los datos ingresados, se 
observa que el riesgo en su mayoría está relacionado con la edad del pozo, pérdida 
de espesor de tubería de revestimiento y la incertidumbre por desconocimiento de 
concentraciones de gases tóxicos en la corriente líquida, presión y sin monitoreo de 
presión, por lo que es difícil predecir su comportamiento. ECOPETROL S.A. ha 
suspendido el pozo por motivos de precaución, pero no ha hecho prueba sobre su 
integridad, por lo tanto, se recomienda abandonar el pozo, debido a su alta 
probabilidad de un evento de riesgo, ya que, debido a su edad, cantidad de 
intervenciones, el revestimiento probablemente se vería comprometido, dando el 
paso a un evento en el que podría haber un impacto ambiental considerable. 

 
La Gráfica 30 muestra el nivel de los riesgos por probabilidad, consecuencia y el 
nivel global para el pozo 7. 
   

    Gráfica 30. Niveles de riesgo Pozo 7. 

 
    Fuente. Elaboración propia 2018. 

 
5.2.3.3 Pozo 13.  Se evalúa pozo productor activo, perforado el 1 de septiembre 
de 2012, presentando 7 intervenciones de completamiento, cañoneo, 
mantenimiento de equipo sarta de tubería, limpieza de arenas, mantenimiento de 
varillas y prueba de integridad de tubería, de las cuales 2 representan un riesgo de 
desgaste de tubería. Su producción de 902 barriles de líquido por día cuenta con un 
corte de agua de 92.68%, existe presencia de fase gaseosa en la producción, 
aunque no se tiene registro de medición las concentraciones de CO2 y H2S, se 
conocen la concentración de CO2 disuelto, siendo esta de 25 partes por millón y no 
se tiene medición de concentración H2S presentes en la fase líquida. 
Adicionalmente, el pozo presenta una producción de sólidos considerable que 
puede generar daños en equipos y tubería. 
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No existen registros de presión, cuenta con monitoreo de presión con manómetro 
en cabeza de pozo. Su estado mecánico demuestra cementación completa y 
válvulas únicamente en cabeza de pozo operando y sin mantenimientos registrados. 
No hay existencia de registro de cementación, la máxima pérdida de espesor a lo 
largo del revestimiento es del 49%. El acceso a para monitoreo es limitado, es 
necesario acercarse directamente al pozo ya que no cuenta con observación en 
línea, aunque el acceso para realizar intervenciones es adecuado y suficiente. Se 
ve afectado por inyección de agua como método de recobro, siendo parte de un 
patrón de 5 puntos invertido, con afectación directa, no tiene adecuado ningún 
sistema de levantamiento artificial. 
 
No presenta emanaciones de ningún tipo de fluido directamente al ambiente. Se 
encuentra rodeado de flora y fauna, fuentes hídricas a una distancia mayor a 100 
metros, pero menor a 500 metros y la distancia a asentamientos humanos es de 
aproximadamente 167 metros. No existe infraestructura petrolera cercana suficiente 
para atender eventos de riesgo. 
 
 Nivel de riesgo dado por la matriz y comparación.  Al aplicar la metodología 
diseñada, se obtiene un nivel de riesgo MEDIO. Por lo tanto, es un pozo que no 
necesita intervenciones urgentemente, al analizar los datos ingresados, se observa 
que el riesgo en su mayoría está relacionado con una cementación no completa, 
pérdida de espesor de tubería de revestimiento considerable y la incertidumbre por 
desconocimiento de concentraciones de gases tóxicos en la corriente líquida, 
presión y sin monitoreo de presión, por lo que es difícil predecir su comportamiento. 
ECOPETROL S.A. ha suspendido el pozo por motivos de productividad, pero no ha 
hecho prueba sobre su integridad, sin embargo, se recomienda realizar una 
actualización constante de los datos de pozo en caso de que sus variaciones 
aumenten la probabilidad de eventos de riesgo, aunque a la fecha no se encuentra 
en una situación alarmante. 

 
La Figura 59 muestra el nivel de los riesgos por probabilidad, consecuencia y el nivel 
global para el pozo 13. 
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    Gráfica 31. Niveles de riesgo Pozo 13. 

 
       Fuente. Elaboración propia 2018. 

 
5.2.3.4 Pozo 16.  Se evalúa pozo productor activo, perforado el 1 de noviembre de 
2008, presentando 14 intervenciones de completamiento, aislamiento de zonas, 
cañoneo, convertir a bombeo electrosumergible, limpieza de arenas, mantenimiento 
de sarta de varillas, prueba de integridad de tubería y tubing leak, de las cuales 5 
representan un riesgo de desgaste de tubería. Su producción de 782 barriles de 
líquido por día cuenta con un corte de agua de 94.37%, existe presencia de fase 
gaseosa en la producción, aunque no se tiene registro de medición las 
concentraciones de CO2 y H2S, se conocen la concentración de CO2 disuelto, siendo 
esta de 100 partes por millón y no se tiene medición de concentración H2S presentes 
en la fase líquida. Adicionalmente, el pozo presenta una producción de sólidos 
considerable que puede generar daños en equipos y tubería. 
 
No existen registros de presión, cuenta con monitoreo de presión con manómetro 
en cabeza de pozo. Su estado mecánico demuestra cementación completa y 
válvulas únicamente en cabeza de pozo operando y sin mantenimientos registrados. 
Existe registro de cementación en donde se observa una calidad buena, la máxima 
pérdida de espesor a lo largo del revestimiento es del 3%. El acceso a para 
monitoreo es limitado, es necesario acercarse directamente al pozo ya que no 
cuenta con observación en línea, aunque el acceso para realizar intervenciones es 
adecuado y suficiente. Se ve afectado por inyección de agua como método de 
recobro, siendo parte de un patrón de 4 puntos invertido, con afectación directa, 
como sistema de levantamiento artificial usa bombeo electrosumergible. 
 
No presenta emanaciones de ningún tipo de fluido directamente al ambiente. Se 
encuentra rodeado de flora y fauna, fuentes hídricas a menos de 100 metros y la 
distancia a asentamientos humanos es de aproximadamente 164 metros. No existe 
infraestructura petrolera cercana suficiente para atender eventos de riesgo. 
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 Nivel de riesgo dado por la matriz y comparación.  Al aplicar la metodología 
diseñada, se obtiene un nivel de riesgo MEDIO. Por lo tanto, es un pozo que no 
necesita intervenciones urgentemente, al analizar los datos ingresados, se observa 
que el riesgo en su mayoría está relacionado con los parámetros de consecuencia, 
aunque no es significativo, las barreras se encuentran en buen estado, por esta 
razón no se considera un riesgo importante. ECOPETROL S.A. ha suspendido el 
pozo por motivos de improductividad, pero no ha hecho prueba sobre su integridad, 
sin embargo, se recomienda realizar una actualización constante de los datos de 
pozo en caso de que sus variaciones aumenten la probabilidad de eventos de 
riesgo, aunque a la fecha no se encuentra en una situación alarmante. 

 
La Gráfica 32 muestra el nivel de los riesgos por probabilidad, consecuencia y el 
nivel global para el pozo 16. 
 

  Gráfica 32. Niveles de riesgo Pozo 16. 

 
   Fuente. Elaboración propia 2018. 

 
5.2.3.5 Pozo 26.  Se evalúa pozo inyector activo, perforado el 1 de septiembre de 
2010, presenta 27 intervenciones de completamiento, cañoneo, chequear fondo, 
mantenimiento de equipo de cabeza de pozo, limpieza de arenas, trabajo con 
unidad de coiled tubing, trabajo con unidad de wire line y trabajo con unidad de 
slickline de las cuales 14 representan un riesgo de desgaste de tubería. Su tasa de 
inyección es de 2179 barriles de agua por día. Adicionalmente, el pozo presentó 
existencia de sólidos que puede generar daños en equipos y tubería durante su 
operación como pozo productor anteriormente 
 
Existen registros de presión, cuenta con monitoreo de presión con manómetro en 
cabeza de pozo. Su estado mecánico demuestra cementación completa y válvulas 
de pozo operando y sin mantenimientos registrados. Existe registro de cementación 
en donde se observa una calidad mala, la máxima pérdida de espesor a lo largo del 
revestimiento es del 19%. El acceso a para monitoreo es limitado, es necesario 
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acercarse directamente al pozo ya que no cuenta con observación en línea, aunque 
el acceso para realizar intervenciones es adecuado y suficiente. 
 
No presenta emanaciones de ningún tipo de fluido directamente al ambiente. Se 
encuentra rodeado de flora y fauna, fuentes hídricas a una distancia mayor a 100 
metros, pero menor a 500 metros y la distancia a asentamientos humanos es de 
aproximadamente 187 metros. No existe infraestructura petrolera cercana suficiente 
para atender eventos de riesgo. 
 
 Nivel de riesgo dado por la matriz y comparación.  Al aplicar la metodología 
diseñada, se obtiene un nivel de riesgo MEDIO. Por lo tanto, es un pozo que no 
necesita intervenciones urgentemente, al analizar los datos ingresados, se observa 
que el riesgo en su mayoría está relacionado a la incertidumbre ya que no se cuenta 
con registro de cementación, por esta razón no se considera un riesgo importante. 
ECOPETROL S.A. ha suspendido el pozo por motivos de improductividad, pero no 
ha hecho prueba sobre su integridad, sin embargo, se recomienda realizar una 
actualización constante de los datos de pozo en caso de que sus variaciones 
aumenten la probabilidad de eventos de riesgo, aunque a la fecha no se encuentra 
en una situación de riesgo inminente. 

 
La Gráfica 33 muestra el nivel de los riesgos por probabilidad, consecuencia y el 
nivel global para el pozo 26. 

 
  Gráfica 33. Niveles de riesgo Pozo 26. 

 
Fuente. Elaboración propia 2018. 

