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Payamino Arenisca U. 
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RESUMEN 

Actualmente la energía natural de la arenisca U del campo Coca-Payamino es insuficiente 

para desplazar el hidrocarburo hasta la superficie y prolongar la vida productiva del reservorio, 

debido a la disminución significativa de la presión a causa de poseer un mecanismo de 

producción de expansión roca-fluido caracterizado por la declinación rápida de la presión, la 

inexistencia de acuífero activo y sobretodo por los años de producción. Estos inconvenientes, 

forzaron la implementación de métodos de recuperación secundaria, en este caso inyección de 

agua por la disponibilidad del recurso y su factibilidad económica. No obstante, la inyección 

actual no es suficiente para mantener la presión del reservorio. En este estudio se realizó el 

control de calidad del modelo estático del campo, revisando el poblamiento de las facies, 

propiedades petrofísicas y características estructurales como punto de validación para elaborar 

el modelo dinámico, que permitió seleccionar las mejores zonas, arreglos óptimos, tasas de 

inyección eficientes, cambio de pozos productores a inyectores y la reapertura de pozos 

productores. Este proceso se desarrolló a través de un estudio de estrategias de predicción a 20 

años en el futuro; de esta manera se analizó el comportamiento del reservorio con base en la 

situación actual y se comparó con los escenarios propuestos. En el caso de mantener las 

condiciones actuales en la producción de hidrocarburos del reservorio, al año 2037 solo se 

podría recuperar el 27,5% de petróleo. Sin embargo, de implementarse el mejor arreglo 

propuesto en el trabajo será posible alcanzar una recuperación del 32,3%. 
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RECUPERACIÓN SECUNDARIA, INYECCIÓN DE AGUA, MODELO DINÁMICO, 
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Tema: Mathematical simulation study for waterflooding in Coca-Payamino field, “U” 

Sandstone Reservoir. 
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Portilla Benavides Anderson Javier 

Tutor: Diego Gabriel Palacios Msc. 

ABSTRACT 

“U” Sandstone Reservoir of Coca Payamino field shows a significant decrease of pressure 

over time, and this behavior is caused by a primary drive mechanism expansion of rock and 

fluids characterized by the rapid decline of pressure and the absence of an active aquifer, 

especially by the amount of years of production. As a result, the natural energy of the reservoir 

is insufficient to displace the remanent hydrocarbon from the reservoir to the surface. These 

disadvantages have forced the implementation of secondary oil recovery methods; in this case, 

waterflooding because of the availability of the resource and its economic feasibility. However, 

the current injection is not enough for pressure maintaining and prolonging the reservoir´s life. 

In this study, quality control was performed of a static model, checking facies distribution, 

petrophysical and dynamic properties, and structural characteristics of the reservoir, as a point 

of validation to elaborate the dynamic model. This was done to identify the selection of the 

best zones, optimal injection patterns, efficient injection rates, change of production wells to 

injectors and reopening of producing wells. This process was developed through a prediction 

strategy study projected 20 years into the future. In this way, the reservoir´s behavior was 

predicted based on the current situation and is compared with the scenarios proposed in this 

research. In the case of maintaining the current conditions in the production of hydrocarbons 

from the reservoir, by the year 2037 only 27.5% of oil could be recovered. However, if the best 

injection pattern proposed in the study is implemented, a recovery of 32.3% could be achieved. 

 

KEYWORDS 

SECONDARY OIL RECOVERY METHODS, WATERFLOODING, MATHEMATICAL 

SIMULATION, WELL INJECTORS ARRANGEMENT, INJECTION PATTERNS, 

PREDICTIONS, OIL RECOVERY FACTOR. 
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ABREVIATURAS Y SIGLAS 

API: Instituto Americano del Petróleo. 

CMG: Computer Modelling Group. 

PBU: Prueba de ascenso de presión. 

BUP: Prueba de restauración de presión. 

CAP: Contacto agua petróleo. 

CEPE: Coorporación Estatal Petrolera Ecuatoriana. 

TVDSS: Profundiad vertical verdadera bajo el nivel del mar. 

BFPD: Barrilles de fluido por día. 

BPPD: Barriles de petróleo por día. 

BAPD: Barriles de agua por día.  

BSW: Contenido de agua y sedimentos. 

NTG: Relación neto a bruto. 

WC: Corte de agua. 

MBLS: Miles de barriles. 

MMBLS: Millones de barriles. 

BES: Bombeo Electrosumergible. 

BH: Bombeo Hidraúlico. 

POES: Petróleo original en sitio. 

1P: Reservas probadas. 

2P: Reservas probadas + probables. 

3P: Reservas probadas + probables + posibles. 

CCE: Expansión a composición constante. 

CVD: Depletación a volumen constante. 

EOR: Recuperación mejorada de petróleo. 
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IOR: Improve Oil Recovery. 

PDF: Función de Densidad de Probabilidad. 

PAR: Proxy-based Acceptance-Rejection. 

RBF: Función de base Radial. 

EMV: Viscosímetro electromagnético de Cambridge. 

EOS: Ecuación de estado. 

GOR: Gas oil relationship. 

VSP: Vibro Seismic Profile 

MMRB: Millones de barriles de reservorio. 

FR: Factor de recobro. 

MD: Longitud del pozo. 

PPM: Partes por millón.  
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CAPÍTULO I 

1.1. Introducción 

La simulación matemática es una herramienta tecnológica que predice el comportamiento 

del yacimiento vinculando parámetros estáticos y dinámicos, reduciendo los costos e 

incrementando la productividad en función del tiempo a explotar en términos técnicos y 

operativos. Esta tecnología ha permitido revolucionar la industria petrolera en la predicción de 

estrategias de explotación mediante el control de variables que cumplan con la factibilidad 

productiva y económica del yacimiento.  

El presente estudio tiene como objetivo modelar la inyección de agua en el campo Coca-

Payamino arenisca U mediante la utilización de simulación matemática. En primera instancia, 

se realiza el control de calidad del modelo estático revisando principalmente el poblamiento de 

las facies y las propiedades petrofísicas como punto de validación para la realización del 

modelo dinámico.  

Para la construcción del mismo se utiliza las aplicaciones (Builder, Winprop, Results Graph 

– 3D, IMEX, CMOST y Cedit) de la compañía Computer Modelling Group (CMG), una vez 

realizados los ajustes históricos de presión y saturación, se efectúa la selección de las zonas 

piloto mediante indicadores estáticos y dinámicos, progresivamente se realizan las 

predicciones de estrategias para determinar la mejor configuración de arreglos para los pozos 

inyectores, la simulación será la base para el plan de desarrollo del campo en mención. 

1.2. Planteamiento del problema 

1.2.1. Enunciado del problema 

¿Es posible proponer zonas piloto para la inyección de agua en la arenisca U del campo 

Coca-Payamino mediante un estudio de simulación matemática con el fin de controlar la 

depletación de la presión?  
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1.2.2. Enunciado del tema 

Estudio de simulación matemática para la inyección de agua en el Campo Coca-Payamino 

arenisca U. 

1.2.3. Descripción del problema 

La zona de estudio del presente trabajo es la arenisca U del campo Coca-Payamino, donde 

se refleja una disminución de la presión desde 3888 Psia (BUP Inicial) pozo Payamino-01 

efectuada el 07 de octubre de 1986 hasta 1215,36 Psia (BUP) pozo Coca-29 tomada el 29 de 

mayo de 2017, debido a que este yacimiento no posee contacto agua-petróleo (CAP) y su 

mecanismo de producción es expansión de roca y fluido, entonces la energía natural del 

reservorio no proporciona el empuje necesario para levantar el crudo a superficie afectando 

notoriamente la producción del campo.  

La situación actual del campo obligó a implementar métodos de recuperación secundaria 

siendo el más factible la inyección de agua debido a la disponibilidad del recurso, comparación 

de costos con los otros métodos de recuperación mejorada y de manera técnica operativa por 

su aceptable eficiencia de barrido y las facilidades de superficie para la inyección.   

Actualmente, los dos pozos inyectores implementados no permiten una solución a largo 

plazo debido a que no generan un barrido total del campo y solo proporcionan presión de forma 

local a ciertas áreas. Si la problemática persiste, se prevé una disminución progresiva de la 

producción hasta alcanzar niveles que no son económicamente atractivos.   

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Desarrollar un estudio de simulación matemática para la de inyección de agua en el campo 

Coca-Payamino Arenisca U. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

• Validar el modelo estático del campo Coca-Payamino de la arenisca U mediante un 

proceso de control de calidad. 

• Construir el modelo dinámico del campo Coca-Payamino arenisca U. 

• Simular el comportamiento de la inyección de agua del campo en estudio. 

• Estimar las zonas más adecuadas para la inyección de agua a partir de indicadores 

estáticos y dinámicos. 

• Proponer arreglos de inyección de agua a través de pozos ya existentes y nuevos pozos 

inyectores. 

• Desarrollar escenarios de predicción a partir de distintas estrategias de inyección de 

agua con el fin incrementar el factor de recobro del petróleo. 

1.4.  Justificación 

El diagnóstico actual de la arenisca U del campo Coca-Payamino presenta una preocupante 

depletación de la presión y según la proyección de su comportamiento existe la necesidad de 

tomar medidas a corto y largo plazo. Este trabajo intitulado, “ESTUDIO DE SIMULACIÓN 

MATEMÁTICA PARA LA INYECCIÓN DE AGUA EN EL CAMPO COCA-PAYAMINO 

ARENISCA U”, permite realizar un estudio dinámico en función de la inyección de agua para 

estimar zonas piloto con distintos escenarios que generen procesos adecuados para el máximo 

aprovechamiento del campo cuidando su integridad y prolongando su vida productiva.   

La carencia de energía en el yacimiento a causa de la disminución de presión y la producción 

de caudales de petróleo poco atractivos económicamente, conllevaron a la aplicación de 

métodos de recuperación secundaria mediante la inyección de agua.  

No obstante, los orígenes de la inyección de agua datan desde el año 1862 en Pithole, 

Pensilvania. La primera inyección sucedió accidentalmente cuando volúmenes de agua 

proveniente de areniscas acuíferas ingresaron en los intervalos de las formaciones productoras. 
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Sin embargo, tuvo que pasar algunos años hasta 1890 para evidenciar que el agua no solo 

mantenía la presión, sino que incrementaba la producción, rápidamente este método se 

popularizó mundialmente (Paris de Ferrer, 2001). 

La explotación de hidrocarburos a través de métodos de inyección requiere de inversión 

económica, técnica y operativa para obtener resultados positivos, los beneficios económicos 

son notorios pues equivale al aprovechamiento eficiente de las reservas, pero lógicamente con 

menor inversión.  

Actualmente, la inyección de agua es el método tradicional de recuperación secundaria de 

petróleo, es el proceso que genera un recobro extra, no obstante, después de desplazamiento 

con agua todavía permanece más del 50% de petróleo original in situ (Paris de Ferrer, 2001). 

La pregunta que se plantea es ¿Cuál método de recuperación secundaria se debe 

implementar en el campo Coca-Payamino arenisca U?  

La inyección de agua es el método más factible porque provee una excelente eficiencia de 

barrido areal y vertical, mayor beneficio de drenaje por gravedad, buen control del frente de 

invasión, disminuye el efecto negativo de la heterogeneidad y proporciona una respuesta 

inmediata al aumento de presión.  

Además, en el campo Coca-Payamino existen 3 pozos re-inyectores y 2 pozos inyectores de 

agua, que permitieron estimar un factor de recobro final del yacimiento de 18% a 23%, ahí la 

importancia de este estudio para la selección adecuada de zonas piloto y el manejo coherente 

de los arreglos de inyección.  

1.5. Factibilidad 

El estudio es factible porque cumple con los siguientes parámetros. 

1.5.1. Factibilidad económica 

El proyecto es autofinanciado por los investigadores. 
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1.5.2. Factibilidad técnica 

La investigación cuenta con el asesoramiento técnico por parte del tutor de la Carrera de 

Ingeniería de Petróleos, profesionales encargados de las áreas de Simulación de Reservorios y 

Geología de Petroamazonas EP. A su vez se cuenta con el libre acceso al software CMG y el 

servicio y asesoría técnica de la empresa. 

1.5.3.  Factibilidad legal 

Toda la información obtenida y generada en la presente investigación está apegada a la ley, 

bien sean nombradas la ley de ciencia, tecnología e innovación, evitando el plagio y/o la 

corrupción. Las licencias de los programas utilizados han sido obtenidas bajo la autorización 

de las empresas propietarias. 

1.6. Accesibilidad 

De acuerdo con el convenio Marco de Cooperación técnico-científica entre Petroamazonas 

E.P. y la Universidad Central del Ecuador – FIGEMPA, se otorga todas las facilidades 

necesarias a los investigadores para la obtención, desarrollo y procesamiento de la información. 

Además del asesoramiento técnico por parte de la academia y la empresa. 

1.7. Entorno de estudio 

La presente investigación es un requisito para obtener el Título de Ingeniero de Petróleos en 

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

del Ecuador. El estudio será desarrollado con información y apoyo profesional por parte de la 

Empresa Estatal Petroamazonas EP. 

1.7.1. Marco institucional Carrera de Ingeniería de Petróleos 

Misión   

Formar integralmente a Ingenieros de Petróleos con excelencia para el desarrollo de las 

actividades relacionadas con el aprovechamiento óptimo y sustentable de los 

hidrocarburos, con valores éticos y comprometidos con el desarrollo del Ecuador, 
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capaces de liderar equipos multidisciplinarios y tomar decisiones para responder a las 

exigencias nacionales e internacionales. (Carrera de Ingeniería de Petróleos, 2016) 

Visión  

“Al 2020 ser líder en la formación, investigación e innovación para el aprovechamiento 

sustentable de los hidrocarburos en beneficio de la sociedad ecuatoriana” (Carrera de Ingeniería 

de Petróleos, 2016). 

1.7.1.1.   Marco Institucional Petroamazonas EP 

Petroamazonas EP es una empresa pública ecuatoriana dedicada a la exploración y 

producción de hidrocarburos. Opera 21 bloques, 18 ubicados en la Cuenca Oriente del 

Ecuador y tres en la zona del Litoral. Tiene autonomía presupuestaria, financiera, 

económica, administrativa y de gestión; creada al amparo de la Ley Orgánica de 

Empresas Públicas, mediante Decreto Ejecutivo No. 314 de 06 de abril de 2010, 

publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 17 del 14 de abril de 2010. 

(Petroamazonas EP, 2017) 

Misión  

“Desarrollar actividades estratégicas de exploración y explotación de hidrocarburos, de 

manera eficiente, sustentable y segura, con responsabilidad social y ambiental, con el aporte 

del mejor talento humano para contribuir al desarrollo energético del Ecuador” (Petroamazonas 

EP, 2017). 

Visión  

“Ser la Empresa referente del Estado ecuatoriano y líder de la industria de exploración y 

explotación de hidrocarburos a nivel nacional y regional, por nuestra eficiencia, integridad y 

confiabilidad, a la vanguardia de la responsabilidad social y ambiental” (Petroamazonas EP, 

2017). 
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1.7.2. Marco ético 

El propósito del estudio de simulación matemática es crear un modelo dinámico para la 

inyección de agua en la arenisca U del campo Coca-Payamino con un alto grado de calidad en 

la información requerida que garantice resultados confiables y contribuyan en la elaboración 

del plan de desarrollo del campo respetando el aprovechamiento íntegro y la normativa 

ambiental. La investigación es netamente de desarrollo lógico – computacional que no atenta 

a los principios morales, éticos ni económicos de la empresa pública de acuerdo con la política 

de hidrocarburos del Gobierno Nacional vigente en la actualidad. 

1.7.3. Marco legal 

El trabajo de investigación se lo realiza de acuerdo con el Convenio Marco Cooperación 

técnica – científica suscrito entre Petroamazonas EP y la FIGEMPA de la Universidad Central 

del Ecuador, y su respectiva suscripción del Convenio de Confidencialidad entre la Empresa y 

los investigadores. 

Reglamento de Régimen Académico 

Con base en el Art.21 Inciso 3, acerca de la unidad de titulación: 

Se consideran trabajos de titulación en la educación técnica y tecnológica superior, y 

sus equivalentes, y en la educación superior de grado, los siguientes: examen de grado 

o de fin de carrera, proyectos de investigación, proyectos integradores, ensayos o 

artículos académicos, etnografías, sistematización de experiencias, prácticas de 

investigación y/o intervención, análisis de casos, estudios comparados, propuestas 

metodológicas, propuestas tecnológicas, productos o presentaciones artísticas, 

dispositivos tecnológicos, modelos de negocios, emprendimientos, proyectos técnicos, 

trabajos experimentales, entre otros de nivel de complejidad. (Consejo de Educación 

Superior, 2013). 
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CAPITULO II 

2.1. Marco referencial del campo 

Toda la información presentada del campo Coca-Payamino fue proporcionada por el área 

de Simulación de Reservorios y Geología del Bloque 7 de la empresa pública Petroamazonas 

EP para la arenisca U, objeto de estudio.   

2.1.1. Reseña histórica del campo 

Durante el período de exploración la operadora British Petroleum sometió a consideración 

de Petroecuador el Plan de Desarrollo para la Explotación Unificada de la Formación Hollín 

Principal del campo Coca-Payamino, siendo este aprobado mediante resolución del Directorio 

de Petroproducción No. 029-PPR-90 el 26 de junio de 1990, y por el Ministerio de Energía y 

Minas, a través de la Dirección Nacional de Hidrocarburos mediante oficio No. 041-DNH-ER-

901134 de 20 de julio de 1990 (Petroamazonas EP, 2017). 

Con fecha 20 de junio de 1994 Oryx Ecuador presentó a la Unidad de Administración de 

Contratos el documento denominado “Actualización del Plan de Desarrollo del campo Coca-

Payamino” para su trámite respectivo. Luego de los análisis correspondientes por parte de la 

Unidad de Administración de Contratos, dicho documento fue sometido a consideración del 

Consejo de Administración de Petroecuador mediante Memorando No. 698-ADC-CAF-94 el 

11 de noviembre de 1994, mismo que fue aprobado en el año 1996 a través de la Dirección 

Nacional de Hidrocarburos (Petroamazonas EP, 2017). 

La Operadora del Bloque 7, firmó el cambio de modalidad contractual, de un contrato de 

Prestación de Servicios para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos por uno de 

Participación para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos el 23 de marzo del año 2000, 

y entró en vigor el 1 de abril del mismo. 

Luego al amparo de lo dispuesto por el artículo 5 del Decreto Ejecutivo No. 314 publicado 

en el Suplemento del Registro Oficial 171 de 14 de abril de 2010; del numeral 3.3 de las 
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Resoluciones de 20 de julio de 2010 dictadas dentro de los Expedientes No. 01-209-SG y 02-

209-SG por el Ministro de Recursos Naturales No Renovables; y de la Resolución No. 039 de 

16 de agosto de 2010 dictada por el Secretario de Hidrocarburos, normas y actos mediante las 

cuales se asignó a Petroamazonas EP los Bloques 7 y 21  y dentro del Bloque 7, el campo Coca-

Payamino de la región Amazónica (Petroamazonas EP, 2017). 