 
5.2.4   Resultados generales de pozos de muestra por parámetro.  A 
continuación, se muestran gráficas de distribución de frecuencias del nivel de riesgo 
general para la muestra de pozos evaluados parámetro a parámetro, en cada 
respuesta se podrá ver cuántos pozos de la muestra tienen ese problema. 
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5.2.4.1 Tiempo de construcción.  El Gráfico 34 muestra la distribución de 
frecuencias del parámetro tiempo de construcción. 
 

Gráfica 34. Distribución niveles de riesgo tiempo de 
construcción. 

 
  Fuente. Elaboración propia 2018. 

Donde MUY ALTO: <1940 ALTO: 1941-1970 MEDIO: 1971-1999 BAJO: 2000-
2010 DESPRECIABLE: > 2010 
 
5.2.4.2 Tiempo de inactividad.  La Gráfica 35 muestra la distribución de 
frecuencias del parámetro tiempo de inactividad. 
 

Gráfica 35. Distribución niveles de riesgo tiempo de 
inactividad. 

 
   Fuente. Elaboración propia 2018. 

Donde MUY ALTO: > 5 Años ALTO: 3-5 Años MEDIO: 2-3 Años BAJO: 1-2 Años 
DESPRECIABLE: < 1 Año o activo 
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5.2.4.3 Número de intervenciones.  La Gráfica 36 muestra la distribución de 
frecuencias del parámetro número de intervenciones. 
 

Gráfica 36. Distribución niveles de riesgo número de 
intervenciones. 

 
Fuente. Elaboración propia 2018. 

 
Donde MUY ALTO: >2 ALTO: 1 a 2 MEDIO: 0.5 a 1 BAJO: 0.2 a 0.5 
DESPRECIABLE: <0.2 
 
5.2.4.4 Corte de agua.  La Gráfica 37 muestra la distribución de frecuencias del 
parámetro corte de agua. 
 

Gráfica 37. Distribución niveles de riesgo corte de agua. 

 
    Fuente. Elaboración propia 2018. 

Donde MUY ALTO: 75% - 100% ALTO: 50% - 75% MEDIO: 25% - 50% BAJO: 
Menor o igual al 25% 
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5.2.4.5 Concentración CO2.  La Gráfica 38 muestra la distribución de frecuencias 
del parámetro concentración CO2. 
 

  Gráfica 38. Distribución niveles de riesgo concentración CO2. 

 
  Fuente. Elaboración propia 2018. 

 
Donde  MUY ALTO: 250 - 1500 ppm ALTO: NM BAJO: Menor o igual a 250 ppm 
 
5.2.4.6 Concentración H2S.  La Gráfica 39 muestra la distribución de frecuencias 
del parámetro Concentración H2S. 
 

   Gráfica 39.Distribución niveles de riesgo concentración H2S. 

 
   Fuente. Elaboración propia 2018. 
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Donde MUY ALTO: De 10 - 100 ppm ALTO: NM BAJO: Menor o igual a 10 ppm. 
 
5.2.4.7 Presencia de sólidos.  La Gráfica 40 muestra la distribución de 
frecuencias del parámetro presencia de sólidos. 

 
   Gráfica 40. Distribución niveles de riesgo presencia de sólidos. 

 
   Fuente. Elaboración propia 2018. 

 
Donde MUY ALTO: SI BAJO: NO / NO APLICA 
 
5.2.4.8 Ausencia del registro de presión.  La Grafica 41 muestra la distribución 
de frecuencias del parámetro existencia registro de presión. 
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Gráfica 41. Distribución niveles de riesgo existencia registro de 
presión.

 
Fuente. Elaboración propia 2018. 

 
Donde MUY ALTO: SI BAJO: NO 
 
5.2.4.9 Monitoreo de presión.  La Gráfica 42 muestra la distribución de 
frecuencias del parámetro monitoreo de presión. 
 

   Gráfica 42.Distribución niveles de riesgo monitoreo de presión. 

 
   Fuente. Elaboración propia 2018. 
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Donde MUY ALTO: No tiene monitoreo BAJO: Monitoreo con manómetro en 
cabeza DESPRECIABLE: Monitoreo en línea y/o remoto 

 
5.2.4.10  Presencia de cemento.  La Gráfica 43 muestra la distribución de  
frecuencias del parámetro presencia de cemento. 
 

Gráfica 43. Distribución niveles de riesgo presencia 
de cemento. 

 
     Fuente. Elaboración propia 2018.  

 
Donde MUY ALTO: Sin cemento en traslapes, fuentes de fluidos y zonas de 
afectación por intervención ALTO: Sin cemento en zonas de intervención y fuentes 
de fluidos MEDIO: Cementación parcial que cubre fuentes de fluidos, zonas de 
afectación por intervención y un traslape sin cemento BAJO: Cementación parcial 
que cubre todos los traslapes, fuentes de fluidos y zonas de afectación por 
intervención DESPRECIABLE: Cementación completa 
 
5.2.4.11  Calidad de la cementación.  La Gráfica 44 muestra la distribución de 
frecuencias del parámetro calidad de la cementación. 
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Gráfica 44. Distribución niveles de riesgo calidad de la 
cementación. 

 
  Fuente. Elaboración propia 2018. 
 

Donde MUY ALTO: Sin registro o registro con evidencia de mala calidad ALTO: 
Registro con evidencia de regular calidad MEDIO: Registro con evidencia de buena 
calidad BAJO: Registro con evidencia de muy buena calidad 

 
5.2.4.12 Estado de la barrera del revestimiento.  La Gráfica 45 muestra la 
distribución de frecuencias del parámetro estado del revestimiento. 
 

   Gráfica 45. Distribución niveles de riesgo estado del revestimiento. 

 
   Fuente. Elaboración propia 2018. 

 
Donde MUY ALTO: Sin evidencia de registro y/o pérdidas de espesores > 80% en 
cualquier punto de la sección de revestimiento ALTO: Perdida de espesores entre 



 

 168 

el 60 y 80% en cualquier punto de la sección de revestimiento MEDIO: Perdida de 
espesores entre el 40 y 60% en cualquier punto de la sección de revestimiento 
BAJO: Perdida de espesores entre el 20 y 40% en cualquier punto de la sección de 
revestimiento DESPRECIABLE: Perdida de espesores < 20%en cualquier punto de 
la sección de revestimiento 
 
5.2.4.13 Estado de las válvulas.  La Gráfica 46 muestra la distribución de 
frecuencias del parámetro estado de las válvulas. 
 

   Gráfica 46. Distribución niveles de riesgo estado de las válvulas. 

 
   Fuente. Elaboración propia 2018. 

 
Donde MUY ALTO: Sin registro de válvulas / Sin presencia de válvulas ALTO: 
Válvulas con mal funcionamiento MEDIO: Solo cuenta con válvulas de cabeza de 
pozo BAJO: Válvulas sin inspección y operando DESPRECIABLE: Válvulas 
inspeccionadas en buen estado adicionales a las de cabeza de pozo 
 
5.2.4.14  Tipo de recobro mejorado.  La Gráfica 47 muestra la distribución de 
frecuencias del parámetro tipo de recobro mejorado. 
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Gráfica 47. Distribución niveles de riesgo tipo de recobro 
mejorado. 

 
   Fuente. Elaboración propia 2018. 

 
Donde MUY ALTO: Afectado por recobro térmico (vapor, combustión) ALTO: 
Afectado por inyección de gases con tendencia corrosiva MEDIO: Afectado por 
inyección de químicos y/o polímeros BAJO: Afectado por inyección de agua 
DESPRECIABLE: No existen proyectos de recobro mejorado 
 
5.2.4.15  Nivel de afectación por recobro mejorado.  La Gráfica 48 muestra la 
distribución de frecuencias del parámetro nivel de afectación por recobro mejorado. 
 

Gráfica 48. Distribución niveles de riesgo nivel de afectación 
por recobro mejorado. 

 
  Fuente. Elaboración propia 2018. 
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Donde MUY ALTO: Afectación directa por recobro mejorado, pozos del patrón 
ALTO: Afectación directa por recobro mejorado, pozos de segunda línea MEDIO: 
Afectación directa por recobro mejorado, pozos de tercera línea BAJO: Pozos por 
fuera del patrón de inyección y de las líneas de influencia DESPRECIABLE: No 
existen proyectos de recobro mejorado. 
 
5.2.4.16  Facilidad de acceso.  La Gráfica 49 muestra la distribución de frecuencias 
del parámetro facilidad de acceso. 
 

  Gráfica 49. Distribución niveles de riesgo facilidad de acceso. 

 
   Fuente. Elaboración propia 2018. 

Donde MUY ALTO: Sin acceso para intervenir y monitorear el pozo ALTO: Con 
acceso limitado (por el medio o por distancia) para monitorear y para intervenir 
MEDIO: Con acceso para monitorear, pero con limitaciones para intervenir BAJO: 
Con acceso para intervenir y monitorear DESPRECIABLE: De fácil acceso y 
monitoreo permanente 
 
5.2.4.17 Presencia de gases tóxicos.  La Gráfica 50 muestra la distribución de 
frecuencias del parámetro presencia de gases tóxicos. 
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Gráfica 50. Distribución niveles de riesgo presencia de 
gases tóxicos. 

 
   Fuente. Elaboración propia 2018. 

 
Donde MUY ALTO: Emisión de gases tóxicos al ambiente MEDIO: Presencia de 
gases tóxicos contenidos en sistemas cerrados DESPRECIABLE: Sin presencia de 
gases tóxicos 
 
5.2.4.18 Fluido de emanación.  La Gráfica 51 muestra la distribución de 
frecuencias del parámetro fluido de emanación. 
 

Gráfica 51. Distribución niveles de riesgo fluido de 
emanación. 

 
   Fuente. Elaboración propia 2018. 