En cumplimiento de la disposición contenida en el penúltimo inciso del Art. 26 del 

Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas se presenta la Reforma del Plan de Desarrollo 

del Campo Coca-Payamino, este incluye la información obtenida en las campañas de 

perforación realizadas desde mes de septiembre del 2012 al mes de septiembre del 2015 y el 

nuevo programa propuesto para producir las reservas existentes en la Formación Hollín y en la 

arenisca U y arenisca Basal Tena. 

2.1.2. Antecedentes 

Hasta el 31 de diciembre de 2016, en el campo Coca-Payamino se tienen perforados 82 

pozos, de los cuales 77 son productores, 3 pozos re-inyectores y 2 pozos son inyectores de agua 

de formación. Todos estos pozos tienen como objetivo principal la arenisca Hollín y objetivos 

secundarios arenisca U y Basal Tena.  

Tabla 1: Pozos inyectores y re-inyectores del Campo Coca-Payamino  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Modificado de la Reforma al Plan de Desarrollo del campo Coca-Payamino (Petroamazonas EP, 2017) 

 

CAMPO COCA-PAYAMINO 

Pozos inyectores por 

Locación @ 

diciembre 2016 

Pozos re-inyectores 

por Locación @ 

diciembre 2016 

Payamino - 04 Coca - 01I 

Payamino - 10ST Payamino - 03 

 Punino - 01 

2 pozos inyectores 3 pozos re-inyectores 
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En el año de 1970 se perforó el pozo Coca-01 que permitió el descubrimiento de petróleo 

en las areniscas Hollín, U, T y Basal Tena, en los posteriores años se perforaron más pozos por 

parte de la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE), la compañía Oryx Ecuador 

Energy, la operadora Keer McGee Ecuador Energy Corporation. Finalmente, en el año 2010 

el campo fue adjudicado a Petroamazonas EP donde inicio una campaña de perforación de más 

de 50 pozos hasta la actualidad.  

2.1.3. Ubicación geográfica 

El campo Coca-Payamino está localizado al Noreste del Bloque 7. En el centro occidente 

de la Cuenca Oriente. Ubicado a 18 km de las estribaciones orientales de la Cordillera de los 

Andes, a una distancia de 200 km hacia el Sureste de Quito (Ver Figura 1). Algunos ríos se 

desplazan con dirección Noreste, el principal es el río Payamino, que atraviesa la estructura en 

sentido E-O.  Mientras el río Punino, afluyente del río Payamino, fluye hacia la parte occidental 

del campo Coca-Payamino (Sierra et al., 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Ubicación geográfica del campo Coca-Payamino 

 Fuente: Modificado de la Secretaría de Hidrocarburos de Ecuador, 2017 
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2.1.4. Geología del campo 

Las características geológicas del campo Coca-Payamino, para los yacimientos arenisca 

Basal Tena, arenisca U, arenisca T, arenisca Hollín Superior y arenisca Hollín Principal fueron 

actualizados gracias a los conocimientos adquiridos tras la perforación de 82 pozos, añadiendo 

los estudios avanzados realizados con los datos geológicos de ripios de perforación, núcleos, 

registros eléctricos, etc. 

2.1.4.1.   Marco Estructural Regional 

La cuenca Oriente es de tipo tras-arco desarrollada por acción del levantamiento Andino. 

Estructuralmente está conformada por tres dominios tectónicos (Ver Figura 2) que presentan 

sus propias características geométricas y cinemáticas relacionadas a una herencia pre-cretácica 

propia (Baby, Rivadeneira, & Barragán, 2014).  

El dominio Occidental o Sistema Subandino presenta de Norte a Sur 3 zonas morfo-

estructurales: El Levantamiento Napo que corresponde a un inmenso domo alargado, limitado 

al Este y al Oeste por fallas transpresivas; La Depresión Pastaza donde las fallas se vuelven 

más cabalgantes al contacto con la zona Subandina-Cordillera Oriental y la Cordillera de 

Cutucú la cual se caracteriza por un cambio de orientación de las estructuras de Norte-Sur a 

una orientación Noroeste a Sureste y la aparición de formaciones Triásicas, Jurásicas y en 

menor proporción Paleozoicas según Baby et al (1999), esta cordillera parece corresponder a 

la continuación Sur-oeste del Corredor Central Sacha Shushufindi. 

El dominio Central o Corredor Sacha Shushufindi abarca varios campos petrolíferos de la 

cuenca Oriente. Está deformado por mega-fallas en transpresión, orientadas Nornoroeste a 

Sursuroeste, que se verticalizan en profundidad y pueden evolucionar a estructuras en flor hacia 

la superficie. El Dominio Oriental o Sistema Capirón-Tiputini corresponde a una cuenca 

extensiva, actualmente invertida, estructurada por fallas lístricas que se conectan sobre un nivel 

de despegue horizontal (Baby et al., 2014). 
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El Bloque 7 está localizado en la Depresión Pastaza del sistema Subandino, parte centro-

occidental de la Cuenca Oriente del Ecuador, presentando fallas y levantamientos tectónicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Mapa tectónico estructural regional de la Cuenca Oriente 

 

2.1.4.2. Columna Estratigráfica Generalizada 

La columna estratigráfica generalizada del Bloque 7 en el Pre-Cretácico se compone de las 

formaciones: Santiago (Jurásico Inferior) que principalmente corresponde a sedimentos 

marinos ricos en materia orgánica y volcano-sedimentos, hacia el tope de Santiago como un 

contacto discordante se encuentra la formación Chapiza (Jurásico Medio-Cretácico Temprano) 

que comprende una sucesión de sedimentos clásticos continentales, que se depositaron en un 

clima seco o desértico (Ver Figura 3).  

El período Cretácico en el campo Coca-Payamino está representado por una sección vertical 

de aproximadamente 1200 pies de espesor de sedimentos silícico-clásticos y calcáreos, 

representando varias secuencias sedimentarias de tercer orden de ambientes de plataforma 

Fuente: La Cuenca Oriente: Geología y Petróleo (Baby et al., 2014) 
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marina, plataforma calcárea, marinos someros y de transición. Los yacimientos productores se 

depositaron en ambientes dominados por marea (Hollín Superior, T y U) y 

continentales/transición (Basal Tena y Hollín Principal). Se puede observar en la columna que 

los intervalos inferiores de Hollín, U y T representan facies más continuas, limpias y mejor 

desarrolladas que los intervalos superiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Columna Estratigráfica generalizada del Bloque 7 

Fuente: Bloque 7: Desarrollo y producción en la nueva era Petrolera (Sierra et al., 2015) 
 

2.1.4.3. Ambientes sedimentarios  

A partir del análisis de núcleos del Bloque 7, se han definido facies similares a las de estuario 

dominado por marea para las areniscas Hollín Superior (parte inferior), T Inferior, U Inferior, 

aunque no se ha encontrado evidencias de incisión, por lo que no corresponde a un sistema de 

estuario, sino más bien a un sistema costero transgresivo con influencia de mareas 

(Petroamazonas EP, 2017). 
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Un sistema transgresivo dominado por mareas es una zona donde un río se junta con el mar 

y predomina la acción de las mareas sobre los efectos de la descarga continental (Ver Figura 

4). Dentro de este tipo de ambientes, los sedimentos progradan formando acumulaciones de 

areniscas separadas localmente por sectores con mayor presencia de sedimentos lodosos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Modelo conceptual de una bahía estuarina, barra mareal y plataforma somera 

Fuente: Reforma al Plan de Desarrollo del campo Coca-Payamino (Petroamazonas EP, 2017) 

 

En el Estuario dominado por mareas se distinguen tres zonas principales en ambientes de 

estuarios: planicie lodosa, barras/canales mareales y planicies arenosas. 

Barras Mareales: El principal yacimiento en el Hollín Superior del Bloque 7 constituyen 

las barras mareales, las cuales fueron depositadas en la parte externa de la bahía con influencia 

mareal o en la boca de estuarios. En sistemas no confinados las barras tienden a formarse en 

hileras múltiples, elongadas de forma paralela a las corrientes de marea. La estructura interna 

de estas barras está formada por niveles lodosos a la base, facies heterolíticas con laminación 

wavy y lenticular, terminando en facies de arena limpia con estratificación cruzada, que 

representa los mejores yacimientos (Sierra et al., 2015). 

Plataforma Clástica Somera: Ambientes de plataforma clástica somera han sido definidos 

para las areniscas Hollín Superior, arenisca Basal Tena, arenisca T Superior y arenisca U 

Superior. La plataforma clástica somera puede ser dividida en cuatro zonas: foreshore, 

shoreface, transición y plataforma (Petroamazonas EP, 2017). 
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Zona 1 (Foreshore) corresponde a arenas finas laminadas que se depositan entre el nivel de 

marea alta y el nivel de marea baja. 

Zona 2 (Shoreface) son depósitos arenosos de grano fino a grueso granocrecientes, con 

estratificación cruzada hacia el tope y puede presentar estructuras de tormenta a la base y 

bioturbación. El límite inferior del superior es el nivel de marea baja y el límite inferior 

corresponde al nivel de olas. 

Zona 3 (Transición) es una intercalación de arenas finas y lutitas, puede presentar 

bioturbación. Esta zona se encuentra en el nivel de olas de buen tiempo y el nivel de olas de 

tormenta. 

Zona 4 (Plataforma) comprende una serie de lutitas que pueden presentar bajo grado de 

bioturbación al tope y laminación paralela. Se considera depósitos de plataforma a todos 

aquellos sedimentos depositados bajo el nivel de olas de tormenta. 

2.1.4.4.  Mapa Estructural arenisca U 

En esta sección se incluyen los mapas estructurales de la arenisca U actualizados hasta 

diciembre del 2016. El mapa estructural de la arenisca U (Ver Figura 5 y 6) fue creado con 

base en el tope de la Caliza A descubierto por sísmica como horizonte reflector y por los mapas 

isócoros diseñados con los topes y bases de la arena reconocidos en los registros eléctricos. 

En el caso de la arenisca U, los estudios reflejan que la estructura de entrampamiento es un 

anticlinal asimétrico en dirección Noroeste-Sureste, con longitud  de 12 km, un ancho de 5 km 

y espesor total variable identificado entre 16 pies (ft) (Coca-8H) y 55 pies (Coca-K48) para la 

arenisca U Superior, 21 pies (Coca-A52) y 62 pies (Coca-K28) para la arenisca U Principal en 

el campo Coca y 32 pies (Payamino-16) y 62 pies (Payamino-21) para la arenisca U Superior 

y 8 pies (Payamino-21) y 49 pies (Payamino-G28) para la U Principal en el campo Payamino, 

con cierre estructural en la cota -8,177 pies SSTVD (Petroamazonas EP, 2017). El cierre 

estructural del campo tiene una elongación en sentido Norte-Sur, con una longitud de 12 km 
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de largo y en dirección Este-Oeste con un ancho de 5 km, donde el límite al Noreste está cortado 

por una falla en sentido Noroeste-Sureste. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Mapa Estructural al tope de la Arenisca U Principal 

Fuente: Bloque 7, desarrollo y producción en la nueva era petrolera (Sierra et al.,2015)  
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Figura 6: Mapa Estructural al tope de la Arenisca U Superior 

Fuente: Bloque 7, desarrollo y producción en la nueva era petrolera (Sierra et al.,2015) 

 

2.1.5. Litoestratigrafía 

2.1.5.1. Descripción litológica arenisca U 

Está subdividida en U Superior y U Principal. La arenisca U Superior consiste en un 

depósito de barras arenosas cuarzo-glauconíticas englobadas en una secuencia arcilloso-

calcárea. Las barras arenosas tienen escasa distribución areal, aunque localmente pueden 

presentar limitado desarrollo. 
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La arenisca U Superior está compuesta por arenisca cuarzosa, café claro, gris clara, hialina, 

translúcida a transparente, suelta a friable, grano fino a muy fino, subredondeada a redondeada, 

moderadamente clasificada, presenta matriz caolinítica, ligeramente cemento calcáreo, con 

inclusiones de glauconita, porosidad no visible (Vallejo & Gaibor, 2014). 

La arenisca U Superior corresponde a ambientes marinos que incluyen litofacies de lutitas 

bioturbadas, lutitas negras laminadas y areniscas glauconíticas con estructuras wispy y 

bioturbación. Las areniscas del tope de la secuencia presentan cemento calcáreo, lo cual 

disminuye su calidad como yacimiento. En el tope de la sección se presentan facies 

transicionales a plataforma, caracterizadas por la presencia de restos fósiles y cementación 

calcárea. Presenta posible estratificación tipo hummocky, lo cual es indicativo de un ambiente 

de transición a plataforma. La arenisca U Superior muestra un ciclo transgresivo sobreyaciendo 

a la arenisca U Principal (Baby et al., 2014). 

La arenisca U Principal está compuesta por una arenisca cuarzosa, hialina, café claro, gris 

claro, transparente a translúcida, friable, ocasionalmente suelta, de grano fino a muy fino, 

redondeada a subredondeada, moderadamente clasificada, con matriz caolinítica y en partes 

cemento calcáreo, porosidad no visible (Vallejo & Gaibor, 2014). 

La arenisca U Principal está compuesta por facies de relleno de valle de incisión.  Las facies 

de canales fluviales se formaron como resultado del ingreso del mar en dichos canales fluviales, 

los cuales fueron creados por efecto de la caída del nivel del mar a finales del tiempo de la 

Lutita de la Napo Medio. Las facies fluviales migran hacia arriba a facies con influencia de 

mareas y estuarios. En el pozo Payamino-02 (Ver Figura 9), se evaluó la arenisca U Principal 

desde agosto de 2000 hasta febrero del 2015, obteniéndose una producción inicial promedio de 

500 BFPD con un BSW de 1% (Baby et al., 2014). 
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En la Tabla 2 se presenta los parámetros petrofísicos obtenidos de la arenisca U del pozo 

Payamino-02. 

Tabla 2: Parámetros petrofísicos de la arenisca U del pozo Payamino-02 

 

Miembro 
Gross 

(pies) 

Net 

(pies) 
N/G Porosidad 

Saturación de 

agua 

Contenido de 

arcilla 

Arenisca U 

Superior 
53.9 1 0.019 0.207 0.396 0.374 

Arenisca U 

Principal 
25.91 11.5 0.444 0.207 0.172 0.063 

 

Fuente: Modificado de la Reforma al Plan de Desarrollo del campo Coca-Payamino (Petroamazonas EP, 2017) 

 

Fuente: Reforma al Plan de Desarrollo del campo Coca-Payamino (Petroamazonas EP, 2017) 

Figura 7: Registro de pozo del Payamino-02 de la arenisca U 
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2.1.6. Análisis de núcleos 

El campo Coca-Payamino tiene 10 pozos con información de núcleos: Coca-04, Coca-09, 

Coca-33, Coca-39, Coca-40, Payamino-01, Payamino-04, Payamino-10, Payamino-15 y 

Payamino-21, en la siguiente Tabla se muestra los correspondientes a la arenisca U.  

Tabla 3: Inventario de núcleos y análisis realizados en la arenisca U del campo Coca-

Payamino 

 

INVENTARIO DE NÚCLEOS CAMPO COCA – PAYAMINO ARENISCA U 

Pozo Yacimiento 

Básico Especiales 

P
o

ro
si

d
a

d
 

P
er

m
ea

b
il

id
a

d
 

F
F

-I
R

 

C
IC

 

P
C

 C
E

N
T

 

P
C

 I
N

Y
 H

G
 

K
 r

el
a

ti
v

a
  

S
en

si
ti

v
id

a
d

 

M
o

ja
b

il
id

a
d

 

Geo 

mecánica 

N
M

R
 

T
R

IA
X

IA
L

 

H
P

V
C

 

Coca-40 U X - - - - - - - - - - 

Payamino-15 U X - - - X X - - - - - 

Payamino-21 U  X                     

Fuente: Modificado de la Reforma al Plan de Desarrollo del campo Coca-Payamino (Petroamazonas EP, 2017) 
 

La descripción de la arenisca U Principal corresponde a sedimentos de influencia mareal, 

muestra canales, barras mareales y lodolitas con laminación lenticular. La Arenisca U Superior 

fue depositada en un ambiente marino y presenta areniscas glauconíticas, calizas y lutitas 

negras laminadas (Ver Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8: Núcleo del pozo Payamino-15 Arenisca U 

Fuente: Modificado de la Reforma al Plan de Desarrollo del campo Coca-Payamino (Petroamazonas EP, 2017) 
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2.1.7. Propiedades petrofísicas  

La evaluación de registros eléctricos, análisis de ripios y los resultados del análisis de 

núcleos, permitieron determinar los valores promedios de espesor neto de areniscas y espesor 

neto de pago, porosidad efectiva y saturación de agua y petróleo. En la Tabla 4 se presenta la 

evaluación petrofísica con una porosidad promedio de 14% y una saturación de agua de 26% 

para la arenisca U Superior y para la arenisca U Principal una porosidad promedio del 15% y 

una saturación de agua de 26%. 

Tabla 4: Parámetros petrofísicos de la arenisca U Superior y U Principal 

 

Arenisca 

Volumen 

total de 

Roca 

Área  

Espesor 

Promedio 

neto 

N/G 

Volumen 

Neto de 

roca 

Porosidad 
Saturación 

de agua 

acre-pie acres pies % acre-pie % % 

U Superior 63,536 10,628 11.81 28.12 17,866 14.51 26.28 

U Principal 198,761 9,331 16.55 49.63 98,655 15.35 26.12 

 

Fuente: Modificado de la Reforma al Plan de Desarrollo del campo Coca-Payamino (Petroamazonas EP, 2017) 

 

2.1.8. Propiedades de los fluidos 

Los fluidos dentro del yacimiento se encuentran a determinadas condiciones de presión y 

temperatura, para su análisis se realizan pruebas PVT que permiten establecer sus propiedades 

y comportamiento.   

2.1.8.1.  Pruebas PVT   

Estudios que se efectúan a los fluidos a lo largo de la vida productiva del yacimiento, 

representando las condiciones de presión y temperatura, pero ahora simulando en un 

laboratorio para determinar las propiedades de los fluidos presentes en las muestras.  

El campo Coca-Payamino se tiene datos de análisis PVT del pozo Payamino-15 y el 

Payamino-25 mediante muestras tomadas de la arenisca U. En la Tabla 5 se presenta los 

resultados del análisis PVT efectuado a los dos pozos anteriormente mencionados.  
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Tabla 5: Resultados del análisis PVT de las muestras del Payamino-25 y Payamino-15 

 

   Pozo 
Yacimi

ento 

GOR Pb µo Bo PR Co Rs 
Densidad 

Petróleo 
API 

Temp 

Yac 

PC/Bls Psia cP 
BY/

BN 
Psia Psia-1 

PC/

Bls 
gr/cc °F 

Payamino-

25 
Arenisca 

U 132.4 923 5.53 1.13 1215 1.013x10-5 145 0.826 23.5 197 

Payamino-

15 
Arenisca 

U 153 865 5.55 1.16 3600 1.90x10-5 164 0.8344 20 215 

 

Fuente: Modificado de la Reforma al Plan de Desarrollo del campo Coca-Payamino (Petroamazonas EP, 2017) 

 

2.1.9. Estado actual arenisca U 

2.1.9.1.  Pruebas iniciales 

Las pruebas iniciales proporcionan datos de la presión estática del yacimiento (Datum), 

intervalos analizados, permeabilidad, daño de formación, índice de productividad entre otros 

parámetros importantes.  