Donde MUY ALTO: Emanaciones de fluidos gaseosos ALTO: Emanaciones de 
hidrocarburos líquidos MEDIO: Emanaciones de agua con condiciones 
contaminantes BAJO: Emanaciones de agua sin condiciones contaminantes 
DESPRECIABLE: No presenta emanaciones 
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5.2.4.19  Asentamientos humanos.  La Gráfica 52 muestra la distribución de 
frecuencias del parámetro asentamientos humanos. 
 

Gráfica 52. Distribución niveles de riesgo asentamientos 
humanos. 

 
 Fuente. Elaboración propia 2018. 

 
Donde MUY ALTO: <100 m MEDIO: Entre 100 – 500 m DESPRECIABLE: >500m 

 
5.2.4.20 Fuentes hídricas.  La Gráfica 53 muestra la distribución de frecuencias 
del parámetro fuentes hídricas. 
 

Gráfica 53. Distribución niveles de riesgo tiempo de 
construcción. 

 
  Fuente. Elaboración propia 2018. 

Donde MUY ALTO: <100 m MEDIO: Entre 100 – 500 m DESPRECIABLE: >500m 
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5.2.4.21  Fauna y flora.  La Gráfica 54 muestra la distribución de frecuencias del 
parámetro fauna y flora. 
 

Gráfica 54. Distribución niveles de riesgo fauna y flora. 

 
  Fuente. Elaboración propia 2018. 

 
Donde MUY ALTO: <100 m MEDIO: Entre 100 – 500 m DESPRECIABLE: >500m 
 
5.2.4.22  Infraestructura petrolera.  La Gráfica 55 muestra la distribución de 
frecuencias del parámetro infraestructura petrolera. 
 

Gráfica 55. Distribución niveles de riesgo infraestructura 
petrolera. 

 
Fuente. Elaboración propia 2018. 
 

Donde MUY ALTO: >500m MEDIO: Entre 100 – 500 m DESPRECIABLE: <100m.  



 

 174 

6. CONCLUSIONES 
 
 Se comprueba la eficiencia de la metodología desarrollada como una 

herramienta práctica para la determinación de riesgos basándose en el análisis 
del ciclo de vida de los pozos a través de la integridad. La  metodología diseñada 
es de fácil acceso y efectiva para la recolección de información de pozos, 
permitiendo la continua actualización de datos con velocidad y precisión. 
 

 La actualización y disponibilidad de los datos representan un pilar fundamental 
en la determinación de riesgos, debido a que la incertidumbre causada por la 
ausencia de información resta precisión a la toma de decisiones. 
 

 Una buena evaluación de la integridad de pozos junto a inversiones para la 
prevención y mitigación de riesgos resultan muy razonables a  largo plazo, 
puesto que las acciones remediales y finales frecuentemente suelen representar 
gastos significativamente más altos. 
 

 La mayoría de los pozos a los que se les aplica la metodología tienen como 
resultado un riesgo MEDIO por lo que necesitan únicamente monitoreo ya que 
sus condiciones no se consideran altamente riesgosas, pero sí pueden generar 
inconvenientes en el futuro. Para los pozos con riesgo ALTO se recomienda un 
plan de intervención y para los pozos con riesgo MUY ALTO se recomienda 
abandonar y dar cierre al ciclo de vida del pozo. 
 

 Las barreras son uno de los principales elementos en la evaluación de integridad 
ya que dan estabilidad al pozo, determina la comunicación desde el yacimiento 
hasta superficie, evitan emisiones de fluido no deseadas y permiten controlar la 
presión. Por estas razones se debe tener mucho cuidado su manejo y evaluación 
para así evitar daños irremediables a futuro.  
 

 Los pozos inyectores presentan más daños en las barreras debido a que son los 
afectados con el desgaste por corrosión y por la cantidad de intervenciones que 
presentan. 

 
 La calidad de cementación es un parámetro de gran importancia en la matriz 

debido a que se trata de la primera barrera desde la formación hacia el pozo, 
esto hace que tenga un impacto remarcable en la integridad del mismo.  
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7.  RECOMENDACIONES 
 
 Se aconseja implementar pruebas de presión a fin de determinar flujos 

descontrolados a través de las barreras para mitigar sus efectos. 
 

 A fin de proporcionar mayor estabilidad y calidad en las barreras, se recomienda 
realizar la cementación hasta superficie, ya que, a pesar de los costos a corto 
plazo, a través del tiempo esto puede ser de gran utilidad para el manejo y la 
conservación de la integridad del pozo. 
 

 Se recomienda someter a todos los pozos a la metodología de evaluación de 
riesgos diseñada, a fin de tener un concepto preliminar para la toma de 
decisiones de intervención y priorización. 
 

 Se recomienda parametrizar un factor geológico ya que elementos como la 
sísmica podrían afectar la integridad de los pozos, sin embargo, esto no es 
tenido en cuenta actualmente, se espera que este factor se evalúe de manera 
práctica siendo así fácil de cualificar y cuantificar para establecer niveles de 
riesgo. 
 

 Se sugiere mantener actualizados y disponibles los datos de los pozos, para 
aumentar la precisión de los análisis de riesgos de fallas. 
 

 Se propone capacitar al personal sobre la importancia y el valor de la prevención 
de riesgos, junto a los beneficios ambientales, de seguridad y económicos que 
conlleva. 

 
 Es aconsejable llevar un control de gases tóxicos y presión en todos los pozos 

puesto que el desconocimiento de estos es peligroso en la toma de decisiones 
futuras. 
 

 Para cualquier intervención se debe tener siempre en cuenta la época de 
construcción del pozo puesto que, al ser más viejo, su construcción presentará 
una calidad menor debido a la tecnología con la que se contaba, sabiendo esto, 
se pueden dar indicios del problema inicial y la intervención puede ser usada no 
solo para corregir un problema sino también para hacer mejoras en el pozo y 
evitar inconvenientes futuros.  
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ANEXO A.  
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO. 
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• The aim of a robust hazard identification process is to ensure that the 
titleholder knows about existing well integrity hazards and the associated risks 
which could lead to a loss of integrity of the well. 

• Once well integrity hazards have been identified and risk has been 
assessed, the titleholder will be able to take action to properly manage the 
risks. 

• It is important to choose a hazard identification technique, or 
techniques, and risk assessment methodology which provides an 
adequate depth of analysis. 

• Hazard identification provides a basis for identifying, evaluating, defining and 
justifying the selection (and rejection) of control measures for reducing risk. 

• Hazard identification should provide sufficient knowledge, awareness and 
understanding of the well integrity hazards that could lead to a well blowout 
to be able to prevent and mitigate undesirable outcomes. 

• Identified well integrity hazards should not be ignored or discounted simply 
because control measures are, or will be, in place. 

• The full range of well integrity hazards and event types should be considered 
and the outputs of the hazard identification and risk assessment processes 
documented. 

• The well hazard identification process should consider all operating 
modes and activities that are expected to occur. 

• The well integrity risk assessment process should recognise that 
combinations of failures can occur, even though these may appear highly 
unlikely. 

• The well integrity hazard identification and risk assessment processes 
should be ongoing and dynamic. 

• The well integrity hazard identification and risk assessment processes 
should be utilised during the Management of Change (MoC) process to 
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identify additional hazards or increased risk 

 

1 General 

The titleholder shall identify the well integrity hazards and assess the associated 
risks over the lifecycle of the well. Risk is defined by the likelihood of event 
occurrence and the consequences should the event occur. The titleholder should 
determine the acceptable risk level including the definitions for likelihood and 
consequences of event occurrence. During the management of change (MoC) 
process any additional introduced hazards or changes to risk can be identified using 
the hazard identification and risk assessment techniques. 

The Australian/New Zealand standard on risk management AS/NZS ISO 31000:2009 
provides a generic framework for establishing the context, identifying, analysing, 
evaluating, treating, monitoring and communicating risk. Detailed risk assessment 
methods and techniques can also be found in ISO 17776, and ISO/IEC 31010. 

The following regulations describe where risk assessments are required: 
 

Part 5: Criteria for acceptance of well operations management plan 

 
Reg 5.08 (d) For regulation 5.07, the criteria for acceptance of a well operations 

managementplan for a well are: that the plan demonstrates how the risks 
to the integrity of the well will be reduced to as low as reasonably 
practicable. 

Part 5: Contents of well operations management plan 
 

Reg 5.09 (1) The matters that must be included in a well operations management plan 

are the following: 

(b) a description of the risk management process used to identify and assess 
risks to the integrity of the well. 

Part 5: Contents of well operations management plan 
 

Reg 5.09 (1) The matters that must be included in a well operations management plan 

are the following: 

(c) a description and explanation of the design, construction, operation and 

management of the well, and conduct of well activities, showing how 

risks to the integrity of the well will be reduced to as low as reasonably 

practicable. 
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Part 5: Contents of well operations management plan 
 

Reg 5.09 (1) The matters that must be included in a well operations management 

plan are the following: 

(e) a description of the control measures that will be in place to ensure 

that risks to the integrity of the well will be reduced to as low as 

reasonably practicable throughout the life of the well, including 

periods when the well is not operational but has not been 

permanently abandoned. 

 

 
 

2 Risk assessment considerations of well integrity management 

2.1 General 

This section discusses how risk assessment techniques are used as a tool to assist 
in the management of well integrity. It identifies factors that should be 
considered and introduces evaluations that may be applied when using risk 
assessment for: 

 monitoring, surveillance and maintenance regimes for well barrier elements 

 determining which of the barrier elements are considered safety-critical 
elements that require performance standards and assurance tasks that 
confirm compliance to the performance standard 

 determining appropriate courses of action to address problems 
encountered during these monitoring, surveillance and 
maintenance regimes 

 establishing the risk of loss of containment for various well types. 

a description of the arrangements that will be in place for 
suspension and 
abandonment of the well, showing: 

(i) how, during the process of suspending or abandoning the 
well, risks to the integrity of the well will be reduced to as 
low as reasonably practicable; and 

(ii) how the actions taken during that process will ensure that the 
integrity of the well is maintained while the well is suspended 

(i
) 

Part 5: Contents of well operations management plan 
 

Reg 5.09 (1) The matters that must be included in a well operations management 
plan are the following: 
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The techniques that can be applied for risk assessments are numerous and varied. 
The assessment of a well integrity-related event can be depicted on a risk assessment 
matrix such that risk can be categorised or ranked based on the combined effects of 
consequence and likelihood of event occurrence. 

Once the risk level is determined, ALARP principles can be used to determine 
whether further controls or mitigations are required to reduce the level of risk 
(refer: guidance – ALARP N-04600-GN1616). 

 

2.2 Risk assessment of subsurface conditions 

During the well design phase a risk assessment of the subsurface conditions must 
be undertaken. A multidisciplinary team should undertake this assessment (e.g. 
geologists, geophysicists, reservoir and drilling/completions and production 
engineers). This assessment underpins the design criteria for material selection for 
the construction and production of the well. For integrity purposes, the assessment 
should include: 

 the purpose of well (e.g. exploration, appraisal, development) 

 a full geological prognosis 

 the depths and formation types of potential hydrocarbon-bearing zones 

 the types of hydrocarbons expected (e.g. oil or gas) 

 the potential for hazardous chemicals in well fluids (e.g. H2S, CO2 etc.) 

 the potential for hazardous formations (e.g. salt, reactive clays, faults) 

 an estimate of potential overpressure (depth and intensity) 

 an estimate of temperature of the well 

 an estimate of fracture gradient and potential lost circulation zones 

 a shallow gas assessment (gas and 

shallow water flows). Inputs to the risk 

assessment should include: 

 output from seismic surveys and interpretations 

 deep (exploration) seismic 

 shallow (site survey) seismic 

 geological review of the basin, area and well 

 review off offset wells. 

2.3 Well design review 
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The well basis of design should be peer reviewed by engineers not involved with the 
design of the well; partner personnel, service company specialists, drilling 
contractors and/or external experts. The objectives of this review should include to: 

 challenge the well design and compare it with the stated objectives 

 review the pore pressure, fracture gradient estimate 

 review planned operations. 

It is important that the well engineers concentrate on operational detail, and that 
the planning team justify their design and the measures required to reduce the risks 
to ALARP. 

Other data sources should be reviewed to identify well hazards. These include, for 
example: 

 offset well reports (for all risks and operations problems) 

 site survey (for seabed conditions) 

 metocean reports (weather and environmental conditions) 

 platform or project HAZIDs/HAZOPs for relevant wells. 

The results of these assessments should be recorded in the form of a risk register 
which may also note mitigation and closeout of items. 

For re-entry of side-track wells, the records of the existing well (e.g. construction, 
operation, intervention, suspension) should be reviewed. 

 

2.4 Risk assessment in the operational phase considerations 

When assessing risks associated with well integrity in the operational phase, well 
location risks should be considered, including: 

 geographical locations (remote, cyclone area, deepwater etc.) 

 well type (platform, subsea, manned or unmanned facility) 

 exploration / appraisal well, platform wells, subsea 

template or clusters. The following should also be 

considered: 

 the proximity of the well to personnel and the potential effects on health 
and safety if there is a failure of well integrity 

 the proximity of the well to the environment and the potential effects on 
the environment if there is a failure of well integrity 

 the proximity of the well to other wells and infrastructure and the 
potential effects on these if there is a failure of well integrity 
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 the ability to access the well in order to: 

- monitor its condition 

- perform maintenance 

- perform repairs 

- perform well kill operations 

 the ability to access the area in the vicinity of the well in order to 
mitigate the effects of any potential loss of integrity 

 the ability and time to drill a relief well or perform cap and contain operations, if 
required. 

2.5 The potential of the well to flow 

The ability of the well fluids to flow to the surface or into an undesirable 
subsurface location within the wellbore (cross-flow, underground blowout, 
fractures, etc.), with or without the aid of artificial lift, potentially has a bearing 
on the magnitude of the consequences associated with a loss of well integrity. 
Consideration should be given to the impacts of the following: 

 potential sources and leak-paths (tubing, annulus, completion equipment) 

 failure of other barrier elements 

 flow rates, volumes, pressures and temperatures 

 duration over which the well is able to sustain flow 

 effects from offset wells, e.g. the effect that an offset injection well will 
have on sustaining the reservoir 

 pressure support to a producer that will enhance its ability to flow. 

2.6 Well formation fluid constituents 

The composition of the well formation fluids may cause failure of well barriers due 
its corrosive/erosive effects. The risk of personnel exposure to toxic or 
carcinogenic substances, as well as the flammable and explosive nature of the 
potential leaking fluids, must be factored into the risk assessment. The following 
should be considered: 

 sour components 

 corrosive or toxic components 

 flammable or explosive components 

 erosive components 

 compatibility between components 
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 formation of emulsion, scale, wax and hydrate deposits. 
 

2.7 External risk consideration 

In addition to well integrity risks influenced by well formation fluids, there are 
potential well integrity risks posed by exposure of well barriers to external 
environments that can be unrelated to the production or injection intervals to 
which these wells are connected. The following effects should be considered: 

 external corrosion of structural components such as conductor casing, 
surface casing and wellhead exposed to the atmosphere (e.g. due exposure 
to weather) or to the marine environment 

 external corrosion of casing strings exposed to corrosive fluids in subsurface 
locations (e.g. aquifers containing corrosive fluids, incompatibility between 
annulus fluid and top up fluid, corrosive top up fluid) 

 fatigue of structural components due to cyclic loading (e.g. motion of 
wellheads, conductors, tieback casing strings, etc.) and also as a result of 
waves and currents offshore, wellhead motion due to interactions 
between loads imposed by BOPs/risers and wellheads during any drilling 
or work-over activities) 

 impact of cyclic and/or thermal loading of wells on soil strength and the 
ability of soils to provide structural support to the well 

 external loads on wells associated with earth movements (e.g. reservoir 
compaction, earthquakes, tectonic motion associated with faults and 
motion of ductile materials such as salt formations) 

 mechanical impacts associated with dropped objects (from facilities, 
vessels, vehicles or other equipment in the proximity of the wells) 

 mechanical impacts associated with collisions (e.g. by ships). 

2.8 Redundant systems 

Redundant systems constitute the components within the well that provide 
additional safeguards to mitigate potential impairments to well barrier envelopes. 
Consideration should be given to the following when assessing how a redundant 
system affects well integrity risks: 

 extent to which the redundant systems can be operated independently of 
a system that could be impaired 

 response time of redundant systems 

 service conditions for which the redundant systems are designed, relative 
to those of the system that can be impaired 
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 method of operation of the redundant systems, e.g. manual or automatic. 

Examples of redundant systems include an outer annulus (if rated), additional 
inline valves and additional ESD systems. 

 

3 Well integrity risk assessment techniques 

Risk assessment techniques are used to assess the magnitude of well integrity risks; 
whether these are potential risks, based on an assessment of possible failure 
modes, or actual risks, based on an assessment of an anomaly that has been 
identified. 

Different types of techniques may be applied as deemed appropriate by the 
titleholder for the particular well integrity issue that it is necessary to assess. A risk 
assessment process typically involves: 

 identification of the types of well anomaly and failure-related events that 
are possible for the well(s) being assesseddetermination of the potential 
consequences of each type of well failure-related event (e.g. health, safety, 
environmental or a combination of these factors) 

 determination of the likelihood of occurrence of the event 

 determination of the magnitude of the risk of each type of well failure-
related event based on the combined effect of consequence and 
likelihood. 

The assessment of any well failure-related event is normally depicted on a risk 
assessment matrix (see an example of a “5 by 5” matrix in Figure 1) such that risk can 
be categorised or ranked based on the combined effects of consequence and 
likelihood of occurrence. 

 
 

 

Figure 1 — Example of a risk assessment matrix 
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The titleholder shall determine: 

 appropriate risk levels/definitions for consequence (severity) and likelihood 
of occurrence (probability) categories on the risk assessment matrix axes; 
increasing levels of consequence and/or likelihood reflect increasing levels 
of risk (higher risk rankings) 

 appropriate risk levels/definitions for the risk regions (boxes) within the risk 
assessment matrix. 

 

 
Figure 2 — Example of typical upstream risk matrix  
A qualitative risk assessment may be used where the determination of both consequence 
and likelihood of occurrence is largely based on the judgement and experience of qualified 
and competent personnel. 

Quantitative risk assessment (QRA) is another technique that may be applied to 
assess well integrity risks. QRA also assesses both consequence and likelihood but 
uses information from databases on well integrity failures to quantify the 
probability of a given event occurring. 

Failure-mode and effects and criticality analysis (FMECA) can also be used to 
determine well integrity risks. FMECA is particularly useful in establishing the types 
of component failures that can occur, the effect on the well barrier envelope(s) and 
the likelihood of such failures occurring. This information can then be used to assist 
design improvements and in establishing the type and frequency of monitoring, 
surveillance and maintenance required to reduce the risk of the failures modes 
identified as part of the FMECA. 

The bow-tie schematic is a useful methodology for identifying and documenting 
major accident hazard, consequences, barriers (number required, prevention and 
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recovery measures), and escalation factors and controls. The risks associated with 
identified hazards are mitigated to an acceptable level through imposing barriers. 

An example of use of the bow-tie method is illustrated below. 
 

Figure 3 – General example of a bow-tie schematic 

 
3.1 Risk register 

The titleholder should establish a risk register for all the risks associated with the 
identified hazards, which are maintained throughout the well life cycle. The risk 
register should contain, but not be limited to, the following: 

 identified hazards and associated risks 

 existing safeguards, mitigations and control measures 

 initial risk description (likelihood and consequences) 

 plan for implementation of control measures 
 description of risk (likelihood and consequences) after application of control 

measures. 
 