2.1.9.2. Producción actual  

Hasta el 16 de diciembre de 2016 la arenisca U objeto de estudio en el campo Coca tiene 

una producción de 938 BPPD y 259 BAPD de 6 pozos activos, por otro lado, la arenisca U del 

campo Payamino hasta la misma fecha tiene una producción de 2123 BPPD y 841 BAPD de 

11 pozos activos, destacando el bajo corte de agua de la arenisca.  

Tabla 6: Pozos en producción yacimiento arenisca U – Campo Coca 

 

Pozo BPPD 
BWP

D 

WC 

(%) 

Coca-23S1 296.89 3.03 3.21 

Coca-27S1 197.41 0.60 0.30 

Coca-29 73.42 2.29  

Coca-41 103.41 6.67 6.00 

Coca-48 57.66 232.98 80.00 

Coca-49 208.92 13.47 6.00 

 

Fuente: Modificado de la Reforma al Plan de Desarrollo del campo Coca-Payamino (Petroamazonas EP, 2017) 
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Tabla 7: Pozos en producción yacimiento arenisca U – Campo Payamino 

 

Pozo BPPD BWPD WC (%) 

Payamino-02 277.08 1.12 0.40 

Payamino-06 99.79 19.20 16.00 

Payamino-17 107.42 66.50 38.00 

Payamino-25 393.02 4.01 1.00 

Payamino-27 194.06 1.98 0.99 

Payamino-29 361.89 7.46 2.00 

Payamino-13 85.18 391.96 82.07 

Payamino-14 53.06 13.40 20.00 

Payamino-24 189.23 311.86 62.02 

Payamino-18 63.95 20.40 24.04 

Payamino-19 297.95 3.04 0.97 

 

Fuente: Modificado de la Reforma al Plan de Desarrollo del campo Coca-Payamino (Petroamazonas EP, 2017) 

 

2.1.9.3.  Historial de producción 

En el histórico de producción de la arenisca U del campo Coca-Payamino se observa como 

el corte de agua aumenta sustancialmente por la inyección de agua (PYMH-10S1) a partir del 

año 2006, contribuyendo al incremento de la producción de petróleo (Ver Figura 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Historial de Producción del campo Coca-Payamino hasta diciembre del 2016 

Fuente: Modificado de la Reforma al Plan de Desarrollo del campo Coca-Payamino (Petroamazonas EP, 2017) 
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2.1.9.4. Pozos productores y cerrados 

En diciembre de 1990 el Coca-01 inició su producción con 1008 BPPD y en febrero de 2015 

los pozos de Coca alcanzan su pico máximo de producción con 11736.77 BPPD, 33520.90 

BFPD y 21784.13 BAPD. Actualmente, la arenisca U de Coca al 31 de diciembre de 2016 cuenta 

con un acumulado de 931.63 MBLS de petróleo, con una producción de 938 BPPD de 6 pozos 

activos y un BSW promedio de 19.10%. 

En abril de 1991 el Payamino-01 inició su producción con 1833 BPPD y en junio de 1995 

alcanzan su pico máximo de producción con 13413.26 BPPD, 43352.26 BFPD y 29939.00 

BAPD. Sin embargo, la arenisca U presente en los pozos de Payamino, al 31 de diciembre de 

2016 cuenta con un acumulado de 13.18 MMBLS de petróleo, con una producción de 2123 BPPD 

de 11 pozos activos y un BSW promedio de 22,49%. Adicionalmente se tiene una producción 

diaria de 841 BAPD. 

En la Tabla 8 y 9 se observa el estado actual de los pozos productores y cerrados del campo 

Coca-Payamino arenisca U hasta marzo de 2017.  

Tabla 8: Estado actual de los pozos del campo Coca arenisca U 
 

CAMPO COCA 

Pozos Productores 

Pozo Arenisca Estatus API 

COCK-23S1U U PROD 20.5 

COCK-27S1U U PROD 20.8 

COCK-29U U PROD 22.0 

COCK-41U U PROD 22.1 

COCK-48U U PROD 22.1 

COCK-49U U PROD 21.8 

Pozos Cerrados  

Pozo Arenisca Problema 

COCK-13U U Comunicación Tubing - Casing 

COCK-25U U Bajo aporte de la formación 

 

Fuente: Modificado de la Reforma al Plan de Desarrollo del campo Coca-Payamino (Petroamazonas EP, 2017) 
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Tabla 9: Estado actual de los pozos del campo Payamino arenisca U 

 
CAMPO PAYAMINO 

Pozos Productores 

Pozo Arenisca Estatus API 

PYMB-02U U PROD 21.2 

PYMF-06U U PROD 20.9 

PYMG-17U U PROD 20.2 

PYMG-09U U PROD 23.5 

PYMG-25U U PROD 20.2 

PYMG-27U U PROD 20.2 

PYMG-29U U PROD 20.3 

PYMJ-14U U PROD 22.3 

PYMJ-24HU U PROD 20.6 

PYMN-19U U PROD 21.7 

PYMI-13U U PROD 19.5 

Pozos Cerrados 

Pozo Arenisca Problema 

PYMA-01U U Falla en la completación 

PYME-05U U Bajo aporte de la formación 

PYMJ-20U U Falta de facilidades de superficie 

PYMNK-15U U Alto corte de agua (97 % BSW) 

PYMM-18U U Bajo aporte de la formación 

Pozos Inyectores 

Pozo Formación 

PYMH-10ST Arenisca U 

PYMD-04 Arenisca U 

 

Fuente: Modificado de la Reforma al Plan de Desarrollo del campo Coca-Payamino (Petroamazonas EP, 2017) 

 

2.1.10. Sistemas de levantamiento 

En la arenisca U del campo Coca existen 6 pozos produciendo (@ diciembre 2016) de los 

cuales 4 pozos producen por Bombeo Electrosumergible (BES) y 2 pozos bajo el sistema de 

Bombeo Hidráulico (BH).  
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Tabla 10: Pozos en producción según el Sistema de Levantamiento en la arenisca U campo 

Coca 

Pozo Sistema  

Coca-K23S1 BH 

Coca-K27S1 BES 

Coca-K29 BES 

Coca-K41 BES 

Coca-K48 BES 

Coca-K49 BH 

Fuente: Modificado de la Reforma al Plan de Desarrollo del campo Coca-Payamino (Petroamazonas EP, 2017) 

Mientras en la arenisca U del campo Payamino existen 11 pozos produciendo (@ diciembre 

2016) de los cuales 10 pozos producen por sistema de Bombeo Hidráulico y 1 pozo bajo 

Bombeo Electrosumergible.  

Tabla 11: Pozos en producción según el Sistema de Levantamiento en la Arenisca U campo 

Payamino 

Pozo Sistema 

Payamino-02 BH 

Payamino-06 BH 

Payamino-17 BH 

Payamino-G25 BES 

Payamino-G27 BH 

Payamino-G29 BH 

Payamino-13 BH 

Payamino-14 BH 

Payamino-24H BH 

Payamino-18 BH 

Payamino-19 BH 

 

Fuente: Modificado de la Reforma al Plan de Desarrollo del campo Coca-Payamino (Petroamazonas EP, 2017) 
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En este campo el tipo de sistema de levantamiento con Bombeo Hidráulico tipo Jet 

predomina por su alta eficiencia, duración y menor tiempo de mantenimiento, añadiendo que 

la producción se optimiza configurando la geometría de la bomba. 

2.1.11.  Presión estática del campo  

La caída de presión en la arenisca U es un problema evidente que ha generado la búsqueda 

de métodos de recuperación secundaria, debido a que la formación posee un mecanismo de 

producción por expansión de roca y fluido provocando un declive rápido de la presión al no 

poseer un acuífero activo, generando la dismunución de la presión desde 3900 Psia hasta 

aproximadamente 1215 Psia, valor tomado el 29 de mayo de 2017, esto después de realizar una 

prueba de restauración de presión en el pozo en el Coca-29.  

Los datos de presión fueron tomados mayoritariamente del campo Payamino para la arenisca 

U, y solo un dato del campo Coca, pero debido a la comunicación geológica se asume que 

representan la presión estática de todo el campo Coca-Payamino (Ver Figura 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Historial de presión de la arenisca U campo Coca-Payamino 

Fuente: Modificado de la Reforma al Plan de Desarrollo del campo Coca-Payamino (Petroamazonas EP, 2017) 
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2.1.12. Reserva arenisca U 

El factor de recobro de las reservas probadas en el campo Coca-Payamino arenisca U al 31 

de diciembre de 2016 se ha calculado en 15 % con base en la Reserva Probada Total con 21.25 

MMBLS, dicho factor de recobro proviene de la relación entre el POES y la Reserva Probada 

Total que es la suma de la Producción Acumulada al 31 de diciembre de 2016 con 14.12 

MMBLS y la Reserva Probada Remanente (P1) con 7.13 MMBLS (Petroamazonas EP, 2017). 

La Producción Acumulada al 31 de diciembre de 2016 es la producción total del reservorio 

desde el inicio de su vida productiva hasta el 31 de diciembre de 2016 y la Reserva Probada 

Remanente lo obtenemos con base en el cálculo del Análisis de la Curva de Declinación (DCA 

en sus siglas en inglés) y mediante el simulador para cada uno de los pozos existentes, y los 

pozos programados para el desarrollo del campo (Petroamazonas EP, 2017).  

Las Reservas 2P con 7.13 MMBLS se obtienen de la suma de las reservas probadas más las 

reservas probables, mientras que para obtener las Reservas 3P con 7.13 MMBLS provienen de 

la suma de las reservas 2P más las reservas posibles. 

Las Reservas Originales Totales reportadas fueron de 21.25 MMBLS es la sumatoria de las 

Reservas 3P más la producción acumulada al 31 de diciembre de 2016. Se estima que con la 

recuperación secundaria factor de recobro final del yacimiento va de 18% a 23%. 

 

 

 

 

 

Fuente: Modificado de la Reforma al Plan de Desarrollo del campo Coca-Payamino (Petroamazonas EP, 2017) 

 

 Tabla 12: Reservas y factor de recobro del campo Coca-Payamino  

Arenisca  

POES (Balance 

de materia)  

Producción 

acumulada @ 

31/Dic/2016 

Factor de 

recobro 

@31/Dic/2016 

Reservas 

Probadas 

(1P) 

Reserva 

Total  

Factor de 

Recobro 

Final  

MMBLS MMBLS % MMBLS MMBLS % 

U Superior  13.6 - - - - - 

U Principal 79.63 - - - - - 

U  93.23 14.12 15 7.13 7.13 23 
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2.2. Teoría de la simulación matemática de reservorios 

2.2.1. Introducción 

Décadas atrás para determinar el recobro de hidrocarburo se usaba procesos de balance de 

materia que ejemplificaban el reservorio como un tanque con propiedades petrofísicas, PVT de 

fluidos y presiones.  No obstante, se consideraba las formaciones homogéneas, característica 

que no representa la realidad del subsuelo por la heterogeneidad de los ambientes de 

deposición, por lo cual se ideó en fraccionar el reservorio en un conjunto de celdas/bloques, 

fijando a cada una de ellas las propiedades mencionadas y mediante la ecuación de balance de 

materia y la ley de Darcy calcular las interacciones de flujo entre celdas.  A esto se denomina 

simulación y su análisis requiere una enorme cantidad de cálculos por lo que es indispensable 

la computadora para cumplir dicho fin (Sepulveda & Escobar, 2005). 

La simulación de reservorios es una ciencia multidisciplinaria que conjuga la matemática, 

la física, la geología, la informática y la ingeniería en reservorios para crear herramientas que 

modelen y predigan el comportamiento de los reservorios de hidrocarburo bajo restricciones 

operativas (Hernández & Domínguez, 1984). 

El amplio campo de desarrollo computacional y tecnológico ha generado un variado 

mercado de simuladores según las necesidades del cliente, haciendo de la simulación un 

instrumento práctico en la planificación y gerenciamiento del reservorio.  

La confiabilidad de un simulador depende directamente de la calidad y disponibilidad de 

datos, permitiendo resultados con menor incertidumbre y ajuste históricos reales. Al contrario, 

si la información es escasa la simulación solo servirá para análisis comparativos 

semicuantitativos.   
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2.2.2. Factores de incertidumbre para los simuladores 

Un proyecto de recuperación secundaria de un campo petrolero está vinculado a una 

inversión millonaria y posee una serie de riesgos relacionados a varios factores que 

incrementan la incertidumbre al momento de simular, entre ellos:  

a) Complejidad de los procesos de recuperación de petróleo.  

b) Heterogeneidad y anisotropía del reservorio.  

c) Curvas de permeabilidad y variabilidad regional del flujo de fluidos.  

d) Limitaciones de los métodos predictivos (Parámetro controlado por el ingeniero). 

2.2.3. Importancia de la simulación 

La simulación de reservorios constituye una herramienta poderosa cuando el modelo 

matemático es calibrado y verificado con base a la caracterización adecuada de la geología y 

las propiedades de los fluidos. La simulación ayuda a realizar lo siguiente:  

• Determinar el petróleo original in situ. 

• Estimar el dinamismo de los fluidos dentro del yacimiento. 

• Establecer el comportamiento del reservorio según diversos mecanismos de 

desplazamiento. 

• Determinar el espaciamiento y locación de pozos a perforar.  

• Analizar las consecuencias del caudal de producción sobre el recobro.  

• Optimizar facilidades de superficie. 

• Simular mecanismos físicos: inyección de agua, pruebas de presión, etc.  

• Diseñar un plan de desarrollo del campo mediante estudios individuales de pozos.  

• Identificar la factibilidad de inyectar agua según arreglos o estructuras del campo. 

• Calcular parámetros del yacimiento que conlleven estudios económicos. 

• Determinar la sensibilidad en la variabilidad de las propiedades petrofísicas y PVT de los 

fluidos.  
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2.2.4.  Consideraciones matemáticas 

Un modelo matemático de simulación de reservorios está integrado por un número 

establecido de ecuaciones que reflejan el principio de conservación de la masa y energía, 

vinculadas con ecuaciones de flujo de fluidos y temperatura. Estas son ecuaciones diferenciales 

en derivadas parciales no lineales, la solución es numérica y discreta. La no linealidad es por 

la heterogeneidad del reservorio y las características de los fluidos, añadiendo que son 

funciones no lineales de la temperatura, presión, composición y no existe relación directamente 

proporcional de la saturación con la presión capilar (Torres, 2015). 

Las ecuaciones que se consideran en la simulación matemática se generan al relacionar 

algunos principios físicos como:  

a) Ley de la conservación del momento. 

b) Ley de la conservación de la masa. 

c) Ley de la conservación de la energía. 

d) Ley de Darcy.  

e) Ecuaciones de estado. 

A continuación, se realiza un estudio de las ecuaciones básicas que se utilizan para 

desarrollar una simulación.  

2.2.4.1. Ley de Darcy  

En el año de 1856, el francés Henry Darcy mediante experimentos simples efectuados en 

laboratorio (Ver Figura 11) descubrió que el caudal a través de un empaque de arena no 

consolidada es directamente proporcional al gradiente de presión aplicado al área transversal 

de flujo e inverso a la longitud del filtro de arena (Hernández & Domínguez, 1984). 
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En términos matemáticos:  

1 2 (1)
h h

q CA
L

 
  

    

Donde:  

q = Caudal de agua  

A = Área transversal del filtro  

L = Longitud del filtro 

h1 y h2 = Alturas de nivel de agua al ingreso y salida del filtro de arena con respecto a una 

línea de referencia 

C = Propiedad del filtro, constante de proporcionalidad 

Al generalizar la ley a distintos fluidos se estableció que la constante C puede ser k/u, donde 

u es la viscosidad del fluido mientras k es permeabilidad. Así, la ecuación general de la Ley de 

Darcy para la dinámica de fluidos en medio poroso es:  

Fuente: Apuntes de simulación matemática de yacimientos (Hernández & Domínguez, 1984) 

Figura 11: Experimento de Henry Darcy 
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(2)s

k dP dZ
V g

dS dS




 
   

   

Donde:  

s = Distancia en dirección del flujo 

Vs = Velocidad de flujo (Vs=Q/A) 

Z = Coordenada vertical  

 = Densidad de fluido  

g = Aceleración de la gravedad  

dP/dS = Gradiente de presión  

dZ/dS = sen () 

u = viscosidad del fluido 

k = permeabilidad del medio  

 = ángulo entre la horizontal y dirección de flujo 

Si el  = 0° el flujo es horizontal y la ecuación finalmente es:  

(3)
kA dP

q
dS

 
   

   

Dicha ecuación cumple las siguientes suposiciones:  

• El fluido satura 100% el medio poroso. 

• Medio homogéneo. 

• Fluido permanente e incompresible. 

• Efecto laminar. 

• La permeabilidad no depende de la temperatura, fluido y presión. 

2.2.4.2. Ecuación de Continuidad 

La caracterización matemática del movimiento de fluidos en un medio poroso tiene 

fundamento en la ley de la conservación de la masa, la cual determina que la masa de un sistema 
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permanece constante a la variación del tiempo. La ecuación de continuidad es un efecto de esta 

ley, establece para un elemento del medio poroso que la rapidez de crecimiento de la masa es 

igual al flujo neto de masa hacia aquel elemento (Hernández & Domínguez, 1984). 

Tomando en referencia un paralelepípedo poroso con dimensiones x, y y z donde existe 

flujo en todas las caras (Ver Figura 12). 

Aplicando un balance de materia en un pequeño intervalo de tiempo t, se determina que el 

flujo de masa es igual a la velocidad multiplicada por la densidad (). 

 

 

 

 

 

 

Si el flujo másico es igual al producto entre el flujo de masa y el área transversal al flujo se 

tiene:  

A q   

Se puede identificar que la entrada de masa al elemento se considera positiva (inyección) y 

la salida como negativa (producción). El parámetro fuente se representa por W (x, y, z), el cual 

tiene unidades de masa por unidad de volumen de roca.  

( , , )

( , , ) ( ) Inyección

( , , ) ( ) Producción

masa
W x y z

unidad devolumen de roca

W x y z

W x y z

 
 
 



  

 

Fuente: Apuntes de simulación matemática de yacimientos (Hernández & Domínguez, 1984) 

Figura 12: Paralelepípedo poroso para la deducción de la ecuación de continuidad mediante el balance de masa 
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La masa de fluido en el elemento en función del tiempo t inicial es:  

( )tx y z   
 

En el tiempo t + t final:   

( )t tx y z    
 

Con base al principio de conservación de masa:  

 Masa queentra - (Masa quesale)  ± Términofuente = Nueva acumulación demasa
 

Acumulación = (masa final) -  (masa inicial)  

La cantidad de masa neta que ingresa en dirección de “X” es:  

 ( ) ( )X X Xt y z     
 

De igual forma se expresa para las direcciones “y” y “z”:  

 ( ) ( )Y Y Yt x z     
 

 ( ) ( )Z Z Zt y x     
 

Así la acumulación puede escribirse de la manera siguiente: 

Acumulación = (masa final) - (masa inicial)  

( ) ( )t t tAcumulación x y z x y z       
 

Considerando las demás ecuaciones se obtiene:  

 Masa que entra - (Masa que sale)  ± Término fuente =  Nueva acumulación de masa
 

   

   

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) (x, y,z) ( ) ( )

X X X Y Y Y

Z Z Z t t t

t y z t x z

t y x W x y z

   

   

 

 

        

         
 

Se divide a toda la ecuación para x y z t     

t  ( ) ( )X X X y z    

x y z t   

t


 ( ) ( )Y Y Y x z    

x y z t  

t


 ( ) ( )Z Z Z y x    

x y  z t 

(x, y, z) x y zW

x y z t

  
 
   

 ( ) ( )t t t

x y z

  

   t
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Se toma en cuenta los límites cuando 0, 0, 0 0x y z y t        y la definición de la 

derivada de una función:  

0

(x x) y(x)
lim
x

dy y

dx x

 



 

Así se obtiene la ecuación general de continuidad para un medio poroso:  

( ) ( ) ( ) ( )
(x, y,z) (4)

x y z
W

x y z t

      
    

   
 

2.2.4.3. Ecuación de Difusividad 

Al reemplazar los parámetros de la velocidad de la ley de Darcy en la ecuación de la 

continuidad se obtiene la ecuación general de la difusividad que muestra el flujo de un solo 

fluido a través de un medio poroso. 

( )
( ) ( ) ( ) (x, y,z)

Kx Ky Kz
W

x x y y z z t

   
  
  

      
   

        

Ahora para el flujo de varios fluidos es necesario considerar la variabilidad de las 

saturaciones y la Kf que representa la permeabilidad efectiva al fluido en mención obteniendo 

la siguiente ecuación de difusividad para flujo multifásico:  

(Sf )
( ) ( ) ( ) (x, y,z) (5)

Kfx Kfy Kfz
W

x x y y z z t

   
  

  

      
   

        

2.2.5. Clasificación de los simuladores 

Los procesos de recuperación secundaria y mejorada provocaron el desarrollo de una amplia 

variedad de simuladores para solventar la demanda de la industria petrolera, los cuales se ha 

clasificado según el yacimiento, grado de simulación, simulador, flujo en el yacimiento y 

número de dimensiones (Ver Figura 13).  

A continuación, se detalla de forma general sus principales características.  
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2.2.5.1. Según el yacimiento 

Considerando las propiedades físicas y la geomecánica de rocas los yacimientos se 

subdividen en no fracturados y fracturados. Estos últimos presentan mayor reto a la simulación 

por los notables canales porosos y permeables.  

2.2.5.2. Según el grado de simulación 

El análisis de simulación puede hacerse en los siguientes grados: pozos individuales y 

yacimiento entero o sectorizado. De manera general se puede pensar que la simulación de pozos 

individuales es simple, sin embargo, depende de las variables presente en el pozo como 

fracturas, estratigrafía, canalizaciones, conificaciones etc. que generan gran complejidad en el 

mismo (Sepulveda & Escobar, 2005). 

2.2.5.3. Según el simulador 

Se subdividen en dos categorías: (1) Según el hidrocarburo que contiene los yacimientos ya 

sea gas, gas y condensado, petróleo volátil y petróleo negro; este último se explica a 

continuación más detalladamente. 

Simulador de Petróleo Negro 

Este simulador se emplea en el presente trabajo por las siguientes características:  

• Se aplica a estudios de depletación primaria. 

• Implementación de recuperación secundaria por inyección de agua o gas.  

• Yacimientos que posean mecanismos de producción primaria ya sea por 

segregación gravitacional, empuje por agua, gas en solución, empuje de casquete 

de gas y expansión roca-fluido (este último mecanismo corresponde al campo 

Coca-Payamino arenisca U). 

• Se supone que los fluidos del yacimiento se representan en tres 

pseudocomponentes (petróleo, agua y gas). 
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• Requiere que a lo largo del proceso de producción el sistema permanezca sobre el 

punto crítico y la región de condensación retrógrada.  

• Para el método de inyección el fluido inyectable debe contener fluidos que se 

encuentren en el yacimiento.  

Este simulador permite estimar los arreglos y espaciamiento de pozos, intervalos a disparar, 

canalización o conificación del agua y/o gas, caudal de producción y optimizar los mecanismos 

de inyección ya sea por arreglos o flancos del yacimiento (Hernández & Domínguez, 1984).  

Mientras en el segundo grupo (2) aplica en procesos de recuperación química, térmica y 

fluidos miscibles.   

2.2.5.4. Según el fluido del yacimiento 

En relación con el número de fluidos en movimiento dentro del yacimiento se han 

desarrollado simuladores monofásicos, bifásicos y trifásicos.  

Simulador composicional 

Este simulador define a los fluidos del reservorio como una mezcla constituida por n-

componentes y sus propiedades de las fases son determinadas a partir de correlaciones. Se 

aplica a yacimientos de gas y condensado, yacimientos de petróleo volátil porque su 

composición varía en función de la temperatura y presión (Hernández & Domínguez, 1984).  

2.2.5.5. Según número de dimensiones 

Simulador cero dimensiones 

Se denomina modelo tanque (fundamentado en balance de materia) y se caracteriza porque 

las propiedades se mantienen constante en todo el tanque ya sean petrofísicas, de fluidos o 

valores de presión.  

Este modelo es el cimiento de los demás modelos y su peculiaridad es que no se considera 

pozos. Se aplica para calcular el volumen de petróleo original in situ, determinar el ingreso de 

agua y presión de reservorio (Hernández & Domínguez, 1984). 
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Simulador de una dimensión 

Este modelo fue creado por Buckley – Leverett para analizar numéricamente el 

comportamiento analítico de los reservorios sometidos a recuperación secundaria. Para su 

estudio se considera un yacimiento con variación litológica, el cual crea dos bloques o celdas 

asignando propiedades promedio a cada uno y mediante la ecuación de balance de materia y 

ley de Darcy se evalúa la transferencia de fluidos (transmisibilidad) en ambas celdas. El modelo 

de una dimensión puede estar configurado radical, horizontal, inclinado o verticalmente y se 

aplica cuando se tiene yacimientos con flujo predominante en una dirección, por ejemplo, en 

inyección de gas en la cresta de un reservorio o inyección de agua a través de los flancos o 

yacimientos alargados de ambiente fluvial (Sepulveda & Escobar, 2005). 

Simulador de dos dimensiones  

Igual que el simulador de una dirección la ley de Darcy define el flujo entre dos celdas o 

bloques y la ecuación de balance de materia determina el comportamiento en cada celda, la 

diferencia radica que la transmisibilidad de flujo será entre una celda en dos dimensiones y sola 

una celda en tercera dimensión. El modelo en dos dimensiones puede ser areal, radial y de 

sección transversal (Hernández & Domínguez, 1984). 

Simulador de tres dimensiones  

Se considera el más complejo porque toma en cuenta los efectos del barrido areal y vertical, 

se aplica en yacimientos con geología variada que producen desplazamiento de los fluidos en 

distintas direcciones. Este modelo se presenta en coordenadas cartesianas (convencional) y 

cilíndricas (radial).  
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Fuente: Simulación de yacimientos: Principios, Conceptos y Construcción de Mallas (Sepulveda & Escobar, 2005) 

Figura 13: Clasificación general de los simuladores de yacimiento  
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2.2.6. Exactitud de los simuladores 

Para todo trabajo de simulación efectuado por un computador es importante establecer la 

exactitud de la solución. Sin embargo, se presenta algunos errores en la simulación:  

1) Error no lineal:  Se presenta cuando se realiza una aproximación lineal (pendiente de 

la curva) para calcular un valor a tiempo n+1 de una función no lineal, por ejemplo, los 

factores volumétricos de la formación.  

2) Error de redondeo: Sucede cuando se usa precisión simple cuando se debería usar 

precisión doble.  

3) Error de truncamiento: Provocado por truncamiento en la serie de Taylor, es decir 

cuando el tamaño de variación del tiempo (t) y el tamaño del bloque (x), varían por 

ensayo y error hasta conseguir que la solución converja.  

4) Error de balance de materia: Se debe principalmente a errores no lineales. Una forma 

para resolver la ecuación de balance de materia radica en usar la iteración de Newton o 

una cíclica que permita converger en cero la ecuación de balance de materia.  

5) Error de inestabilidad: Debido a variables que depende de la saturación explicita 

(permeabilidad relativa y presión capilar) en métodos IMPES. La solución es definir 

pequeñas variaciones de tiempo o transformarlo a un modelo implícito.  

6) Orientación de la malla: Es causado por el desplazamiento paralelo o perpendicular 

que las partículas deben seguir. La orientación es importante en cálculos de distribución 

de saturación en el modelamiento de inyección, cabe señalar que una malla diagonal 

genera un factor de recobro óptimo.  

7) Dispersión numérica: Es producto de la falta de continuidad de la saturación en la 

celda. Las soluciones están basadas en pequeños x, cálculos para determinar la 

permeabilidad relativa y adecuada selección de t.   
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2.2.7. Flujo de trabajo de un simulador 

Los cálculos que se siguen de forma general en un modelo están resumidos en la Figura 14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.8. Metodología para la simulación 

El proceso de simular posee una metodología iterativa, conforme se avanza por las distintas 

etapas si las mismas no se cumple se regresa para modificar los parámetros con el fin de validar 

el modelo y ejecutar las posteriores etapas hasta terminar la simulación a lo largo del tiempo 

establecido (Torres, 2015). 

Identificación de celdas que posean presión y 

saturación inicial  

Determinar la variación de tiempo (t) 

para que el modelo realice los cálculos 

Cálculo del volumen inyectado o producido por pozo en 

función de la variación de tiempo seleccionada 

Cálculo del flujo transferible entre las celdas para 

la variación de tiempo seleccionado  

Determinación de la distribución de presión y 

saturación al terminar el rango de tiempo para cada celda  

¿Se alcanza el 

tiempo total 

que se define en 

la predicción?  

NO 

SI 

LA SIMULACIÓN TERMINA  

Figura 14: Flujo de trabajo de un simulador 
Fuente: Simulación de yacimientos: Principios, Conceptos y Construcción de Mallas (Sepulveda & Escobar, 2005) 
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El éxito de la simulación depende de la calidad de información que se disponga para obtener 

resultados con menor incertidumbre. A continuación, se presenta la serie de etapas que se debe 

seguir en la simulación desde la adquisición de información hasta los escenarios de predicción.  

2.2.8.1. Selección, recopilación y organización de la información  

Para lograr el éxito en la simulación se debe manejar una adecuada información que refleje 

las condiciones reales que prevalecen en el reservorio. La incertidumbre de los resultados de 

la simulación depende de la información considerada para su realización, no importa el tiempo 

que demande su preparación al final es un tiempo correctamente empleado (Torres, 2015). 

Cabe destacar que los datos más sensibles a grandes cambios en los resultados de la 

simulación son los que se deben tratar de conseguir con mayor precisión, su variabilidad 

generará esfuerzos adicionales para validar dicha información.  

Los datos que se requieren para realizar una simulación son:  

• Caracterización física del yacimiento. 

• Mecanismo de desplazamiento en el reservorio. 

• Propiedades petrofísicas de los intervalos de interés. 

• Análisis PVT de los fluidos. 

• Otros datos.  

Caracterización física del yacimiento 

Para efectuar una caracterización física del yacimiento de forma detallada es indispensable 

un estudio geológico para analizar la parte estructural, estratigráfica y petrográfica, juntamente 

con el uso de la geofísica. La información sobre la descripción física que usa la simulación es:  

• Fallas. 

• Discontinuidad en las capas. 

• Descripción del acuífero.  

• Descripción de la formación productora.  
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• Límites de yacimiento. 

Mecanismo de desplazamiento del yacimiento 

Los desplazamientos básicos para producir los hidrocarburos desde el uso de la energía 

natural del yacimiento son:  

• Expansión roca-fluido. 

• Empuje por gas en solución y casquete de gas.  

• Empuje por agua. 

• Segregación gravitacional. 

En el presente trabajo el campo Coca-Payamino arenisca U posee un mecanismo de 

producción por expansión roca-fluido en donde la depletación de la presión provoca el 

movimiento de los fluidos a través del reservorio desde la región de mayor presión hasta la de 

menor presión.  

Propiedades petrofísicas 

La información se obtiene a través del análisis de núcleos rutinarios o especiales en 

laboratorio, dichas muestras se obtienen de las formaciones de interés que sean representativas 

para el reservorio. Para aumentar la precisión se complementa mediante registros eléctricos y 

pruebas de presión. Inclusive se usa correlaciones para su utilidad en ciertos momentos 

(Hernández & Domínguez, 1984). 

La información petrofísica para la simulación es:  

• Porosidad. 

• Permeabilidad. 

• Saturaciones de petróleo, agua y gas. 

• Presión capilar de las interfases. 

• Permeabilidad relativa al petróleo, agua y gas.  
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• Compresibilidad de la formación. 

A continuación, se detalla la base teórica para obtener la información no disponible de forma 

directa.  

2.2.8.2. Compresibilidad de la formación  

El volumen del poro (Vp) y la compresibilidad de la formación (Cf) están vinculados 

mediante la siguiente ecuación:  

1 p

f

p

dV
C

V dp


 

Se integra la ecuación:  

p

f

p

dV
C dp

V


 

p

o po

Vp

p

f

pp V

dV
C dp

V
 

 

(p p ) ln
p

f o

po

V
C

V

 
    

   

Se puede expresar la ecuación en términos de porosidad sustituyendo p bV V         

 

 

 

Al final se obtiene la ecuación de la compresibilidad de la formación en función de la 

porosidad:  

ln

(6)
(p p )

o

f

o

C





 
 
 


 

Donde:  

(p p ) ln
b

f o

V
C

 
 

o bV 

(p p ) lnf o

o

C
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po = Presión inicial de reservorio, Psi 

p = Presión actual, Psi 

 = Porosidad a presión p 

o = Porosidad original 

Cf = Compresibilidad de la formación, 1/Psi 

En los yacimientos normalmente presionados el cambio de volumen de poro en función de 

la presión es mínimo, por lo cual la compresibilidad de la formación conserva su valor 

constante. Sin embargo, en yacimientos sobrepresionados el proceso de compactación natural 

es incompleto ya que gran parte de la sobrecarga es soportada por la alta presión interna de los 

poros. Cuando esta presión interna se libera en consecuencia a la producción de fluidos, el 

espacio poroso se reduce. Bajo condiciones de sobrepresión la compresibilidad de la formación 

es significativamente grande y puede tener una variación notoria con la presión. Esto es 

importante para ecuación de balance de materia, ya que la compresibilidad de la formación es 

un término enérgico significativo en los yacimientos sobrepresionados (Crain, s. f.).  

2.2.8.3. Normalización y desnormalización de las curvas de permeabilidad relativa  

Distintas muestras de núcleo son sometidas a pruebas de permeabilidad obteniendo 

resultados que varían. Por ende, es inevitable hacer una media de las curvas de permeabilidad 

relativas de las muestras de rocas. Previo al uso de las curvas en el modelo de simulación se 

debe normalizar para eliminar el efecto de las saturaciones críticas de petróleo y saturación de 

agua inicial. Después se desnormaliza y asigna las permeabilidades relativas con respecto a 

cada parte del yacimiento (Miranda, 2008).   

El siguiente proceso se aplica para normalizar las curvas de permeabilidad relativa:  

Paso1. Elegir valores de Sw con sus respectivos valores de krw y kro para cada muestra de 

núcleo.  
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Paso 2. Mediante la Ecuación 7 determinar la saturación normalizada de agua S*w para cada 

muestra de núcleo.  

* (7)
1

w wc
w

wc oc

S S
S

S S




 
 

Donde:  

S*w = Saturación normalizada de agua 

Swc = Saturación de agua connata 

Soc = Saturación de petróleo crítica 

Paso 3. Mediante las Ecuaciones 8 y 9 se normaliza la permeabilidad relativa del agua y 

petróleo a los valores de saturación de agua (Paso 1).  

 

 

*

*

(8)

(9)

rw
rw

rw Soc

ro
ro

ro Swc

k
k

k

k
k

k





 

Donde:  

k*rw, k*ro = Permeabilidad relativa normalizada para el agua y petróleo  

krw, kro = Permeabilidad relativa del agua y petróleo a distintas Sw 

(krw)Soc, (kro)Swc = Permeabilidad relativa al agua y petróleo a la saturación crítica de agua y 

petróleo  

Paso 4. Realizar la gráfica de permeabilidades relativas normalizas de agua y petróleo (k*rw, 

k*ro) vs Sw para cada muestra de núcleo.  

Paso 5. Con referencia a la gráfica anterior, elegir arbitrariamente valores de S*w y 

determinar k*rw y k*ro para cada muestra. Posteriormente se aplica las Ecuaciones 10 y 11 para 

calcular la permeabilidad relativa promedio normalizada de cada fase. 
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Donde:  

n = Número total de muestras del núcleo  

hi = espesor de la muestra del núcleo i, pies  

ki = permeabilidad absoluta de la muestra del núcleo i, mD 

 

Paso 6.  Mediante las ecuaciones 12 y 13 se determina la permeabilidad relativa promedio 

del agua a la saturación crítica de petróleo y la permeabilidad relativa promedio del petróleo a 

la saturación de agua connata.  
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Paso 7. Realizar un promedio aritmético de los valores de cada muestra de núcleo para 

calcular los valores de Swc y Soc.  

Paso 8. Para obtener los valores de permeabilidad relativa requeridos se desnormaliza los 

datos de S*w, k*ro y k*rw utilizando las Ecuaciones 14, 15 y 16.  
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2.2.8.4. Análisis PVT de los fluidos 

La caracterización PVT de los fluidos se realiza en laboratorio con muestras obtenidas de 

pozos. Para mayor confiabilidad de los resultados es necesario que las mediciones de 

laboratorio se aproximen al máximo a las condiciones en el yacimiento (Sepulveda & Escobar, 

2005). 

Para trabajos de simulación se requiere las siguientes propiedades:  

• Presión de burbuja. 

• Comportamiento de fases. 

• Compresibilidad del agua, petróleo y gas.  

• Factores volumétricos del petróleo, agua y gas.  

• Relación de solubilidad del agua y petróleo. 

• Viscosidades del petróleo, agua y gas.  