 
 

Figure 4 – Example of a risk register 

 

4 Application of risk assessment in establishing monitoring, 
surveillance and maintenance requirements 



 

 194 

Monitoring, surveillance and maintenance techniques for wells have been described 
earlier. The determination of appropriate techniques, including production 
monitoring systems annulus monitoring and the required frequencies at which these 
techniques are applied, should ideally be supported by an assessment of the well 
integrity risks. 

The risk assessment normally involves following the processes to identify and rank 
the risks from potential well failure-related events. 

The risk assessment is used to help establish: 

 types and frequency of monitoring 

 types and frequency of surveillance 

 types and frequency of maintenance 

 appropriate verification test acceptance criteria. 

Once these parameters are established, they are used to reduce the risks of the 
identified potential well integrity failure related events to as low as reasonably 
practicable (ALARP). 

There should be a clear linkage between the overall risk profile of any given well 
type and its monitoring, surveillance, maintenance and acceptance regime. This 
normally means that wells with higher risks of well failure related events require 
more frequent maintenance in order to reduce risk. 

It is necessary for the titleholder, when using a risk-based approach to map, for each 
well type, the components that may require monitoring, surveillance and 
maintenance in a risk-based model. The risk- based model (see American Petroleum 
Institute API RP 580 for risk-based inspection examples) is used to identify the 
magnitude of the risk presented by the failure of a single component (initially 
assuming no monitoring, surveillance or maintenance) and maps this risk on a risk 
assessment matrix. Once the risks for all components are mapped on the matrix, 
isometric lines (i.e. lines plotted on the matrix that represent the same level of risk) 
can then be used to help define appropriate monitoring, surveillance and 
maintenance frequencies, together with an acceptance regime for such activities, to 
prevent and mitigate the identified risks. 

4.1 Application of risk assessment in the assessment of well integrity anomalies 

If an anomaly has the potential to affect the defined operating limits of the well, the 
risks posed by such an anomaly should be assessed and addressed. The titleholder 
may already have established the activities necessary to address the anomaly based 
on existing practices or procedures. 

The following steps describe the typical process that should be followed to establish the 
well integrity risk: 
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 identify the well integrity anomaly 
 assess whether the anomaly poses potential risks from well failure-

related events or can lead to further anomalies that pose such risks 
 assess the consequences and likelihood of each risk 
 assess the magnitude of each risk (equal to the product of the 

consequence and the likelihood) associated with each event, preferably 
using a risk assessment matrix 

 assess what actions or activities can be implemented that mitigate or reduce 
each risk 

 assess the consequence, likelihood and magnitude of each risk 
after implementation of mitigating actions or activities, 
preferably using a risk assessment matrix 

 assess whether each residual risk (i.e. the magnitude of the risk after 
any risk mitigation/reduction measures are implemented) is as low as 
reasonably practicable enough to permit the well to remain operational 

 maintain reliable records that show the well status. 

The magnitude of risk (prior to implementation of any risk reduction measures) 
should be used in determining the actions that are appropriate to address the 
anomaly. Generally, the higher the risk the greater the priority and/or resources 
that are required. 

 

5 Well type risk profile 

The risk defined in the risk register of the well or field development plan determines 
the elements of the well type risk profile for that given asset. The titleholder may 
have several differing types of wells that are covered by their Well Integrity 
Management System; well types can include e.g. water injectors, gas producers, 
disposal wells and oil producers. In such circumstances, especially when developing 
and operating a field, it can be expedient to develop risk profiles for each well type, 
taking into consideration well barrier management, well components and valve 
testing frequency. Consideration should also be given to suspended (a well that is 
not operational but not yet abandoned) well barrier management and surveillance. 
The use of such a risk profile allows consistent management of well barriers. 

5.1 Well suspension and abandonment 

The titleholder should identify the key risk areas for well suspension and 
abandonment activities, and the preventive controls and mitigation recovery 
measures that are required to manage the well integrity. The risks should be 
documented in a risk register and be reviewed with personnel involved with 
performing the activity. 
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In planning for well suspension and abandonment activities, the titleholder 
should clearly identify the following: 

a) the integrity objectives of the well suspension or abandonment activity 

b) the risks that may threaten achievement of each of the objectives 

c) available controls to mitigate such risks. 

 
In identifying and assessing such suspension or abandonment risks and objectives, 
the titleholder should consider, as a minimum: 

 the risks associated with any concurrent activities at the time 
of well suspension or abandonment 

 longer-term well ownership and liability, obligations and risk 

 potential future activities at the suspension or abandonment 
location or adjacent areas (surface and subsurface activities) 

  potential changes in reservoir pressure and fluid composition 
due to future projects or natural processes. 

The success of well suspension or a long-term abandonment is dependent on 
several factors and the design and operational phase must consider the 
following risks: 

 the integrity of the casing, tubing or completion equipment to be 
left in the well (note: a prudent titleholder is expected to remove all 
accessible completion tubing and completion equipment that may 
in future create a leak path due to degradation of the equipment) 

 confirmation of the integrity of the cement in place being 
considered as a barrier behind the casing / liner or previously 
isolated side-track(s) 

 every attempt must be made to restore the cap rock 

 the barrier must be designed for seal-ability, place-ability and durability 

 realistic formation pressures, temperatures, mechanical stresses and 
chemicals (note: even though the reservoir has been depleted 
through production, over time the production formations may 
return to virgin pressures and temperatures) 

 cements must be tested and be designed to prevent shrinkage or 
expansion, cracking, creep and chemical degradation and be tested 
for adhesion to the particular tubulars they are to seal 

 quality of placement (note: poorly placed cements may 
contain channels and contamination affecting the 



 

 197 

cement properties) 

 well angle (it becomes more difficult to set a competent isolation 
cement plug as the well angle increases due to cement 
channelling) 

 geological factors: 

- Have major faults been identified and if they slip what would 
be the resulting damage to the abandoned well? 

- Could any formations cause damage to the barrier envelope 
e.g. squeezing salts that could damage cement and casing or 
shallow water that could induce corrosion? 

- Are there formations that could assist isolation e.g. shales that 
with time squeeze and assist the sealing process? 

- Have the barriers been placed with due consideration of 
the pore pressures and fracture gradients? 

- How have the barriers been tested and verified that they 
have been appropriately placed? (Note: tagging a cement 
plug set in tubing with wireline tools is notoriously 
inaccurate). 
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Note: All regulatory references contained within this Guidance Note are from the 
Commonwealth Offshore Petroleum and Greenhouse Gas Storage Act 2006 and the 
associated Commonwealth Offshore Petroleum and Greenhouse Gas Storage 
(Resource Management and Administration) Regulations 2011. For facilities located 
in Victorian designated coastal waters, please refer to the Victorian Offshore 
Petroleum and Greenhouse Gas Storage Act 2010 and the associated Offshore 
Petroleum and Greenhouse Gas Storage Regulations 2011. For facilities located in 
other designated coastal waters, please refer to the relevant State or Northern 
Territory legislation. 

For more information regarding this guidance note, please contact NOPSEMA: 

 Telephone: +61 (0)8 6188 8700, or

 Email: wompguidance@nopsema.gov.au

mailto:wompguidance@nopsema.gov.au
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ANEXO D.  
Disigning Wells on a Lifecycle Basis: A Case Study 
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ANEXO E.  
Well Casing Leaks History 
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Abstract 

Have we learned from historical major incidents in the industry? 

We are working in a learning organisation equipped with structures and procedures 

to ensure that lessons from major incidents are incorporated as organisational 

changes. The following lessons were captured; apply HSE case regime; adapt process 

safety concept to drilling operations; create and sustain well integrity throughout the 

entire well life cycle and choose the right leading and lagging indicators to measure 

and promote continuous improvement. 

The heart of these lessons learnt are to establish a process of managing the major 

accident hazard risks throughout well life cycle. In effect, identify hazards, define safety 

critical elements, develop performance standards and establish the assurance and 

verification process. Ultimately, the records of these steps have been demonstrated in 

safety case document. All steps have been monitored, tracked and audited through the 

Well Integrity Management System (WIMS). In execution, the conducted program was 

an assessment of our current situation, taking into account lessons learnt from historical 

major incidents, close gaps and sustain performance. The deployment was conducted 

through four distinct phases: Assess, Define, Intervene, and Sustain. 



SPE-190504-MS 11 
 

                        214  

The outcomes of execution of the program in our wells stock are managing and 

preserving well integrity throughout well life cycle phases rather than operation phase 

only; the percentage of non-healthy wells are reduced from 25% in 2013 to 5% in 2015; 

all contracted rigs have verified HSE Cases; new well integrity measures are applied. 

Moreover, all are contained, tracked and audited in WIMS. 

The application of WIMS combines technical, operational and organizational barriers 

to prevent the uncontrolled flow of fluids to the surrounding environments or across 

subsurface formations throughout well life cycle. 

 

Introduction 

Oil & gas is a unique industry where we work in close proximity to large stocks of 

hazardous substances. Being able to work with an inherently hazard product in a safe 

and environmentally responsible manner is a critical to the success of oil and gas 

operators. 

History shows several examples of wells related incidents such as Montara accident 

in Timur Sea, Australia in 2009 and BP's MACONDO accident in the Gulf of Mexico, 

USA in 2010. These serious accidents remind us of the potential dangers in wells life 

cycle activities and they are some of the main drivers for the current focus on asset 

and well integrity in PETRONAS. 

These major accidents do not happen as a result of a failure of one piece of 

equipment or one wrong action by an individual, instead, they are epitomised by a 

series of failures of plant, personnel functions and processes and procedures. 