Las pruebas de laboratorio que se efectúan para obtener dichas propiedades son:  

a) Liberación diferencial: En este proceso el gas liberado de la muestra de fluido se 

extrae, por ende, composición del sistema cambia durante la experimentación. De este 

método se consigue: Factor volumétrico del petróleo y de la formación total, gravedad 

API del crudo residual, Factor de compresibilidad del gas, relación de solubilidad y 

gravedad especifica del gas.  

b) Liberación instantánea: Durante todo el proceso de depletación de la presión el 

sistema composicional total no varía, es decir el gas liberado está en contacto directo 

con el crudo. De esta prueba se obtiene: Volumen relativo, compresibilidad del petróleo 

y Función “Y”.  

c) Prueba CCE (Expansión a composición constante): Consiste en ejercer una presión 

desde 500 a 1000 Psi comprimiendo la muestra de fluidos y ajustando a la temperatura 
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de reservorio, para luego expandirle sin variar su composición desde 500 a 200 Psi y 

esperar un tiempo prudente hasta lograr el equilibrio.  

d) Prueba CVD (Depletación a volumen constante): Es un proceso que se realiza 

manteniendo la presión constante sin que varíe el volumen de líquido y gas de la celda 

PVT. En un laboratorio el gas separado isobáricamente se le calcula el volumen y 

composición.  

e) Prueba de separadores: Básicamente son pruebas de liberación diferencial realizadas 

a nivel de un separador para calcular los efectos de las condiciones de separación, es 

decir presión y temperatura en superficie. De esta prueba se obtiene: Gravedad API del 

petróleo en el tanque, composición del gas separado, factor volumétrico del petróleo y 

gravedad específica del gas en el tanque.  

2.2.8.5. Validación del Análisis PVT 

Es necesario verificar la consistencia y representatividad de los resultados debido a la 

presencia de errores en la medición experimental para obtener datos aceptables, fidedignos y 

de libre confianza para su utilización (Torres, 2015).  

Para la condición de representatividad se debe validar que:  

• La presión con que se toma la muestra debe ser mayor a la presión de saturación para que 

sea representativa, caso contrario si la presión se depleta hasta debajo del punto de 

saturación las muestras no son representativas.  

• Las condiciones aceptables para el muestro es que el pozo debe tener un alto índice de 

productividad, no generar agua, producción de petróleo estable sin cabeceo y evitar el 

muestreo de pozos cercanos a los contactos.  

Para la condición de consistencia, es decir, la estabilidad del pozo que incluye presiones de 

cabezal y fondo estables. Se valida mediante las siguientes pruebas:  

• Chequeo de las condiciones de recombinación. 
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• Prueba de densidad.  

• Prueba de la linealidad de la Función “Y”.  

• Prueba de balance de materia. 

• Prueba de desigualdad.  

Chequeo de las condiciones de recombinación 

En las muestras obtenidas del separador, se debe comprobar que la presión y temperatura 

de recombinación en la experimentación sea semejante a la del separador.  

 
0

   
% 0   . 0%

yac lab

yac

Temp Temp
Dif

Temp


       Prueba Consistente  

Prueba de densidad  

Se debe comprobar que la densidad del petróleo saturado con gas a la presión de saturación 

determinada por la prueba de liberación diferencial (obd) sea semejante a la calculada mediante 

los datos de los separadores (obf). 

odb ofb

odb

(  -  ) 
%Dif. =  5%

 


     Prueba consistente / Rango de error aceptable del 5% 

Prueba de la linealidad de la Función “Y” 

Es este caso se obtiene la presión de saturación, volúmenes relativos y la compresibilidad 

del petróleo mediante la prueba de expansión a composición constante permitiendo comprobar 

la consistencia de la liberación instantánea.  

En esta prueba es fundamental graficar la Función “Y” calculada en referencia a la presión 

por debajo del punto de saturación.  

Para calcular la Función “Y” se aplica la Ecuación 17:  



52 

 

(17)

1

b

b

P P
Y

V
P

V




 
 

 

 

Para que sea consistente la gráfica debe ser una línea recta si el fluido fue medido con 

precisión sin poseer grandes cantidades de impurezas. Esto refleja consistencia entre la presión 

de saturación real y experimental. 

Prueba de balance de materia  

En este caso consiste en comprobar si la relación de solubilidad experimental (Rsexp) 

mediante la prueba de liberación diferencial es semejante a la relación de solubilidad calculada 

(Rscal) por la ecuación de balance de materia.  

exp(Rs  - Rs  ) 
%Dif. =  5%

cal

calRs
 Prueba consistente / Rango de error aceptable del 5% 

Prueba de desigualdad  

El fin de esta prueba es comprobar las variaciones de volumen de líquido y gas. Para 

conseguir que sea consistente debe cumplir que 
g sdod

B RB

P P

 


 
. 

Otros datos.  

Además de la información enunciada anteriormente es necesario adicionar otros datos para 

realizar la simulación, dicha información es sobre el estado estructural, operativo y de 

producción de los pozos como:  

• Historial de producción de petróleo, agua y gas de los pozos. 

• Historial de declinación de la presión del yacimiento. 

• Índices de productividad e inyectividad de los pozos. 

• Historial de reacondicionamiento de los pozos.  

• Estado mecánico de los pozos.  

• Profundidad máxima del pozo y diámetro interno. 
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• Característica estructural de las tuberías de revestimiento. 

• Aparejo de producción con el equipo artificial de producción.  

Es importante considerar aspectos económicos como:  

• Costo del pozo. 

• Límite económico.  

• Gastos operativos. 

• Precio del barril de petróleo.  

2.2.8.6. Introducción de la información al simulador 

Una vez que se haya seleccionado, organizado y recopilado la información necesaria para 

dar inicio a la simulación, se presenta inconvenientes relacionados a la forma de introducir esos 

valores, todo aquello depende del simulador comercial con cual se realiza el procesamiento de 

datos.  

Cada uno posee sus propios formatos (keywords) para la lectura de la información. Este paso 

es muy importante porque el mal ingreso o mala interpretación del formato produciría 

automáticamente resultados erróneos (Sepulveda & Escobar, 2005).  

2.2.8.7. Construcción de la malla 

Para la construcción de la malla o grid de un yacimiento en particular es necesario definir 

el tipo de mallado a implementar ya sea de tipo ortogonal, cartesiano o radial y además 

introducir al simulador la siguiente información: geometría, dimensiones y capas del 

reservorio, espesores de formación, fallas y límites estratigráficos, número de celdas activas e 

inactivas y  definición del contacto agua – petróleo.  
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2.2.8.8. Asignación de propiedades y características del yacimiento  

En la Figura 15 se muestra la asignación de propiedades y características para introducir al 

simulador divididos en propiedades petrofísicas, PVT de fluidos, interacción de fuerzas, datos 

de pozo, historiales y aspectos económicos. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2.2.8.9. Inicialización  

En esta parte el simulador efectúa la inicialización de todas las propiedades en función de 

la condición estática inicial calibrando el modelo estático para su uso en la construcción del 

modelo dinámico, el objetivo es establecer factores primordiales antes de iniciar las corridas 

de simulación.  

Generalmente, dos métodos son usados para la inicialización del modelo; estas son las 

condiciones iniciales generadas por el simulador o las condiciones iniciales especificadas por 

el usuario. Bajo condiciones iniciales generadas por el simulador, el simulador usa los datos de 

Fuente: Simulación de yacimientos: Principios, Conceptos y Construcción de Mallas (Sepulveda & Escobar, 2005) 

Figura 15: Datos de entrada para la asignación de propiedades y características geológicas 
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entrada para generar distribuciones equilibradas de presiones y saturaciones en condiciones 

iniciales.  

Para la inicialización por condiciones iniciales especificada por el usuario, las distribuciones 

de presión y saturaciones en las condiciones iniciales para cada celda son proporcionadas y 

fijadas por el usuario. Tenga en cuenta que las condiciones iniciales especificadas por el usuario 

pueden causar un modelo no equilibrado en las condiciones iniciales. El usuario debe verificar 

que estas condiciones realmente existen en el reservorio, ya que un modelo no equilibrado 

puede conducir a resultados erróneos (Hearn, 1994). 

La inicialización depende del modelo estático geológico y el flujo de fluidos.  

Los factores por comprobar son:  

• Distribución inicial de la presión y saturación.  

• Profundidad del contacto agua-petróleo y contacto gas -petróleo. 

• PVT del fluido.  

• Volúmenes de fluidos originalmente in situ. 

• Volumen de poro y volumen de poro de hidrocarburo. 

2.2.8.10. Sensibilidades del modelo 

Antes de realizar el ajuste histórico es necesario un estudio de sensibilidad del modelo, para 

aquello se realiza un corte de una sección representativa que contenga un pozo productor e 

inyector para evaluar la sensibilidad por error de truncamiento, debido que el tamaño de malla 

afecta considerablemente en los resultados de simulación (Sepulveda & Escobar, 2005). 

Por otro lado, el análisis de sensibilidad para el tamaño de los pasos de tiempo el simulador 

los efectúa de forma automática mediante algoritmos avanzados. Algunos parámetros de 

sensibilidad pueden tener poco efecto durante la historia, pero generan efectos considerables 

en tiempos largos de predicción. Los posibles parámetros de sensibilidad incluyen:  

• Relación kv/kh. 
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• Propiedades de los acuíferos. 

• Permeabilidad. 

• Transmisibilidad en las fallas.   

• Forma y puntos finales de las curvas de permeabilidad relativa. 

Las corridas de sensibilidad ayudan a determinar la magnitud de los cambios de los 

parámetros necesitados para el ajuste de historia.  

2.2.8.11. Ajuste histórico 

Es el proceso de cotejo de las propiedades y parámetros del modelo medidos con 

anterioridad en el yacimiento con los datos obtenidos del simulador. Los datos históricos 

pueden incluir datos de presión, datos de producción e inyección, datos de completación del 

pozo, etc.  

Se puede utilizar una gran variedad de datos en el proceso de comparación de historiales, 

dependiendo del tipo de yacimiento, y los métodos que se utilizan para agotar o mejorar la 

producción del yacimiento. El proceso de comparación de historiales es un ejemplo clásico de 

un problema inverso que conduce a una solución o respuesta no única. Esto significa que 

pueden producir predicciones diferentes del rendimiento futuro del yacimiento (Hearn, 1994). 

El proceso de cotejo histórico también depende considerablemente del tipo de modelo del 

yacimiento, de la confiabilidad y disponibilidad de los datos de entrada y de los objetivos del 

estudio.  

Generalmente, el proceso se puede dividir en dos fases, la fase de ajuste de presión y la fase 

de ajuste de saturación. La fase de ajuste de presión precede normalmente a la fase de ajuste 

de saturación.  

En la práctica se usa las tasas de producción, los volúmenes acumulados de producción, las 

relaciones gas-petróleo y agua-petróleo, las presiones de los pozos, las presiones promedio de 

los reservorios, etc.  
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La comparación de los datos simulados con los datos reales puede ser a nivel del campo, 

grupos de pozos o pozos individuales. Al final, la fase de ajuste de saturación generalmente 

produce un modelo de ajuste histórico con una distribución apropiada de presiones y 

saturaciones en el yacimiento.  

El proceso de ajuste termina cuando se decide que se ha obtenido un cotejo histórico 

aceptable. Los modelos se consideran aprobados, si son adecuados para cumplir con los 

objetivos del estudio de simulación, y los ajustes adicionales a los modelos no dan lugar a 

cambios significativos en las variables del cotejo histórico (Hearn, 1994). 

2.2.8.12. Parámetros de ajuste 

En la Figura 16 se resumen los parámetros que se podrían modificar para realizar el ajuste 

histórico, los de consideración primaria son los que producen mayor efecto en el ajuste de todo 

el yacimiento, pero existen otros factores secundarios que también contribuyen al ajuste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16: Parámetros de modificación para el ajuste histórico 

Fuente: Modificado de Applied Reservoir Simulation  (Hearn, 1994) 

Parámetros del modelo para 

modificar  

Información histórica para el ajuste 

Consideración primaria  Consideración secundaria  

Corte de agua 

y/o relación 

gas petróleo 

Presión 

Estática de 

reservorio 

Presión de 

fondo 

fluyente 

Producción 

de las capas 

de 

terminación 

de pozos 

Presión de 

zonas o 

capas en 

pozos 

nuevos  

Saturación 

de agua o 

gas en 

pozos 

nuevos 

Límites de reservorio        

Forma de la  curva de Perm. Relativa         

Puntos finales de la curva de Perm. Relativa       

Presión capilar         

Intervalo efectivo de complementación de 

pozo          

Skin, radio de pozo y Kh            

Factor individual de conexión de capas           

Kv/Kh en reservorio o áreas localizadas        

Transmisibilidad entre capas específicas       

Transmisibilidadvertical en la columna del 

pozo           

Detallada variación K. (vertical y areal)      

Permeabilidad promedio de reservorio            

Porosidad o variación del volumen de poro           

Porosidad promedio o volumen de poro           

Parámetros del acuifero        

Contacto de fluidos         

Transmisibilidad a través de las fallas       
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2.2.8.13.   Predicción  

Las corridas de predicción es la parte más interesante del estudio de simulación dando al 

ingeniero la oportunidad de visualizar el rendimiento futuro del pozo o del reservorio bajo 

diferentes estrategias de operación. Permitiendo examinar una serie de escenarios y seleccionar 

la mejor estrategia, además tiene a oportunidad para demostrar los beneficios potenciales de 

nuevas ideas y generar resultados de alto interés económico para las empresas (Hearn, 1994). 

Los casos de predicción serán generalmente establecidos según los objetivos de estudio. La 

predicción siempre inicia con el caso Base, este puede ser a continuación del ajuste histórico 

sin añadir pozos. Las predicciones de escenarios adicionales pueden ser usados para comparar 

el incremento de petróleo con el caso Base.  

2.2.9. Generalidades recuperación secundaria 

La recuperación de hidrocarburos a partir de fuentes naturales se puede clasificar en tres 

etapas. Iniciando con la explotación de un yacimiento a partir de su energía natural. Una vez 

que esta energía no es la suficiente para llevar el hidrocarburo hacia la superficie, se aplican 

procesos de Recuperación Secundaria y Recuperación Mejorada. La selección y orden de 

aplicación de estos depende de las características del reservorio con el fin de obtener el mayor 

factor de recuperación. 

Para el caso de estudio en mención se analiza la Recuperación Secundaria, que se define 

como la inyección de fluidos inmiscibles al reservorio sin modificar las propiedades 

fisicoquímicas del sistema roca-fluido. Esta adición de energía tiene como finalidad el 

mantenimiento de presión en un rango de valores económicamente factibles para aumentar la 

producción y su factor de recobro. En este proceso se encuentran dos tipos de inyección de 

acuerdo con el fluido a inyectar, estos son: inyección de agua e inyección de gas. 

La recuperación Mejorada también conocida como Enhanced Oil Recovery (EOR), a 

diferencia de la Recuperación Secundaria, incluye todos los procesos en que los fluidos 
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inyectados si modifican las características del sistema roca-fluido. De igual manera su finalidad 

es aumentar su recuperación, entre ellos se encuentran procesos térmicos, gases miscibles e 

inmiscibles, químicos y otros (bacterias). 

2.2.9.1. Inyección de agua 

Es un proceso de Recuperación Secundaria que tiene por objeto desplazar los fluidos del 

reservorio (petróleo) a través del empuje de agua desde los pozos inyectores hacia los pozos 

productores, sin alterar las propiedades fisicoquímicas del sistema roca-fluido. 
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CAPITULO III 

3.1. Metodología 

3.1.1. Tipo de estudio 

El presente trabajo de investigación es de tipo proyectivo que consiste en la elaboración de 

una propuesta, un plan, un programa o un modelo, como solución a un problema o necesidad 

de tipo práctico a partir de un diagnóstico preciso de las necesidades del momento, los procesos 

explicativos o generadores involucrados y de las tendencias futuras (Hurtado, 2010). 

Es una modalidad de proyecto determinada por el propósito de elaborar propuestas dada la 

necesidad actual y proponer soluciones a dichos problemas. Las soluciones se basan en un 

objetivo predictivo que establece varios escenarios tomando en cuenta las propiedades 

estáticas, dinámicas, características estructurales del reservorio, cambio de objetivo de pozos 

(de productores a inyectores) y las predicciones necesarias para seleccionar los mejores 

resultados que presenten en consecuencia a la inyección de agua un mejor factor de 

recuperación de petróleo.  

3.1.2. Universo y muestra 

El universo está formado por los yacimientos de petróleo pertenecientes al Bloque 7 de la 

Cuenca Oriente que a lo largo de su producción carecen de la energía necesaria para transportar 

los fluidos desde el subsuelo hacia la superficie, los mismos que poseen cantidades comerciales 

de petróleo móvil que pueden ser obtenidas mediante la aplicación de métodos recuperación 

secundaria como la inyección de agua. La muestra para este estudio es el reservorio Arenisca 

U del campo Coca-Payamino. 

3.1.3. Instrumentos 

Para efectuar el control de calidad se utiliza el simulador PETREL que es una plataforma 

multidisciplinaria que integra la parte sísmica, geológica e ingeniería de yacimientos. Este 

simulador se usa para interpretar los horizontes sísmicos, efectuar correlaciones de pozos, 
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amarrar datos de núcleo, analizar el modelo estático, visualizar y plotear las propiedades 

petrofísicas y calcular volúmenes in situ (Schlumberger, 2014).  

Por otro lado, se utiliza el simulador CMG para la construcción del modelo dinámico, 

visualización de resultados, estimación de zonas y selección de la mejor estrategia de inyección 

de agua.   

Destacando que CMG está constituido por un gestor de proyectos, pre/post procesadores, 

modelo de conversión, simuladores de reservorios, simuladores de optimización y 

caracterización de fluidos, como se indica en la Figura 17, cada una de las aplicaciones permite 

desarrollar la simulación de yacimientos dependiendo de la necesidad del cliente para satisfacer 

sus exigencias.  

 

3.1.4. Procesamiento de datos 

Para el procesamiento es necesario realizar la validación de los datos correspondientes a los 

estudios técnicos, revisión exhaustiva del modelo estático el cual debe estar enfocado 

principalmente al poblamiento de facies, propiedades petrofísicas y el procedimiento 

Figura 17: Simulador CMG con sus aplicaciones de pre/post procesadores, caracterización de fluido y 

optimización de resultados 

Fuente: Introduction to CMG modelling workflows (Computer Modelling Group, 2016) 
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respectivo para recalcular el petróleo original in situ. A partir de estos datos anteriormente 

evaluados se procede a la creación del modelo dinámico de inyección de agua, utilizando el 

Paquete IMEX de CMG, estimando zonas piloto de inyección de agua y seleccionando las 

predicciones que arrojen mejores resultados.  
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CAPÍTULO IV 

4.1. Actualización y control de calidad del modelo estático   

4.1.1. Modelo estático del campo Coca-Payamino 

La generación del modelo 3D depende estruturalmente de la interpretación de los horizontes 

reflectores Caliza A, Caliza B y polígonos de fallas. Los mapas de superficie correspondientes 

a la arenisca U Superior y U Principal fueron elaborados a partir de mapas de espesores 

generados a partir de los horizontes sísmicos.  

El modelo estático entregado por el área de Reservorios del Bloque 7 de Petroamazonas EP, 

cuenta con un modelo estructural, sedimentológico, estratigráfico, facies y petrofísico que fue 

elaborado mediante la integración de la información geofísica, geológica y petrofísica usando 

el software Petrel, la malla esta definida por una resolución vertical promedio de 1.75 pies con 

69 capas verticales y resolución areal de (75x75) m , constituido por horizontes sísmicos, 

polígonos de falla, registros básicos, interpretación petrofísica, topes geológicos, 111 pozos, 

los mismos que seran sometidos a un proceso de control de calidad que consiste en la revisión 

y validación del modelo estático del campo Coca-Payamino (Objetivo secundario arenisca U), 

punto de partida para iniciar con la construcción de modelo dinámico. 

4.1.2. Revisión del modelo estático 

Para el control de calidad únicamente se considera la información perteneciente a la arenisca 

U Superior y U Principal del campo Coca-Payamino que fue utilizada en la construcción del 

modelo estático. 

4.1.3. Modelo estructural 

El modelo estructural fue construido con base en la interpretación de la información sísmica 

obtenida del campo. La información sísmica 2D abarca 535 km aproximadamente (Ver Figura 

18), y en el año 2012 se adquirió 240 km2 de sísmica 3D mediante la compañía Drilling 

Overseas Inc. (Ver Figura 19). 
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Figura 18: Líneas sísmicas 2D en el campo Coca-Payamino  

Fuente: Reforma al Plan de Desarrollo del campo Coca-Payamino (Petroamazonas EP, 2017) 

Fuente: Reforma al Plan de Desarrollo del campo Coca-Payamino (Petroamazonas EP, 2017) 

Figura 19: Cubo sísmico 3D campo Coca-Payamino  
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El procesamiento de datos sísmicos estuvo a cargo de la Compañía LandOcean y 

posteriormente entregado a Petroamazonas EP. 

Cinco reflectores fueron determinados con base en la información sísmica, estos son: Caliza 

A, Caliza B, Hollín Superior, Caliza M-1 y Arenisca Basal Tena. A partir de cada horizonte 

reflector se realizó la interpretación correspondiente generando un mapa estructural en tiempo, 

para un análisis a detalle se corrieron registros VSP (Vibro Seismic Profile) que permite obtener 

un mapa de pseudovelocidades. Al vincular esta información se crea el mapa estructural en 

profundidad de cada uno de los reflectores.  

Usando los mapas creados se elabora mapas de espesores y mediante procesos algebraicos 

se genera superficies en profundidad de la arenisca U Superior y U Principal que se deben 

ajustar a los topes respectivamente. 

4.1.4. Metodología de control de calidad del modelo estructural 

4.1.4.1. Reflectores sísmicos y mapas estructurales 

El control de calidad se realiza al reflector Caliza A, punto de partida para la elaboración de 

los mapas estructurales de la arenisca U Superior y U Principal. Los aspectos por analizar en 

la validación del reflector antes mencionado son continuidad y correlación.  

La Caliza A es un marcador regional de la Cuenca Oriente, la misma presenta buena 

comunicación lateral (continuidad) a lo largo del horizonte y se determina patrones o formas 

de trazas bien definidas (correlación), validando así la interpretación del reflector sísmico 

Caliza A (Ver Figura 20).  

En el análisis de interpretación de fallas, se observa que en la parte Sureste del campo existe 

una falla inversa que corta los horizontes reflectores.   
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Figura 20: Línea sísmica (Noroeste-Sureste) representativa del campo Coca-Payamino 

Fuente: Bloque 7, desarrollo y producción en la nueva era Petrolera (Sierra et al., 2015)  
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En el análisis de los mapas estructurales en tiempo se establece anticlinales con buzamientos 

leves. Además, se observa que el proceso de conversión a profundidad a partir los mapas de 

tiempo y pseudovelocidad no presentan incoherencias o anomalías entre los mismos mapas 

(Ver Figura 21, 22 y 23). 

Fuente: Reforma al Plan de Desarrollo del campo Coca-Payamino (Petroamazonas EP, 2017) 

Figura 21: Mapa estructural en tiempo Caliza A  



68 

 

 

 

Figura 22: Mapa de pseudovelocidades para Caliza A 

Fuente: Reforma al Plan de Desarrollo del campo Coca-Payamino (Petroamazonas EP, 2017) 
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Fuente: Reforma al Plan de Desarrollo del campo Coca-Payamino (Petroamazonas EP, 2017)  

Figura 23: Mapa estructural en profundidad al tope Caliza A  
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4.1.4.2. Topes y bases de formaciones 

Los topes formacionales correspondientes al campo Coca-Payamino se determinan con base 

a la información de los pozos perforados (registros eléctricos, núcleos y control litológico). 

El control es realizado usando los mapas estructurales en profundidad creados a partir de 

los reflectores y topes interpretados en cada uno de los pozos. Los mapas estructurales se 

validan al evidenciar un posicionamiento adecuando con los topes. Por ejemplo, se observa en 

la Figura 24 como los topes y mapas estructurales de las areniscas de los pozos PYMA-01 y 

PYMI-13 están ubicados a la misma profundidad, mientras que el COCK-25H existe una 

diferencia menor a 2 pies considerada despreciable, la misma que no afecta a la estructura del 

modelo. De igual manera se presentan condiciones de ajuste en el resto de los pozos validando 

así los topes formacionales. 

 

Figura 24: Ajuste topes, bases y mapas estructurales de los pozos: PYMA-01, PYMI-13, COCK-25-H en función 

de la profundidad 

 

4.1.5. Metodología de control de calidad del modelo estratigráfico 

El control de calidad del modelo estratigráfico consiste fundamentalmente en verificar la 

pérdida progresiva del miembro U Principal en la parte sur del campo. Estas condiciones son 
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verificadas mediante la correlación estratigráfica dirección NO-SE al observar que el espesor 

de la arenisca U Principal disminuye desde el Coca-52 (Norte) hasta el Payamino-09 (Sur) en 

el que se presenta acuñamiento del miembro U Principal hasta alcanzar la pérdida total del 

miembro U Principal en el Campo Gacela, como se puede observar en la Figura 25. Este evento 

por ende afecta a las propiedades de roca presente en la zona sur del campo (Schlumberger, 

2015).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.6. Metodología de control de calidad del modelo sedimentológico 

El modelo sedimentológico presente en el modelo estático se fundamenta en los estudios 

realizados por Vallejo y Gaibor en el año 2013. Este trabajo determina la depositación de 

ambientes de plataforma externa en U Superior, conformado por areniscas glauconíticas, lutita 

y areniscas de shoreface; U Principal corresponde a zonas de canales y barras de influencia 

mareal, conformadas por lutitas, areniscas de barra mareal y arenisca glauconítica planicie.  

Figura 25: Correlación estratigráfica de la arenisca U Superior y U Principal en dirección NO-SE 

Fuente: Manual de Referencia Técnica, Modelo Estático del campo Coca-Payamino (Schlumberger, 2015) 
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El control de calidad se establece al verificar que la información sedimentológica fue 

digitalizada mediante polígonos en el modelo estático de Petrel para reducir la incertidumbre 

y proporcionar una guía en la población de facies, debido a la inexistencia de atributos sísmicos 

que permitan tal objetivo (Ver Figura 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.7. Metodología de control de calidad del modelamiento de facies 

En la construcción y modelamiento de facies de U Superior y U Principal se parte de la 

creación de un registro discreto de facies en función del Vclay, dichas condiciones están ligadas 

a los templates de cada tipo de facies (Ver Figura 27), reportadas en el modelo sedimentológico 

descrito anteriormente. Las condiciones establecidas son las siguientes:  

Tabla 13: Condiciones para crear los registros discretos de facies para U Superior y 

Principal en función del Vclay 

 

 

 

 

 

Figura 26:  Digitalización del modelo sedimentológico de la arenisca U Superior y Principal 

de Vallejo y Gaibor a través de polígonos en el Modelo estático del campo Coca-Payamino 

Facies Condición 

U Superior IF (Vclay < 0.1, 2, if (Vclay > 0.1 And Vclay < 0.6, 1, 0 )) 

U Principal IF (Vclay < 0.2, 2, if (Vclay > 0.2 And Vclay < 0.6, 1, 0 )) 
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En la Figura 28 se observa la distribución de facies, siendo las tendencias predominantes en 

el miembro U Superior la barra-arenisca y lutita (Code 1) y en el miembro U Principal arenisca 

glauconítica planice (Code 1).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Distribución de facies correspondiente a U Superior y U Principal 

 

 

Una vez realizado el registro discreto de facies (Ver Figura 29) es necesario proporcionar 

una guía para mejorar su distribución debido a la heterogeneidad presente.  

Aquí la importancia de la digitalización del modelo sedimentológico para disminuir su 

incertidumbre del modelo de facies. A partir de las guías sedimentológicas establecidas se 

generan los mapas de probabilidad de facies (Trend lutitas, Trend areniscas glauconíticas y 

Trend areniscas de shoreface) como se observa en la Figura 30, aspecto que valida la población 

de facies. 

  

U Superior U Principal 

Figura 27: Templates de las facies para la arenisca U Superior y U Principal 
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Figura 29: Registro discreto de facies para los pozos PYMK-15 y PYML-16 

Figura 30: Mapa de Trend para Lutitas, areniscas glauconíticas y areniscas shoreface del miembro U 

Superior. 
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4.1.8. Modelo tipo de rocas 

En el modelo de tipo de rocas los petrofísicos establecieron un total de cinco tipos en función 

a rangos de porosidad efectiva y permeabilidad que se presenta a continuación: 

Tabla 14: Clasificación del tipo de rocas en función de la porosidad efectiva y 

permeabilidad 

 

 

La tabla de clasificación de las rocas es la base para construir los registros discretos de cada 

pozo, que mediante el uso del mapa de facies como condicionante se genera un mapa de 

distribución del tipo de roca. Por ejemplo, en el caso de facies lutita se asigna claramente el 

tipo de roca TR1 (No yacimiento). En la Figura 31 se muestra los templates del tipo de roca, el 

registro discreto del tipo de rocas, mapa de facies y el mapa resultante del poblamiento de los 

tipos de roca.  

 

 

 

 

Tipo de Roca Rango 

TR1 
Φeff < 0.02 

k = 0 

TR2 
0.02 < Φeff < 0.12 

0.001 < k < 100 

TR3 
0.02 < Φeff < 0.12 

0.001 < k < 100 

TR4 
0.04 < Φeff < 0.20 

1.2 < k < 400 

TR5 
0.08 < Φeff < 0.26 

10 < k < 1800 
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Mapa de Facies arenisca U Principal 

Mapa de Distribución del Tipo de Roca arenisca U 

Principal 

Registro Discreto Tipo de Rocas 

Templades de los Tipos de Rocas 

Figura 31: Flujo de trabajo para el modelado de tipo de rocas 

Fuente: Bloque 7, desarrollo y producción en la nueva era Petrolera (Sierra et al., 2015)  
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4.1.9. Metodología de control de calidad del modelo de porosidad 

El control de calidad del modelo de porosidad se realiza al verificar el amarre o ajuste entre 

los valores de porosidad del modelo estático escalado y los datos de los núcleos disponibles en 

la arenisca U pertenecientes a los pozos Payamino-15 y Payamino-21. 

Al realizar este procedimiento se observa que no existe amarre (Ver Figura 32), 

evidenciando una diferencia considerable que sin lugar a duda afectará a la simulación 

dinámica. En este caso se considera que el modelo de porosidad presenta alta incertidumbre, 

por lo cual el modelo no es validado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.10. Metodología de control de calidad del modelo de permeabilidad 

Los valores de permeabilidad del modelo estático de igual manera fueron comparados a los 

datos de núcleos existentes en los pozos (Payamino-15 y Payamino-21).  

Figura 32: Comparación de los datos de porosidad del modelo estático escalado y los datos de núcleos  
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En la Figura 33 se observa que la permeabilidad del modelo presenta valores inferiores a los 

datos del núcleo por lo cual no existe amarre y el modelo no es validado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se analiza la gráfica de porosidad vs permeabilidad del modelo estático escalado 

donde se identifican algunas incongruencias (Ver Figura 34). En primera instancia se observa 

valores altos de porosidad (0.12 – 0.23) con permeabilidades menores a 300 mD, inclusive 

valores nulos de permeabilidad. Añadiendo que existen facies de areniscas con poblamiento 

pobre de porosidad y permeabilidad. Ratificando así problemas en el modelo de porosidad y 

permeabilidad. 

 

 

 

Figura 33: Comparación de los datos de permeabilidad del modelo estático escalado y los datos de núcleos 
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4.1.11. Metodología de control de calidad del modelo de Net to Gross 

Los valores de net to gross fueron obtenidos en función de la porosidad efectiva y el 

contenido de arcilla, a su vez se utiliza el tipo de roca para condicionar el poblamiento del net 

to gross.  

En el crossplot de tres variables porosidad vs permeabilidad vs net to gross se puede apreciar 

que existen incongruencias con valores de porosidad altos (0.12 - 0.23) y permeabilidades 

menores a 200 mD con un aporte de 100% de la formación (Net to gross = 1). Por el contrario, 

para rangos altos de porosidad y permeabilidades superiores a 400 mD existe intervalos con 

0% de aporte de la formación (Net to gross = 0). Comportamiento que puede generar errores 

al momento de efectuar la simulación, de esta manera analizando en conjunto la porosidad y 

permeabilidad el control de calidad del net to gross no es validado.  

Figura 34: Incongruencias en el crossplot porosidad vs permeabilidad perteneciente a U Principal  
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Figura 35: Incongruencias en el crossplot porosidad vs permeabilidad vs net to gross perteneciente a la arenisca 

U. 

 

4.1.12. Metodología de control de calidad del modelo de saturación de agua 

Para el control de calidad del poblamiento de saturación de agua, se efectúa análisis en 

conjunto con la porosidad y permeabilidad. El reservorio U al momento no presenta contacto 

agua petróleo por lo que saturaciones de agua se encuentran en rangos menores al 50%, a 

excepción de las zonas de arcillas que son pobladas con 100% de agua. En el crossplot 

presentado en la Figura 36 se identifica poblamientos erróneos, es decir zonas con porosidades 

mayores a 0.14 y permeabilidades superiores a 200 mD saturadas al 100% de agua, esta 

distribución puede generar producciones anormales de agua y obteniendo valores bajos de 

petróleo. Razón por la cual el modelo de saturación de agua no valida.  
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4.1.13. Metodología de control de calidad del escalamiento del modelo 

El escalamiento de propiedades es uno de los procesos más sensibles, siendo el objetivo 

principal mantener el valor de las propiedades de la malla fina en la malla gruesa. De no existir 

una tendencia adecuada los valores escalados no representan el comportamiento original.  

El control de calidad se realiza analizando las facies, como se puede observar en la Figura 

37.  El escalamiento es aceptable debido a que los valores de desviación estándar del modelo 

escalado son aproximados a los del modelo original, validando así el escalamiento para U 

Superior y U Principal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: Incongruencias en el crossplot porosidad vs permeabilidad vs saturación de agua perteneciente a la 

U Principal 
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4.1.14. Control de calidad del petróleo original in situ (POES) 

Para el cálculo del POES Petroamazonas EP mediante una hoja de cálculo de excel aplica 

el método volumétrico convencional a partir de mapas estructurales, mapas de espesores netos 

y usando la siguiente ecuación: 

7758 (1 )
(18)TR e w

oi

V NTG S
N

B

    


 

Donde,  

N = POES, petróleo original in situ 

Figura 37: Validación del escalamiento del modelo en función de la desviación estándar  
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VTR = Volumen de roca  

NTG = Cociente entre el espesor neto y espesor total  

e = Porosidad efectiva de la roca 

Sw = Saturación de agua  

Boi = Factor volumétrico de formación inicial de petróleo 

Como el yacimiento Napo U carece del contacto agua–petróleo entonces para obtener el 

espesor total se efectúa la diferencia entre el tope de la arenisca U y el tope de la siguiente 

arenisca más profunda para cada pozo y al final se determina el promedio de la arenisca.  Para 

el espesor neto se utilizan los datos proporcionados por la petrofísica de cada pozo obteniendo 

el promedio de la arenisca. Al final para determinar el NTG se efectúa el cociente entre del 

promedio del espesor neto de la arenisca de pago y el promedio del espesor total de la arenisca. 

A partir del mapa de espesores se obtiene el volumen total de roca derivado de los contornos 

de área del mismo utilizando el método trapezoidal o piramidal. 

Mientras que la porosidad es un promedio ponderado de la porosidad con respecto al espesor 

neto y la saturación de agua es un promedio ponderado entre la saturación de agua inicial con 

respecto al espesor neto, toda la información se obtiene del análisis petrofísico.  

El factor volumétrico de formación inicial de petróleo se obtiene del análisis PVT hechos 

en la arenisca. Por último, se aplica la ecuación y se obtiene el POES que es presentado en la 

Secretaria de Hidrocarburos.  

Por otro lado, para el cálculo del POES mediante el modelo estático según el Manual 

Técnico del campo Coca-Payamino no se considera todo el campo, al contrario, se elabora un 

polígono que pasa limitando los pozos más lejanos (Ver Figura 38). 
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Sin embargo, Petroamazonas EP solo utiliza el valor del POES del modelo estático como 

una referencia para saber si su valor establecido mediante el método volumétrico es lógico y 

está dentro del rango aceptable. Para efectuar el control de calidad se determina la diferencia 

de error entre los dos métodos para establecer si la incertidumbre es menor al 5 %.  