Preventing major accidents requires managing major incident hazards throughout 

well life cycle. The management of Major Accident Hazards (MAHs) throughout well 

lifecycle will lead to preserving well integrity throughout well life cycle phases. 

In executing the programme of managing of MAH in wells, the approach was to 

conduct an assessment of our current situation, taking into account lessons learnt from 

previous major accidents, close gaps and sustain performance. The deployment has 

been conducted through Assess, Define, Intervene, and Sustain stages. Applying Well 

integrity management system (WIMS) through the entire life cycle of wells are the 

ultimate product of the programme 

 

The Conducted Approach 

The Lessons learning from Major accidents 

The followings lessons were captured from historical wells related incidents; apply HSE 

case regime; adapt process safety concept to drilling operations; create and sustain well 

integrity throughout the entire well life cycle and chose the right leading and lagging 

measures. All the general and specific lessons learnt from the historical wells related 

accidents, can be summarized in one common lesson; create and sustain well integrity 

throughout the entire well life cycle. 
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Well Integrity Management Assessment 

The following assessments and verification activities have been conducted, identified the 

weaknesses and provided additional confidence, independent of the Well Operators 

Assurance Processes. 

1. Wells Independent Asset Integrity Review (Wells IAIR) 

2. Well Integrity Management Gap Analysis 

3. Well Register Verification 

4. Rig HSE Case Verification 
 

Independent Asset Integrity Review for Wells-IAIR 

All wells have been assessed from well integrity risk views, with the objective to ensure 

that wells   Safety Critical Elements (SCEs) and Well Barrier Elements (WBEs) are, 

and will remain, compliant with Performance Standards (PS). Implementation of the 

independent review provided additional confidence, independent of the well operator 

assurance process, that the parts of the well deemed to be Safety Critical are suitable 

or actions necessary to support their suitability are identified and implemented. And to 

identify any related wells weaknesses which may result in unacceptable risk and 

recommended possible solutions and corrective actions. 

Following the identification of the shortfalls, a gap closure plan was identified based 

on the severity of the findings. All gap closures requirements have been completed as 

planned. Figure 1. 
 
 

 

Figure 1—Wells IAIR summary (assessment and gap closure) 

 
Well Integrity Management Gap Analysis 

The analysis was conducted on the well integrity function and practices against 

industry standards and best practices. It was conducted using an established 

methodology based on a set of 120 questions in 12 categories relating to all aspects 

of well integrity management based on HSEMS, industry best practices and the 

principles of ISO 9001 & ISO 14001. 

Following the identification of the shortfalls, recommendations were made in the 

following areas: 1) well integrity policy to be developed and set at a higher level in the 

company to ensure that other concerned teams also have ownership of the policy and to 

operationalize it throughout the entire life cycle of the well. 2) Well Integrity Management 
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System (WIMS) to be built throughout well life cycle. All gap closure requirements have 

been completed as planned. Figure 2. 

 

Figure 2—Well Integrity 
Management Gap Analysis 

 

Well Register Verification 

A complete, timely updated and reliable Well Register is crucial to ensure the 

reliability of the wells stock status in terms of integrity and also the risk level. With  

that, the appropriate action can be determined,    to reinstate the well integrity and 

reduce the associated risks to ALARP level. The assessment criteria focused on 

wells WBEs and SCEs schematics and their verification data. Some areas of 

noncompliance were identified and summarized as follows: 1) well barrier 

schematics are not available for all wells. 2) Some of SCEs were not registered. All 

gap closure requirements have been completed as planned. 

Rig HSE Case Verification 

The purpose of verification is to provide PETRONAS confidence that the risks of MAH's 

associated with the MODU operations are at tolerable levels. The basis of the 

verification is the IADC guidelines, an industry accepted template for the development 

of MODU safety cases. The MODU safety case should provide demonstrated evidence 

of how MAH's are being managed through a combination of: 1) A robust safety 

management system. 2) A facility description that describes the equipment and 

systems necessary to meet the HSE management objectives. 3) A risk management 

process for assuring that risks associated with     a drilling contractor's scope of 

operation are reduced to a tolerable level. 4) A monitoring process that includes 

demonstrating assurance that risks in the drilling contractor's scope of operation will be 

maintained a tolerable level. All gap closure requirements have been completed as 

planned. Figure 3. 
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Figure 3—Rig HSE Case Structure 

 
The Intervention for Gap Closure 

All gap closure requirements have been completed as planned. Well integrity was 

created and sustained throughout well life cycle phases. 

 

Well Integrity Management throughout Well Life Cycle 

Well Integrity Life Cycle Phases 

Ensuring well integrity comprises of two main building blocks: the first is to ensure as-

built well integrity and the second to manage well integrity throughout the remaining 

well life after handover from the well construction phase. 1) The Basis of Design phase 

identifies the probable safety and environmental exposure to surface and subsurface 

hazards and risks that can be developed in subsequent phases of the well life cycle. 

2) The Design phase identifies the controls that are to be incorporated into the well 

design, such that appropriate barriers can be established to manage the hazards. 3) 

The Construction phase defines the required elements to be constructed and 

verification tasks to be performed in order to achieve the intended 

design. 4) the Operational phase defines the requirements for managing well integrity 
during operation 

5) the Intervention phase defines the requirements for assessing well barrier prior to, 
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and after, a well intervention which requires breaking the established well barrier 

containment system. 6) The Abandonment phase defines the requirements for 

permanently abandoning a well. 

The phases of a well life cycle have separate and distinct requirements for achieving 

well integrity management objectives, but all phases have common elements and 

techniques. Figure 4. 

 

Figure 4—Well Integrity Life Cycle 
Phases 

 
Managing Major Accident Hazards 

These hazards and the potential consequences of their realization must be defined 

in wells throughout life cycle. Then to define strategies for minimizing the risk of 

their occurrence through safety studies and the provision of careful design, key 

safety plants and well equipment, and well integrity management throughout well life 

cycle. 

Well integrity is an integral part of asset integrity and process safety, which are both 

about preventing unplanned releases of fluids which could result in a major accident. 

The program has five main steps: 1) identification of major accidents hazards 2) 

Identification of safety critical elements 3) Identification of performance standards for 

those safety critical elements 4) Identification of the assurance processes that maintain 

or ensure the continued suitability of the safety critical elements and that these are 

meeting the performance standards 5) Verification that all steps have been undertaken, 

and this that major accident hazards are being controlled. Figure 5. 
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Figure 5—Management of Major 
Accident Hazards 

 

Well Integrity 

Well  integrity refers to maintain full control of fluids within a well at all times, in order 

to prevent loss  of containment to the environment and preventing unintended 

movement between distinct formations with discrete pressure sources. 

Well Integrity Policy 

PETRONAS has developed and rolled out a well integrity policy that defines its 

commitments and obligations to safeguard health, safety, environment, assets and 

reputation by preserving well integrity throughout the entire well lifecycle. Appendix 1. 

Well Integrity Management System 

PETRONAS has an approved well integrity management system (WIMS) that is 

applied to all wells. The WIMS addresses the following elements; 

1. Risk assessment 

2. Organizational structure (roles, responsibilities and competencies) 

3. Well barriers and safety critical elements 

4. Performance standards 

5. Well barrier verification 

6. Reporting & documentation 

7. Management of change process 

8. Continuous improvement process 

9. Auditing. 
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Risk assessment (hazard identification and assessment). In the Basis of Design 

phase, the potential hazards and its associated risks have been identified over the life 

cycle of the well. Once the risk is determined, ALARP principles were used to determine 

whether further controls or mitigations are required to reduce the level of risk. A risk 

register was established for all the identified hazards and risks, which is maintained 

throughout the well life cycle. The bow-tie schematic is used for identifying, 

documenting and controlling all major accident hazards, consequences, barriers and 

escalation factors and controls. Figure 

6. Wells have been constructed taking into consideration the risks identified and 

documented in the design phase. These risks have been documented in a risk register 

for the well. 

After construction, the well's risk register is updated to reflect changes in level of risk 

based on as-built information. 

Organizational Structure. A dedicated well Integrity team was formed to manage well 

integrity effectively throughout the entire life cycle of the well. The roles and 

responsibilities for all professional, supervisory, operational and maintenance 

personnel is defined in RACI matrix. The job descriptions of all wells technical authorities 

and subject matter experts are improved by adding well integrity requirements and 

skills. The well integrity personnel competency requirements are defined and ensured 

that well integrity activities are carried out in a manner which is both safe and efficient 

as regards protection of health, the environment and assets. 
 
 

 

Figure 6—Example of Bow Tie 
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Well Barriers. A well barrier is a combination of one or several well barrier elements 

that contain fluids within a well to prevent uncontrolled flow of fluids within, or out 

of, a well. The objective of a well barrier is to function as intended in the 

environments (pressures, temperatures, fluids, mechanical stresses) that can be 

encountered throughout its entire life cycle. At least two independently verified well 

barriers against uncontrolled outflow, along a common flow path, should be utilized 

where practicable. Where it is not practicable to establish two independently verified 

barriers, a risk assessment should be performed to confirm that one well barrier is 

adequate to maintain containment, including consideration of subsurface flow and 

the well's capability of flowing to the surface. The well barriers have been documented 

using a well barrier schematic which also identifies the well barrier elements of each 

well barrier and the verification tests performed. Figure 7. 

 

Figure 7—Example of Well Barrier 
Schematic 
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Safety Critical Elements. The components that are defined as safety-critical elements 

(SCEs) and are part of an ESD safety system are raised to a higher level in 

maintenance frequency, traceability and reporting hierarchies. Their management 

and verification – tested over the well life cycle have been identified. Typically, the 

following well components form part of an ESD system: hydraulic wing valve, 

hydraulic mater valve, SCSSV, Annulus safety valve, actuated lift-gas wing valve. 

Figure 8. 