 

 

 

 

Efectivamente, calculando el porcentaje se obtiene un margen de error del 19%, debido a 

que el modelo de porosidad, permeabilidad, saturación y net to gross no aprobaron el control 

de calidad porque sus valores están bajo estimados y no ajustan con los datos del núcleo, por 

ende, el cálculo del POES posee una alta incertidumbre. Estos antecedentes obligan a realizar 

Figura 38: Polígono para el cálculo del POES del modelo estático del campo Coca-Payamino  

Tabla 15: Comparación del POES entre el modelo estático y método volumétrico del campo 

Coca-Payamino 

Campo Coca-Payamino 

Yacimiento  

Modelo 

Estático 

Método 

Volumétrico  
 Error  

MMBLS MMBLS % 

Arena U  71.55 88.42 19 
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modificaciones para tener un modelo más confiable y evitar problemas al momento de realizar 

el ajuste histórico.  
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CAPÍTULO V 

5.1. Elaboración del modelo dinámico y ajuste histórico  

5.1.1. Consistencia y validación de las Pruebas PVT para petróleo negro 

Como se explica en el capítulo II el muestreo debe de ser representativo y consistente para 

que los datos sean confiables y válidos para su libre uso, para aquello se debe efectuar una serie 

de pruebas que anteriormente ya fueron conceptualizadas. Se tiene información de dos análisis 

PVT realiazados en los pozos Payamino-15 y Payamino-25 respectivamente, este último fue el 

seleccionado para crear el modelo de fluido PVT ya que posee mayor cantidad de pruebas 

validadas y por ende datos más representativos y confiables. A continuación, se presenta el 

resumen de la información de las pruebas PVT efectuadas a la muestra cilíndrica del pozo 

Payamino-25 de la arenisca U Principal a una profundidad de 9539 pies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16: Resumen del análisis de fluido de la muestra 22875 - IB a 9539 pies 

Fuente: Modificado del Reporte del Análisis de fluido (Schlumberger Reservoir Laboratories, 2015) 

Presión de Reservorio (Pres) 1215 psia

Temperatura de Reservorio (Tres) 197 °F

Profundidad de la muestra 9539 ft

Densidad 0.828 g/cc

Viscosidad 5.74 cP

Factor volumétrico de formación (Bof) 1.132 vol/vol

Compresibilidad de Petróleo (Co) 9.99 10
-6

/psia

Presión del punto de burbuja 923 psia

Densidad 0.826 g/cc

Viscosidad 5.53 cP

Factor volumétrico de formación (Bof) 1.135 vol/vol

Compresibilidad del Petróleo (Co) 10.13 10
-6

/psia

Relación Gas-Petróleo 145.4 SCF/STB

Densidad 0.912 g/cc

Gravedad API 23.5 API

Gravedad vapor 0.846 Aire=1

Condiciones de reservorio de la Muestra 22875-IB, 9538 pies

Propiedades del fluido a condiciones de reservorio de la Muestra 

22875-IB, 9538 pies 

Propiedades del fluido a condiciones de saturación de la Muestra 

22875-IB, 9538 pies

Propiedades del fluido a condiciones estándar de la Muestra 

22875-IB, 9538 pies

Componente Mol %

CO2 2.14

H2S 0.00

N2 0.61

C1 16.11

C2 2.16

C3 2.84

i-C4 0.91

n-C4 1.64

i-C5 1.03

n-C5 0.92

C6 1.99

Mcyclo-C5 0.86

Benzene 0.06

Cyclo-C6 0.47

C7 2.53

Mcyclo-C6 1.12

Toluene 0.17

C8 3.32

C2-Benzene 0.21

m&p-Xylene 0.40

o-Xylene 0.11

C9 3.39

C10 3.87

C11 3.27

C12 3.02

C13 3.55

C14 3.11

C15 2.92

C16 2.48

C17 2.30

C18 2.21

C19 2.21

C20 1.76

C21 1.55

C22 1.44

C23 1.32

C24 1.20

C25 1.11

C26 1.01

C27 0.99

C28 0.93

C29 0.93

C30+ 15.83

C30+ Peso Mol. 668.02

C30+ Densidad 1.010
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Se realizó el experimento de Expansión a Composición Constante (CCE) donde una muestra 

de fluido de reservorio es introducida en una celda PVT a la temperatura del reservorio (197.0 

°F) y una presión de trabajo adecuada (6016 Psia). La disminución de la presión es secuencial 

y los cambios de volumen correspondientes se presentan en la Tabla 17. La densidad de fluido 

del reservorio se mide a una presión de trabajo adecuada y se calcula a otras presiones de fase 

única utilizando el volumen relativo medido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También la prueba de Liberación Diferencial proporciona propiedades de fluido tales como 

la densidad de petróleo, la solubilidad del gas en petróleo y el factor volumétrico de petróleo 

en función de la reducción de presión como se muestra en la Tabla 18. Los valores intermedios 

de la densidad del petróleo se calculan basándose en la masa conocida y el volumen medido. 

La gravedad API del petróleo residual se midió como 21.9. 

 

 

Tabla 17: Prueba de expansión a composición constante a temperatura de reservorio 

Fuente: Modificado del Reporte del Análisis de fluido (Schlumberger Reservoir Laboratories, 2015) 

                

                
  

Presión  % Vliq/Vtot % Vliq/Vsat 
Volumen 

Relativo  

Densidad 

Líquido 
Compresibilidad  

  
  psia % % Vr=V/Vsat g/cc 10-6/psia   
  6016 100.00 95.52 0.955 0.865 7.91   
  4023 100.00 97.17 0.972 0.850 8.73   
  3023 100.00 97.98 0.980 0.843 9.16   
  2020 100.00 98.89 0.989 0.835 9.62   

Pres 1215 100.00 99.72 0.997 0.828 9.99   
  1015 100.00 99.92 0.999 0.827 10.09   

Psat 923 100.00 100.00 1.000 0.826 10.13   
  908 99.42 99.94 1.005     
  803 95.05 99.46 1.046     
  697 89.75 99.02 1.103     
  599 83.81 98.61 1.177     
  458 72.84 98.03 1.346     
  370 64.14 97.63 1.522     
  223 45.10 97.05 2.152     
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Finalmente, la viscosidad del fluido del reservorio se mide utilizando un Viscosímetro 

Electromagnético de Cambridge (EMV) a la temperatura del yacimiento (197.0 °F). La presión 

del fluido del reservorio se reduce en la región de una fase y la viscosidad se mide en pasos 

predeterminados. Después la presión del fluido se reduce a una presión predeterminada por 

debajo de la presión de saturación, se elimina el gas liberado y se mide la viscosidad del 

petróleo equilibrado (Ver Tabla 19). Este proceso se repite a la presión seleccionada hasta que 

la presión atmosférica es alcanzada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Modificado del Reporte del Análisis de fluido (Schlumberger Reservoir Laboratories, 2015) 

Tabla 18: Prueba de liberación diferencial a temperatura de reservorio 

Tabla 19: Prueba de viscosidad mediante el viscosímetro electromagnético de Cambridge 

Fuente: Modificado del Reporte del Análisis de fluido (Schlumberger Reservoir Laboratories, 2015) 

        
  Presión  Viscosidad   

  psia cP   

  6120 9.55   

  4029 7.98   

  3037 7.16   

  2110 6.46   

Pres 1215 5.74   

  1002 5.59   

  939 5.54   

Psat 924 5.53   

  893 5.63   

  867 5.72   

  756 6.12   

  500 7.15   

Residual 15 12.00   

        

 

  Presión  
Relación de 

Solubilidad  

Volumen 

relativo del 

petróleo  

Densidad 

del Petróleo  

Factor Z del 

gas  

Factor 

Volumétrico 

del gas  

Gravedad 

específica 

del gas  

Viscosidad 

del gas  

Factor 

volumétrico 

de 

formación 

del gas    

  
psia 

Rsd Bod 
g/cc Z 

Bg 
(Air=1) cP 

Bt   

  SCF/STB vol/vol vol/vol vol/vol   

  6016 145.4 1.099 0.865             

  4023 145.4 1.118 0.850             

  3023 145.4 1.127 0.843             

  2020 145.4 1.138 0.835             

Pres 1215 145.4 1.148 0.828             

  1015 145.4 1.150 0.827             

Psat 923 145.4 1.151 0.826         1.151   

  565 105.6 1.115 0.847 0.951 0.031 0.730 0.01 1.336   

  315 74.5 1.091 0.860 0.965 0.057 0.769 0.01 1.810   

  165 54.7 1.077 0.869 0.975 0.110 0.845 0.01 2.852   

Residual 15 0.0 1.045 0.880 1.000 1.264 1.286 0.01 33.777   
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La consistencia y validación de los datos PVT se comprueba mediante las siguientes 

pruebas:  

5.1.1.1. Chequeo de las condiciones de recombinación 

Se debe comprobar que la presión y temperatura de recombinación en la prueba de 

experimentación sea semejante a la del yacimiento (Tyac=Tpba). 

 

 

 

Esta prueba se considera consistente porque no tiene margen de error.  

5.1.1.2. Prueba de densidad 

Se debe comprobar que la densidad del petróleo saturado con gas a la presión de saturación 

determinada por la prueba de liberación diferencial (obd) sea semejante a la calculada mediante 

los datos de los separadores (obf). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta prueba se considera consistente porque tiene un error menor al 5 %.  

 

Temp. Yac.: 197 °F

Temp. Prueba: 197 °F 0.00%

OK. PRUEBA CONSISTENTE

%Dif. = (Temp. Yac - Temp. Pba ) / Temp. Yac. =

DATOS NECESARIOS 

PRUEBA DE LIBERACION DIFERENCIAL (usando fluido de yacimiento ajustado)

robd = 0.8260 = densidad del petróleo saturado a Pb y T de la Prueba de liberación diferencial,  gm / cc

PRUEBA DE SEPARADOR ( liberacion instantanea) (usando fluido de yacimiento ajustado)

Bobf = 1.1510 = factor volumétrico del petróleo a la presión de burbujeo (flash) , BY / BN

Rs sep = 117.8 = relación gas-petróleo en solución en el separador, PCN / BN

gg sep = 0.8191 = gravedad específica del gas en el separador (aire = 1)

Rs tan = 18.80 = relación gas-petróleo en solución en el tanque, PCN / BN

gg tan = 1.1480 = gravedad específica del gas separado en el tanque (aire = 1)

º API tan = 23.50

robf = 285.43 = densidad recombinada a partir de las pruebas de separadores, lb / BY

robf = 0.8151 = densidad recombinada a partir de las pruebas de separadores, gm / cc

%Dif. = (rodb - rofb ) / rodb =

El porcentaje de diferencia con respecto al valor de la prueba de liberacion diferencial sera: 1.32%

    NO ES MAYOR DE 5 %. PRUEBA CONSISTENTE

    ESTA PRUEBA SE CONSIDERA VALIDA SI LA DIFERENCIA

Figura 39: Prueba de validación de las condiciones de recombinación Hoja de cálculo Excel. 

Figura 40: Prueba de validación de densidad Hoja de cálculo Excel. 
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5.1.1.3. Prueba de la Función “Y” 

Se debe comprobar que al graficar la Función “Y” calculada vs. Presión, se obtendrá una 

línea recta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta prueba se considera válida porque la Función “Y” cumple con la linealidad entre sus 

valores. 

5.1.1.4. Prueba de balance de materia 

Se debe comprobar si la relación de solubilidad experimental (Rsexp) mediante la prueba de 

liberación diferencial es semejante a la relación de solubilidad calculada (Rscal) por la ecuación 

de balance de materia. 

 

 

Figura 41: Prueba de validación de la Función “Y”  

P< Pb     

Presión (lpc) 
Volumen 

Relativo  
FUNCIÓN "Y" 

208 2.1520 2.7248 

355 1.5220 2.8632 

443 1.3460 2.9343 

584 1.1770 3.0559 

682 1.1030 3.1480 

788 1.0460 3.2487 

893 1.0050 3.3040 

 

Tabla 20: Prueba de validación Función “Y”  
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Esta prueba no es consistente porque tiene valores con errores mayores al 5% entre el Rsexp 

experimental y Rscal calculado.   

5.1.1.5. Prueba de desigualdad 

Se debe comprobar que las variaciones de volumen de líquido y gas cumplan con la siguiente 

desigualdad 
g sdod

B RB

P P

 


 
.  

 

 

 

 

 

 

Esta prueba se considera válida porque cumple con la desigualdad.   

5.1.1.6. Corrección de los parámetros mediante el PVT combinado 

Al determinar que los datos de la prueba de balance de materiales no son consistentes, se 

prosigue a realizar la corrección de los parámetros del experimento de liberación diferencial 

mediante el cálculo del PVT combinado, para conseguir la validación en dicha prueba.  

Para lo cual los cálculos de corrección se realizan en dos condiciones, cuando la presión del 

reservorio es mayor al punto de burbuja y cuando es menor al punto de burbuja ya que se 

aplican diferentes fórmulas para el cálculo de la relación de solubilidad, el factor volumétrico 

de formación del petróleo y el factor volumétrico de formación total. 

Temperatura de la Prueba Liberación Diferencial ( °F ) = 197   

Método 1 Método 2

Presión

(psig)

Presión

(psia)
Temp. (°F) Rs Exp. (PCN/BN) Bo Exp. (BY/BN) ro (g/cc) gg

Masa Pet. 

(grs)

Vol. Pet. en 

Celda (cc) 

Masa Gas 

Liber. (grs)

Masa de Gas 

Soluc. (grs)
Vgi (PCN) Vgi (Litros)

Rs Calc 

(PCN/BN)

Rs Calc 

(PCN/BN)
%Dif

0 14.7 a 60°F 0 1.00 0.9120 #N/A 912.00 1000.0 0.000 0.000 1.1037 31.23 0 0 0

0.3 15.0 197 0 1.05 0.8800 1.286 912.00 1036.4 23.91 0.000 0.5397 15.28 0 0 0

150.3 165.0 197 54.7 1.08 0.8690 0.845 935.91 1077.0 2.35 23.91 0.0806 2.28 85.81 85.82 36.26%

300.3 315.0 197 74.5 1.09 0.8600 0.769 938.26 1091.0 6.14 26.26 0.2320 6.57 98.62 98.64 24.47%

550.3 565.0 197 105.6 1.12 0.8470 0.730 944.41 1115.0 6.32 32.40 0.2514 7.12 135.50 135.52 22.08%

908.3 923.0 197 145.4 1.15 0.8260 #N/A 950.73 1151.0 0.00 38.72 0.0000 0.00 175.47 175.49 17.14%

Tabla 21: Prueba de validación de balance de materia Hoja de cálculo Excel 

Presión

(lpc)

P

(lpc)

Rs

(PCN/BN)

Bo

(BY/BN)

Bg 

(PCY/PCN)
 DBob/DP

 

BgDRsd/DP
Cond>0 Observación

908.3 145.4 1.1510 #N/A

550.3 358.0 105.6 1.1150 0.0313446 0.0001006 0.0006206 0.0005200 CUMPLE

300.3 250.0 74.5 1.0910 0.0573341 0.0000960 0.0012702 0.0011742 CUMPLE

150.3 150.0 54.7 1.0770 0.1107763 0.0000933 0.0026042 0.0025108 CUMPLE

0.3 150.0 0.0 1.0450 1.2382791 0.0002133 0.0804201 0.0802068 CUMPLE

Tabla 22: Prueba de validación de desigualdad Hoja de cálculo Excel 



92 

 

 

Una vez corregido los parámetros se tiene los siguientes resultados (Ver Tabla 24) de las 

propiedades de los fluidos a condiciones de separador para trabajar en la simulación.   

 

 

 

 

 

  PARA P < Pbcorreg.

Rs = Rsfb - (Rsdb - Rsd)*Bofb/Bodb

Bo = Bod*Bofb/Bodb

Bt = Btd*Bofb/Bodb

Presión   

(lpcm)

Presión   

(lpca)
Bo (BY/BN)

Bo* (BY/BN) 

Corregido
Bt (BY/BN)

Bt* (BY/BN) 

Corregido
Rs (PCN/BN)

Rs* 

(PCN/BN) 

Corregido

o Co (1/lpc) gg gg Adjust. Bg 1 / Bg

0.3 15.0 1.0450 1.0450 181.09 181.09 0.0 0.88000 1.286 1.4528 1.238279 0.81

150.3 165.0 1.0770 1.0770 11.12 11.12 54.7 45.9 0.86900 #N/A 0.845 0.9911 0.110776 9.03

300.3 315.0 1.0910 1.0910 5.16 5.16 74.5 65.7 0.86000 #N/A 0.769 0.8939 0.057334 17.44

550.3 565.0 1.1150 1.1150 2.36 2.36 105.6 96.8 0.84700 #N/A 0.73 0.8144 0.031345 31.90

908.3 923.0 1.1510 1.1510 1.15 1.15 145.4 136.6 0.82600 #N/A #N/A 0.7531 #N/A #N/A

   PARA P > Pbcorr.

Rs = Rsbf

Bo = Bobf*(V/Vb)

Bt = Bo

Presión    

(lpc)

Presión   

(lpca)
V/Vb Bo (BY/BN)

Bo* (BY/BN) 

Corregido
Bt (BY/BN)

Bt* (BY/BN) 

Corregido
Rs (PCN/BN)

Rs* (PCN/BN) 

Corregido

o                    

(g/cc)
Co (1/lpc)

908.3 923.0 1.0000 1.1510 1.1510 1.1510 1.1510 145.4 136.6 0.826 #N/A

1000.3 1015.0 0.9990 1.1500 1.1498 1.1500 1.1498 145.4 136.6 0.827 #N/A

1200.3 1215.0 0.9970 1.1480 1.1475 1.1480 1.1475 145.4 136.6 0.8280 #N/A

2005.3 2020.0 0.9890 1.1380 1.1383 1.1380 1.1383 145.4 136.6 0.835 #N/A

3008.3 3023.0 0.9800 1.1270 1.1280 1.1270 1.1280 145.4 136.6 0.843 #N/A

4008.3 4023.0 0.9720 1.1180 1.1188 1.1180 1.1188 145.4 136.6 0.85 #N/A

6001.3 6016.0 0.9550 1.0990 1.0992 1.0990 1.0992 145.4 136.6 0.865 #N/A

Tabla 23: Corrección de los parámetros PVT de la prueba diferencial mediante el cálculo del 

PVT combinado 

Presión   (lpca) Bo (BY/BN) Bt (BY/BN) Rs (PCN/BN) o Bg gg

15.0 1.0450 181.09 0.0 0.8800 1.23828 1.286

165.0 1.0770 11.12 45.9 0.8690 0.11078 0.845

315.0 1.0910 5.16 65.7 0.8600 0.05733 0.769

565.0 1.1150 2.36 96.8 0.8470 0.03134 0.73

Pb 923.0 1.1510 1.15 136.6 0.8260 #N/A #N/A

1015.0 1.1498 1.15 136.6 0.8270 #N/A #N/A

1215.0 1.1475 1.15 136.6 0.8280 #N/A #N/A

2020.0 1.1383 1.14 136.6 0.8350 #N/A #N/A

3023.0 1.1280 1.13 136.6 0.8430 #N/A #N/A

4023.0 1.1188 1.12 136.6 0.8500 #N/A #N/A

6016.0 1.0992 1.10 136.6 0.8650 #N/A #N/A

Tabla 24: Propiedades de los fluidos corregidas a condiciones del separador  

Presión   

(lpca)
o (cp)

15 12

500 7.15

756 6.12

867 5.72

893 5.63

924 5.53

939 5.54

1002 5.59

1215 5.74

2110 6.46

3037 7.16

4029 7.98
6120 9.55

 Tabla 25: Resultados de la prueba de viscosidad  
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A continuación, se presentan las gráficas del PVT corregido y validado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2. Elaboración del Modelo de fluido PVT mediante Winprop 

En la caracterización del fluido se utiliza la aplicación Winprop de CMG, que se fundamenta 

en la Ecuación de Estado (EOS) para crear el modelo de fluido PVT que posteriormente será 

utilizado en Builder, teóricamente las propiedades de los fluidos de reservorio necesitan ser 

expresadas matemáticamente para la simulación de reservorios. En la práctica común se usa la 

ecuación de estado de Peng Robinson para describir las propiedades del fluido y el 

comportamiento de las fases (Pu, 2013). 