 

Figure 8—Wells Safety Critical Elements related to Emergency Shutdown System 

 
Performance Standards for Equipment and well barrier acceptance criteria. Performance 

standards have been specified for all well components which are a part of a safety 

critical element or part of a well barrier. Performance standards, supported by the 

risk assessment, are the basis for their design and selection, as well as for the 

development of maintenance and monitoring requirement. The well barriers and 

equipment performance standards should be fully established by the end of the well 

design stage. 

The well design performance standards have been defined. Performance standards 

are a set of specifications and qualification criteria that allows the well designer to define, 

design, procure, and establish verification requirements for the individual well barrier 

elements that make up the well barriers. This is intended to ensure that each WBE, 

once installed, meets all load and test requirements, and that the well is designed in 

accordance with PETRONAS standards. The performance standards stipulate function 

and acceptance requirements, and are used in the well construction process. 

At the time of handover from the well design phase, the well operator should have 

defined performance standards for all WBEs specifically applicable to the operational 

phase. These performance standards have associated acceptance criteria against 
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which the operations and maintenance personnel should monitor, maintain, inspect, 

test, and verify all WBE's throughout the operational phase. 

At the handover from the well construction phase, all WBEs should have been tested 

and verified according to the design performance standards and associated 

acceptance criteria. 

The performance standards may be continuously optimized throughout the 

operational phase based on lessons learned, while adhering to the MOC process. 

Examples of relevant verifications are: 
 

• A defined component selection process 

• Casing connection qualification testing 

• Cement qualification testing 

• Time to closure for actuated valves 

• Slam closure flow rate requirements for SSSV 

• Measuring of stem travel and time to closure for actuated tree valves in order to 
verify functionality and availability 

• Testing of relevant transducers for the well's ESD system and their 
interaction with all relevant parts of ESD valves will be activated to close as 
intended 

• Logging of wall thickness that erosion and wear allowances have not been 
exceeded and that the relevant component (tubing or casing) remains in 
compliance with the performance standards and 

thus available 

• SCSSV function and inflow testing to demonstrate functionality, availability 
and reliability of the valve. 

• Monitoring and trending of annulus pressures. 

Well Barrier Verification. A verification test is a check to determine whether or not a 

well component meets its acceptance criteria. It includes function testing, leak testing, 

axial load testing (tension and/or compression) and modeling verification. 

Once performance standards have been defined, verification processes have been 

put in place to confirm that barriers remain fit for purpose. 

Typically, this require initial equipment type testing and/or barrier commissioning 

performance tests, operational controls and limits, maintenance, inspection and testing 

plans; performance records for both individual equipment items and the overall 

barriers; audit and review. 

All selected materials and equipment that will be used to establish a well barrier shall 

be verified against the well programme prior to installation in the well. 

When a WBE installed, its integrity shall be verified in accordance with the 

requirements of the well programme. 

Prior to the start of any well intervention activity, the well barrier verification 

procedures shall be established and to be applied in order to confirm the integrity of 

required well barriers. 
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The abandonment programme should contain well barrier verification methods prior 

to and during the well abandonment. Once an abandonment barrier has been 

established in the well bore, it shall be verified according to the acceptance criteria. 

Examples of verifications during construction: 

• Wellhead movement and fatigue 

• Cement 

• Casing shoe testing 

• Wellhead seal profile 

• Tubular connections 

• Casing wear 

Reporting and Documentation. Data related to well design, construction, operation, 

maintenance and permanent abandonment have been maintained and accessible 

throughout the well life cycle e.g. well integrity status reporting, well life cycle phase 

deliverables and well handover documents. 

Management of Change. MOC process have been applied to address and record 

changes in integrity assurance requirements for an individual well or to the well integrity 

management system (WIMS). 

For example, if conditions encountered during well construction are significantly 

different than expected during design, the design shall be re-verified and/or revised to 

address these different conditions, using the required MOC process 

Continuous Improvement. Several methods have been employed to carry out such 

performance monitoring including: 

Well integrity Performance Indicators monitoring, Caputuring of lessons learned 

and compliance audit and verification process. 

Typical performance indicators have been applied and trended including lagging 

indicators and leading indicators. For example 

Lagging indicators: 

• No of hydrocarbon releases 

• Number of well barrier elements failing verification tests 

• Well healthiness 

• Number of wells operating under a dispensation 

• Number of wells of total well stock with annulus 

pressure anomalies Leading indicators: 

• Number of non-conformances to the WIMS 

• Percentage number of wells operating under a deviation vs. time 

• Percentage of wells of the total well stock in compliance with preventive 
corrective tasks, annular pressures MAASP. 
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Auditing. An audit process has been established to demonstrate compliance with the 

WIMS. Each element of the WIMS is the subject of an audit. Each audit has clearly 

defined terms of reference focused on testing compliance with the WIMS and the 

effectiveness of meeting the objective of the WIMS. The resultant audit report should 

identify any observed deficiencies and make recommendations to address such 

deficiencies. The well integrity management team responsible for well integrity are 

reviewing the audit recommendations, and assign and track progress on action items 

as appropriate. 

 

Presentation of Data and Results 

The outcomes of execution of that program in our wells stock are managing and 

preserving well integrity throughout well life cycle phases rather than operation phase 

only; the percentage of non-healthy wells were reduced from 26% in 2013 to less than 

5% in 2017; all contracted rigs have verified HSE case; new well integrity measures 

are applied. Moreover, all are contained, tracked and audited in WIMS. Figure 9. 
 

 
 

 

Con
clus
ions 

Figure 9—Well Integrity Status 

To prevent major accidents, we have to manage major accident hazards in the well 

stock. Managing  major accident hazards requires managing well integrity 

throughout well life cycle to preserve well integrity throughout the entire life cycle. 

Well integrity management comprosies a combination of technical, operational and 

organizational solutions. 
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ALARP : As Low As 

Reasonable ESD   : 

Emegency Shut 

Down HSE : Health 

Safety Environment 

HSEMS : HSE Mangement System 

IADC : International Association of Drilling 

Contractors IAIR : Independent Asset 

Integrity Review 

ISO : International Orgainzation for 

Standardization MAASP : Maximum Allowable 

Annulus Pressure 

MAH : Major Accident 

Hazards MOC : 

Mangement of 

Change 

MODU : Mobile Offshore 

Drilling Units PS : 

Performance Standard 

SCE : Safety Critical Element 

SCSSV : Surface control Subsurface 

Safety Valve SSSV : Sub Surface 

Safety Valve 

WBE : Well Barrier Element 

WIMS : Well Intgerity Management System 
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ANEXO G.  
Next generation Well Integrity 
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Abstract 

With the advent of the API RP 65 – Part 2 (post-Macondo), the concept of well 

integrity evaluation has been given an entirely new meaning and importance. 

Watching acoustic logs in isolation without sufficient correlation with the formation 

evaluation logs and cement placement simulation yields a lot of unanswered 

questions. 

It was at this stage that Schlumberger (SLB) was approached by Saudi Aramco's 

drilling optimization team to evaluate the zonal isolation between the Formations Shale 

A and Sandstone B in Well-A, which was a well from the unconventional resources 

group. The objective was to assess the zonal isolation with a high level of assurance 

and provide feedback for obtaining better results in subsequent wells. 

The paper showcases the technique applied to assess the well integrity through an 

integrated holistic approach for the first time in the Middle East that looks all data 

available rather than being confined to looking up the acoustic logs in isolation that 

many times provides only part of the answer. 
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Well Integrity Evaluation: Interpretation Using Standalone Acoustic 

Logs World over, acoustic cased hole logs are seen primary as a tool for cement job 

evaluation for understanding the well integrity. The logs provide good answers to key 

questions of the quality of the cement behind the 

casing when the placement is perfect or when it is very poor. 

Under non-ideal conventional situations, we often face situations wherein the 

cement is present but the placement is not perfect, and in such cases standalone 

interpretations of the acoustic presents several key challenges that at best yield a 

qualitative analysis that leaves several questions either unanswered or with a low 

assurance. 

Sometimes, even multiple acoustic logs give conflicting inferences, which in the 

absence of an additional point of reference will lead to no conclusion or at best a 

reserved interpretation. 

Adding to the qualitative low assurance provided for the evaluation, the immediate 

and root cause for the loss of well integrity is also difficult to answer. For clients the 

world over, learning and improving performance with each job is paramount for the 

success of drilling in a field. 
 
 

 

Figure 1—Schematic layout of the Advanced Cement Evaluation Technique (ACET) process. 

 
Well Integrity Evaluation: What are the Missing Links? 

The reasons from the low assurance provided can be broadly explained due to the 
following reasons: 

1. Inadequate correlation done with the actual job execution during and after the 
cement job. 

2. Even if the job charts, drilling reports and post-job summaries are looked into, 

proper correlation is difficult as most of these reports show data vs. time while 

well integrity evaluation is done vs. depth. 

3. Looking up individually at different sheets of data also makes it extremely 
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challenging to draw specific conclusions as there is never a common platform 

available to analyze the data. 

4. Log interpretation in most cases is looked at in isolation, while the cement job 

execution is kept out of the well integrity evaluation. 

5. Absence of any well integrity assessment for wells where no logs are run. 

Looking ahead it is not just sufficient to simply have the evaluation but also the reasons 

as to why the integrity is good or bad and assess the lessons learned quantitatively. 

 

ACET — A New Way to Assess Well Integrity 

The advanced cement evaluation technique (ACET) is bringing an increased level of 

assurance on cement evaluation methods when integrating the data in an integrated 

well evaluation platform (IWEP) workflow when open hole or logging while drilling 

(LWD) formation evaluation logs, surface measurements with indication of borehole 

shape and or its quality and cementing placement data generally with forecasted top of 

cement from hydraulics are combined with the cement evaluation acoustic logs giving 

more robust interpretations, ultimately resulting in a cement evaluation interpretation 

with a high degree of confidence. 

The evaluation was carried out using a multi-segmented approach. The evaluation 

was carried out using a multi-segmented approach. All services—cased hole and open 

hole logs, cementing, and analysis—were performed by one service company. 

 

The ACET Process 

The following are the key steps involved for the processing the evaluation: 

1. Collect the key open hole logs in LAS/DLIS format: 

a. Calliper will be mandatory 

b. LWD logs can also be used 

2. The playback is formulated using the cement placement simulators using: 
 

a. Cement placement acquisition data (mandatory) 

b. Open hole calliper data (mandatory) 

c. Final well/displacement fluid rheological data (optional) 

d. Final centralizer/centralizer placement data 

3. Perform the hydraulic pressure match and quantify the reason for any 
mismatches. 

4. Run the fluid placement simulation using the pressure matched data. 

5. Collect the cased hole cement evaluation logs available in LAS/DLIS format: 

a. CCL-Gamma Ray (GR) 

b. CBL/VDL 

c. USIT 

d. IBC 
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6. Run the playback through the ACET plug in on IWEP to upload the cement 
placement vs. depth log. 

7. Upload the open hole and cased hole evaluation logs onto IWEP. 

8. Create the ACET* layout to begin the evaluation. 

9. Perform further evaluation based on outcome like CMC (SLB Cement Stress 

Calculator)* analysis, etc. 

In most cases, independent cased hole and open hole evaluations and quality 

verification of the logs are available with the log. Therefore, once the ACET layout has 

been prepared, depth correlation evaluation and the various domains can be carried 

out with the Well Integrity engineer as the lead. 

 

Hydraulic Pressure Match: The Well Integrity Dark Horse 

One of the key points of evaluation for a cement job is the hydraulic pressure match. 

This entails matching the actual pressure recorded on the cement unit to the simulated 

pressures using the pumping rates and injected rates as recorded during the cement 

job. 

The SLB cementing simulator is specifically engineered to perform this step. Various 

scenarios can be put in by the engineer to look at the simulation and how much the 

acquired pressures match the pressures simulated in that scenario. For example, the 

annular excess may be changed for a particular section, the surface lines may be 

changed, the mud rheologies may be changed, loss zones may be introduced, etc. 

The pressure match is one of the best parameters to understand the movement of 

various densities of fluids along the annulus during the course of the cement job. 

For having the highest precision for the cement placement simulation, this hydraulic 

pressure match is one of the key inputs. 

 

Well-A: The Case Study 

Saudi Aramco had a case wherein the well was cemented in September 2014 and several 

questions came up when the well was logged 11 days after the cement job to assess the 

zonal isolation prior to hydro-fracturing. 

• CBL-VDL indicating poor cement bond while USIT indicating better cement 
distribution. 

• Assessment of zonal isolation of the well across Shale A and Bformation. 

• The top of cement had to be ascertained. 

• Scientific study and explanation behind the quality of well integrity. 

• An objective way forward to improve zonal isolation for future wells. 

Evaluating Well-A: The ACET Process 

The evaluation was carried out using a multi-segmented approach. As all services such 

as cased hole and open hole logs along with cementing was done by SLB, the process 

of integration was done jointly by PTS and Well Services. 
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Integration of the following data has been carried out for the study. 

1. Daily Drilling Reports from Saudi Aramco 

2. Cement Execution log (pumping pressure-rate-density vs. time) 

3. LWD Logs: 

a. GR 

b. Density calliper 

c. Shear and compressional slowness 

d. Resistivity 

e. Thermal Neutron Porosity and Bulk Density 

4. Wireline Cased Hole Logs: 

a. GR 

b. CCLU 

c. USIT (Cement Quality Evaluation) 

d. CBL-VDL (Cement Bond Evaluation) 

5. SLB Cement Placement Simulator (CPS) 

6. CMC* Simulations 

The following domain expertise within SLB has been be consulted to make the 
recommendations: 

1. Cementing (WIT) domain 

2. Petro-Technical Services (PTS), Data Services 

a. Well Integrity 

b. Petrophysics 

c. Geomechanics 

While the wireline cased and open hole logs are in the DLIS/LAS format, making 

them easy to put into the IWEP platform that is key to have a clear correlation, the 

hydraulic and fluid placement simulator are not designed to be put on the same 

platform. The ACET* plug-in on IWEP is key to quickly process the data. 

 

Well Integrity Evaluation: The ACET Way 

The 4½-in. liner was cemented using 125 pcf cement slurry and the cased hole 

evaluation was done with a USIT-CBL-VDL 11 days later. 

Assessing the Top of Cement 

One of the first concerns for the evaluation was assessing the top of the cement. 

While looking at the CBL-VDL and USIT, the results gave the evaluation as: 

• Free pipe was indicated for almost the entire section. 

• Good cement is seen near the top of the liner while looking at the CBL alone. 

• VDL shows correlation with GR indicating cement bond in 



SPE-183710-MS 7 
 

                        232  

the entire section. On looking at the USIT alone, the following 

evaluation was drawn: 

• Good cement across Shale C. 

• Average cement across Sandstone B and Shale A 

• No cement at the top of liner. 

On looking at the pressure match and mud removal Simulator: 

• No cement was expected at the top of the liner. 

• Good cement placement seen through the section with patches of mud left due 
to washouts. 

The mud density was high at 114 pcf and the slurry was 125 pcf. This 

constitutes very high solids concentration that would in turn set in due course of time. 

This along with the fact that the CBL arrivals in the double casing interval is not 

consistent gave the pseudo indication that there is cement at the top of the liner. 

On assessing all the data available on the ACET* layout, the correlations can be 

clearly seen at the top of cement in the USIT and WELLCLEAN* II clearly put the top 

of cement well below the previous casing with some channelling moving upwards. 

USIT/CPS vs. CBL 

The USIT was indicating the presence of cement while the CBL was indicating nearly 

free pipe for the entire section. The VDL was showing good correlation with the GR 

readings, which is an indication of good to average casing to cement bond. 

This kind of correlation is often witnessed when there is a presence of a micro annulus. 

Therefore, further investigation was carried out by looking at the drilling reports 

immediately after the job until the time of logging. It was recorded that the fluid in the 

well during the cementation was 114 pcf mud was changed over to 75 pcf brine prior 

to running the cement evaluation logs. To quantify the effect of the same, the change 

in hydrostatic and formation type was entered into the CMC* simulation software. 
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Figure 2—ACET evaluation layout 
for Well-A. 

 

The geomechanic team within SLB were consulted to get the mechanical 

properties of the formation using geo-mechanic models that were run in offset wells. 

This data was entered into the CMC* simulation software to generate the output. 

CMC* simulated a 60 µm micro annulus due to the nearly 4,600 psi drop in pressure 

inside the casing. 

This output confirmed and clearly explained the free pipe output seen by the CBL 

while the USIT and CPS give an indication of average to good cement. We could 

deliver such correlations clearly and quickly by virtue of having the ACET* layout as 

the layout puts in all data in perspective in depth scale. 

Shale-A formation Log Response 

The entire section across the Shale A formation shows average cement bond with 

channels of fluid in the annulus. The CPS simulator shows some channels but 

discontinuous. On comparing with the other sections, which do not show such behavior, 

therefore it can be inferred that the formation interaction with the cement is showing up 

in the USIT log. 

Zonal Isolation of formations Shale A and Sandstone B 

As discussed previously, by qualitatively confirming the micro annulus no evaluation 

or conclusion can be drawn from the CBL log. But by virtue of having the ACET layout, 

clear correlations can be seen across the USIT-VDL-Open Hole logs-WELLCLEAN* II 

simulator. 
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With a good level of assurance it can be said that there is good zonal isolation 

above and below Shale A and Sandstone B, respectively. 

 

ACET* Evaluation: Recommendations to the Client 

• Due to the large washouts using semi-rigid centralizers is highly recommended 
for providing better standoff — especially when washouts are seen. 

• Displace the cement with the completion well fluid to prevent casing shrinkage. 

• Availability of reliable calliper data for all jobs. 

• Liner rotation to improve cement placement. 

• Perform multi-well analysis using the ACET* platform to further study the 
effect of shale A on the cement after placement. 

Value to the Client 

1. To provide a high level of assurance and lower uncertainty on well integrity and 

zonal isolation using correlation of open hole logs, cement placement map and 

cased hole logs. 

2. Maximize the use and value of client data. 

3. To enhance design and execution of cementing jobs by identifying the root 

causes of a bad cementing job for the selected well. 

4. The client will have a comprehensive answer combining the three key elements 

of ACET, which optimize the time of decision making. 

5. Have a single page standard layout that is standardized and can be compared 
across wells. 

Moving Forward 

Further improvements in the ACET evaluation process includes improvements in the 

plug-in to ensure inclusion of the following: 

1. Real time ACET evaluation. 

2. Rapidly assess the cement placement. 

3. Provide immediate answer for TOC. 

4. Include the 3D models for cement placement evaluation that includes simulation with 
pipe movement. 

5. 2D/3D cement evaluation for multi-well study. 

6. Providing input to well design from previous ACET evaluation. 

7. Field/Well studies of well integrity involving non-blue services. 

 

Glossary 
ACET: Advanced Cement Evaluation Technique CPS: Schlumberger Cement Placement 

Simulator 

CBL-VDL: Cement Bond Log – Variable Density Log CMC: Schlumberger Cement Stress 

Calculator TOC: Top of Cement 

USIT: Schlumberger Ultrasonic Imaging Tool CCL: Casing Collar Locator 
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LAS/DLIS: The public file formats used by the logging industry to provide raw data as 

obtained from the tools used for interpretation 

QaQc: Quality Assurance Quality Control 

PTS: Petro-technical services – the services group that perform data interpretation within 

the Schlumberger services 

WIT: Well Integrity Technology – the services group that is responsible for the Design, 

Execution and Evaluation of Cement jobs. 
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