   
RT a

p
b b b b   

 
   

 

p = Presión 

R = Constante de gas  

T = Temperatura 

 = Volumen específico 

Figura 42: Propiedades de los fluidos corregidos y validados. 
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a = Parámetro de atracción 

b = Parámetro de repulsión  

Logicamente, el tiempo de simulación y capacidad de procesamiento aumenta con el 

número creciente de componentes individuales en los fluidos de los reservorios, por lo que no 

es práctico modelar cada uno de los componentes.  

Antes de realizar el ajuste de EOS es importante agrupar todos los componentes del 

reservorio a través de pseudocomponentes para reducir enormemente el tiempo de 

procesamiento. Este paso se denomina agrupamiento de componentes.  

Finalizado el agrupamiento, Winprop mediante la ecuación de estado simula varios 

experimentos de laboratorio, por ejemplo:  

• Presión de saturación, relación gas-petróleo (GOR), etc. 

• Liberación diferencial, Expansión a Composición Constante (CCE) y Depleción 

Constante de Volumen (CVD). 

• Prueba de separadores. 

• Densidad y viscosidad del petróleo en función de la presión y temperatura. 

Sin embargo, cuando los resultados del modelo EOS no se ajustan con los datos 

experimentales del PVT. Se utiliza métodos de regresión para ajustar los parámetros del 

modelo EOS para que coincida con los datos experimentales (CMG, 2016). 

El factor acéntrico, pesos moleculares de la fracción pesada, parámetros de cambio de 

volumen y los coeficientes de interacción binarios se usan comúnmente como parámetros de 

ajuste para el modelo EOS de Peng-Robinson. Sin embargo, no hay un procedimiento claro 

para elegir los parámetros de regresión para ello se requiere de experiencia y hay que tener 

claro que no existe una sola solución (Pu, 2013). 

Al final se obtiene las propiedades los fluidos ajustados como son: La relación gas-petróleo, 

el factor volumétrico del petróleo, el volumen relativo de petróleo y la viscosidad del petróleo. 
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Winporp permite visualizar los datos experimentales de PVT y los datos de PVT modelados 

después aplicar la regresión integrándoles en una sola gráfica para verficar el margen de error.  

En este trabajo el objetivo es crear un modelo de fluido PVT mediante las ecuaciones de 

estado para integrar todas las propiedades de los fluidos calculadas y de laboratorio 

provenientes de los resultados validados de las pruebas PVT del pozo Payamino-25 de la 

arenisca U Principal y en este caso exportar el modelo para el simulador Black Oil.  

A continuación, se presenta el procedimiento para elaborar el modelo:  

5.1.2.1. Definir los componentes del fluido. 

En la primera parte de la aplicación se define los títulos, la ecuación de estado que se 

trabajará en este caso Peng Robinson (PR 1978), las unidades (Psia & deg F) y su feed (molar). 

 

  

 

 

 

 

Se introduce a Winprop los 44 componentes que integran la muestra, por defecto la 

aplicación posee una librería con una serie de compuestos básicos y sus respectivas 

propiedades. 

 

 

 

Figura 43: Información básica de Winprop Títulos/Ecuación de estado/Unidades/Feed  
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Los compuestos que no consten en la librearía se deben crear introduciendo como mínimo 

tres de las siguientes propiedades: presión crítica, peso molecular, temperatura crítica y factor 

acéntrico. Las demás propiedades son calculadas usando correlaciones de Twu, Goossens, 

Riazi – Daubert, Lee – Kesler y Edmister.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44: Ventana para la selección de componentes desde la librería 

Figura 45: Ventana para definir nuevos componentes 
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5.1.2.2. Definir la composición molar  

En la primera composición se introduce la fracción molar de los componentes, pero 

descontaminados, la segunda composición corresponde a la inyección de fluidos si fuera el 

caso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2.3. Agrupamiento de componentes 

Esta característica permite asociar los componentes con la finalidad de trabajar con la menor 

cantidad posible y que la composición se asemeje a un petróleo negro. Además, disminuye la 

capacidad de procesamiento al momento de efectuar la corrida de simulación.  

 Winprop permite definir el número de agrupamientos que se puede establecer en la 

composición, en la columna Scheme se ingresa el número de pseudocomponente al que se desea 

que el componente pertenezca como se muestra en la Figura 47.  

 

 

 

Figura 46: Ventana para definir la composición molar primaria y secundaria  
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5.1.2.4. Cálculo de presión de saturación 

Antes de simular los experimentos se debe calcular la presión de saturación para lo cual se 

configura las condiciones de trabajo ingresando la temperatura de reservorio y la presión de 

saturación estimada a esas condiciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47: Agrupamiento de los componentes 

Figura 48: Cálculo de la presión de saturación 
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Se corre la aplicación y en el reporte se obtiene:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Como existe una variación en el resultado, entonces se aplica la característica de Regresión 

que es un proceso para ajustar los datos experimentales con los datos teóricos obtenidos por 

Winprop variando parámetros de las propiedades ya establecidas.  

Según la teoría en cualquier prueba PVT, primeramente, la presión de saturación debe ser 

ajustada, los parámetros más sensibles son omega A, omega B, presión crítica y temperatura 

crítica de los componentes más pesados (agrupados), recordando que las propiedades de los 

componentes agrupados son los menos conocidos, entonces es obvio elegir para la regresión 

(Schlumberger Information solutions, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49: Resultado de la primera corrida del cálculo de la presión de saturación 

Figura 50: Selección de los parámetros de regresión para el ajuste de la presión de saturación 
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Para la regresión se elige los parámetros de presión crítica y temperatura crítica del 

componente agrupado con mayor peso molecular y se prosigue a correr. 

 

 

 

 

 

El valor de la presión de saturación a la temperatura de reservorio mediante la ecuación de 

estado es igual al experimental 923 Psia. Así se cumple con la teoría al ajustar primero la 

presión de saturación para continuar con los experimentos PVT.  

5.1.2.5. Experimento PVT 

Para simular el experimento PVT se considera la prueba de liberación diferencial con el 

objetivo de obtener las propiedades de los fluidos como: factor volumétrico de petróleo y gas; 

relación de solubilidad, viscosidad del petróleo y gas; gravedad específica del petróleo y gas; 

gravedad API del petróleo residual. 

Se introduce la información del experimento de liberación diferencial, considerando que en 

la primera fila se asigna las propiedades de la presión de saturación. 

 

 

   

 

 

 

 

Figura 51: Resultado de la presión de saturación después de la regresión  

Figura 52: Ventana para ingresar la información del experimento de liberación diferencial 
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Se corre la aplicación y se obtiene los siguientes resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 53, se observa que los datos experimentales (puntos azules) no se ajustan con 

los datos teóricos de Winprop (línea continua), entonces se debe efectuar regresión para cotejar 

la información.  

Para la regresión se realiza lo siguiente:  

a) En la parte Component Selection/Properties, y en la sección de Component se activa la 

opción de Linear Temperatura Dependent Volume Shift.  

 

 

 

 

 

Figura 53: Propiedades del fluido en la primera corrida del experimento de liberación diferencial  

Figura 54: Configuración del parámetro de regresión para el cambio de volumen  
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b)  En la pestaña de Int. Coef se selecciona HC-HC Group/Apply value to multiple non HC-

HC pairs y en la parte de HC-HC se cambia a cero (0) el valor de Exponent Value.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

c) Se complementa la regresión seleccionando los parámetros de presión crítica, temperatura 

crítica, volumen shift, omega A y omega B.  

 

d) Para el ajuste de la viscosidad se usa el modelo Modificado de Pedersen (1987).  

Figura 55: Configuración del parámetro de regresión para la interacción de coeficientes  

Figura 56: Configuración de los parámetros de regresión de las propiedades de los componentes 
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Se corre la aplicación y se obtiene los siguientes resultados después de la regresión.  

 

 

Finalemente, se observa que los datos experimentales y datos teóricos de Winprop para las 

distintas propiedades de los fluidos tienen mayor ajuste y el rango de error es menor del 5% 

por lo que se considera aceptable la regresión realizada.  

Figura 57: Configuración de los parámetros de regresión para la viscosidad  

Figura 58: Propiedades del fluido después de la regresión  
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5.1.2.6. Exportación del modelo de fluido para el simulador Black Oil 

Para que Builder asimile el modelo de fluido PVT es necesario exportar para el simulador 

Black Oil, entonces se escoge la opción de la pestaña superior Black oil PVT Data, las casillas 

se llenan en referencia al simulador IMEX – Black Oil. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Además, es necesario llenar las secciones de presión de saturación, propiedades de agua, 

petróleo y gas para complementar la información como se indica en la Figura 60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59: Selección del simulador Black Oil para la exportación del modelo de fluido PVT 

Figura 60: Secciones de presión de saturación, propiedades de agua, petróleo y gas para la exportación del modelo  
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Seguidamente se presentan las gráficas de los resultados de las propiedades que se ingresa 

en Builder como modelo de fluido PVT.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3. Elaboración de la curva de permeabilidad relativa Agua – Petróleo 

Dos muestras de núcleo del pozo Payamino-15 de la arenisca U fueron sometidos a un 

análisis especial para obtener las curvas de permeabilidad relativa mediante el método de 

Figura 61: Gráficas de las propiedades del fluido pertenecientes al modelo PVT para el simulador Black Oil 
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estado no estable con una presión efectiva de sobrecarga de 3465 Psi y temperatura de 215 °F, 

los resultados de cada análisis se presentan a continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se tiene dos análisis es necesario obtener la curva de permeabilidad promedio para lo 

cual se realiza el proceso de normalización. 

 

PERMEABILIDAD RELATIVA AGUA-PETROLEO 
Método Estado no Estable 

Presión Efectiva de Sobrecarga: 3465 lpc, Temperatura: 215 °F 

          

       

PETROAMAZONAS   Muestra No.: 1 

PAYAMINO-15   Profundidad, pies: 9058.0 

Yacimiento U 
  

Permeabilidad Klinkenberg, 

md: 
1608. 

Ecuador   Porosidad, fracción: 0.214 

    Saturación Irreducible de 

Agua, fracción: 
0.114 

   

 Permeabilidad Efectiva al 

Petróleo a Swi, md: 
1002. 

       

Saturación Relación de 
Permeabilidad 

Relativa 
Permeabilidad Relativa 

de Agua, 
Permeabilidad 

Relativa 
al Agua, al Petróleo, 

fracción Agua-Petróleo fracción fracción 
     

0.114   0.0000  0.0000   1.000   

0.308   0.0421  0.0181   0.430   

0.381   0.0962  0.0294   0.306   

0.461  0.235  0.0456   0.194   

0.508  0.397  0.0567   0.143   

0.548  0.656  0.0675   0.103   

0.581  1.05   0.0771   0.0732  

0.619  2.07   0.0893   0.0431  

0.657  4.92   0.102    0.0208  

0.687 13.8    0.113    0.0082  

0.708 40.4    0.121    0.0030  

0.735 ---  0.132   --- 
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Figura 62: Resultados del análisis de permeabilidad relativa especial de la muestra #01 del pozo Payamino-15 

arenisca U 

PERMEABILIDAD RELATIVA AGUA-PETROLEO 
Método Estado no Estable 

Presión Efectiva de Sobrecarga: 3465 lpc, Temperatura: 215 °F 

          

       

PETROAMAZONAS   Muestra No.: 2 

PAYAMINO-15   Profundidad, pies: 9064.0 

Yacimiento U   Permeabilidad Klinkenberg, md: 931. 

Ecuador   Porosidad, fracción: 0.198 

    Saturación Irreducible de Agua, 

fracción: 
0.124 

   

 Permeabilidad Efectiva al 

Petróleo a Swi, md: 
612. 

       

Saturación Relación de 
Permeabilidad 

Relativa 
Permeabilidad Relativa 

de Agua, 
Permeabilidad 

Relativa 
al Agua, al Petróleo, 

fracción  Agua-Petróleo fracción fracción 

0.124  0.000  0.0000   1.000   

0.391  0.146  0.0505   0.345   

0.463  0.332  0.0768   0.231   

0.507  0.590  0.0924   0.157   

0.549  1.11   0.107    0.0958  

0.588  2.27   0.119    0.0525  

0.626  5.33   0.131    0.0245  

0.656 12.7    0.139    0.0109  

0.676 28.9    0.144    0.0050  

0.694 78.4    0.149    0.0019  

0.710 ---  0.153   --- 
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Figura 63: Resultados del análisis especial de permeabilidad relativa de la muestra #02 del Payamino-15 arenisca U 
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Mediante la Ecuación 7 determinar la saturación normalizada del agua para cada muestra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante las Ecuaciones 8 y 9 se normaliza las permeabilidades relativas del agua y petróleo 

para cada muestra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se grafica las permeabilidades relativas normalizas de agua y petróleo (k*rw, k*ro) vs Sw 

para cada muestra de núcleo. 

 

       

Muestra #01  Muestra #02  
 

S*w K*ro K*rw S*w K*ro K*rw  

0.114 1.000 0.000 0.124 1 0  
0.308 0.430 0.137 0.391 0.3454 0.3301  
0.381 0.306 0.223 0.463 0.2311 0.5020  
0.461 0.194 0.345 0.507 0.1565 0.6039  
0.508 0.143 0.430 0.549 0.0958 0.6974  
0.548 0.103 0.511 0.588 0.0525 0.7784  
0.581 0.073 0.584 0.626 0.0245 0.8536  
0.619 0.043 0.677 0.656 0.0109 0.9078  
0.657 0.021 0.775 0.676 0.005 0.9438  
0.687 0.008 0.858 0.694 0.0019 0.9732  
0.708 0.003 0.917 0.710  --- 1.0000  
0.735  ---  1.000        

       
 

Tabla 27: Normalización de permeabilidades relativas del petróleo y agua para cada 

muestra  

Muestra #01  Muestra #02  

Sw S*w Sw S*w 

0.114 0.114 0.124 0.124 

0.308 0.308 0.391 0.391 

0.381 0.381 0.463 0.463 

0.461 0.461 0.507 0.507 

0.508 0.508 0.549 0.549 

0.548 0.548 0.588 0.588 

0.581 0.581 0.626 0.626 

0.619 0.619 0.656 0.656 

0.657 0.657 0.676 0.676 

0.687 0.687 0.694 0.694 

0.708 0.708 0.710 0.710 

0.735 0.735     

 

Tabla 26: Saturación de agua normalizada para la Muestra #01 y Muestra #02 
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Con referencia a la gráfica anterior, elegir arbitrariamente valores de S*w y determinar k*rw 

y k*ro para cada muestra. Posteriormente se aplica las Ecuaciones 10 y 11 para calcular la 

permeabilidad relativa promedio normalizada de cada fase. 

 

 

 

 

 

 

 

Se complementa el cálculo realizando un promedio aritmético de los valores de cada muestra 

de núcleo para calcular los valores de Swc y Soc. Además, mediante las Ecuaciones 12 y 13 se 

determina la permeabilidad relativa promedio del agua a la saturación crítica de petróleo y la 

permeabilidad relativa promedio del petróleo a la saturación de agua connata. 

Figura 64: Permeabilidades relativas normalizadas en función de la saturación de agua normalizada 

Tabla 28: Permeabilidades relativas promedio normalizadas de petróleo y agua 

S*w 
K*ro 

K*ro_prom 
K*rw 

K*rw_prom  

Muestra #01  Muestra #02 Muestra #01  Muestra #02  
 

0.1 0.783 0.844 0.805 0.031 0.063 0.043  
0.2 0.602 0.694 0.636 0.073 0.143 0.099  
0.3 0.454 0.552 0.490 0.129 0.210 0.159  
0.4 0.333 0.421 0.365 0.199 0.290 0.232  
0.5 0.237 0.303 0.261 0.286 0.380 0.320  
0.6 0.161 0.200 0.175 0.390 0.531 0.442  
0.7 0.101 0.116 0.107 0.513 0.644 0.561  
0.8 0.054 0.053 0.054 0.655 0.764 0.695  
0.9 0.016 0.013 0.015 0.817 0.891 0.844  
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Una vez que se tiene normalizado los datos de S*w, k*ro_prom y k*rw_prom se prosigue 

con el proceso de desnormalizar aplicando las Ecuaciones 14, 15 y 16 para obtener la tabla de 

resultados de la curva promedio de permeabilidad relativa que representa al campo Coca-

Payamino arenisca U.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 65 se grafica la saturación de agua en función de la permeabilidad relativa 

promedio del petróleo y agua.  

 

 

  Muestra #01  Muestra #02  Promedio 

Swc 0.114 0.124 0.119 

Soc 0.265 0.29 0.278 

 

Tabla 29: Promedio de la saturación de agua connata y saturación de petróleo crítica de las 

muestras 

Muestra #01 y #02 

(Kro)_Swc (Krw)_Sor 

1 0.140 

 

Tabla 30:  Permeabilidad relativa promedio del agua a la saturación crítica de petróleo y la 

permeabilidad relativa promedio del petróleo a la saturación de agua connata 

Normalizado  Desnormalizado  

S*w K*ro_prom K*rw_prom Sw kro krw 

      0.119 1 0 

0.1 0.805 0.043 0.179 0.805 0.006 

0.2 0.636 0.099 0.240 0.636 0.014 

0.3 0.490 0.159 0.300 0.490 0.022 

0.4 0.365 0.232 0.360 0.365 0.032 

0.5 0.261 0.320 0.421 0.261 0.045 

0.6 0.175 0.442 0.481 0.175 0.062 

0.7 0.107 0.561 0.541 0.107 0.078 

0.8 0.054 0.695 0.602 0.054 0.097 

0.9 0.015 0.844 0.662 0.015 0.118 

      0.723 0.000 0.140 

 

Tabla 31: Proceso de desnormalización de los datos de S*w, k*ro_prom y k*rw_prom 
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5.1.3.1. Compatibilidad de la curva de permeabilidad relativa con Bluider 

Para que Builder pueda evaluar la información de las curvas de permeabilidad se puede 

realizar de dos métodos, la primera mediante tablas de las curvas de permeabilidad relativa, 

pero existe la desventaja que cuando se use la aplicación CMOST para efectuar el análisis de 

sensibilidad no se puede modificar parámetros iniciales y finales de las curvas e inclusive los 

exponentes que le dan la curvatura a las mismas. Por ejemplo, la saturación de agua connata, 

saturación de petróleo irreducible o la permeabilidad relativa a saturación de agua connata entre 

otros.   

Mientras el segundo método es ingresando los parámetros anteriormente enunciados y 

mediante ecuaciones tipo Corey se generan las curvas de permeabilidad relativa y sus 

parámetros pueden ser sometidos a un análisis de sensibilidad sin presentar resistencia a 

posteriores reajustes.  
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Figura 65: Curva promedio de permeabilidad relativa de petróleo y agua perteneciente al pozo Payamino-15 

arenisca U.   
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En este caso se tiene las tablas de valores de las curvas de permeabilidad relativa promedio 

obtenidos del proceso de normalización y desnormalización que se deben ajustar con las 

ecuaciones tipo Corey que se presentan a continuación:  

(19)
1

(20)
1

Nw

w wcrit
rw rwiro

wcrit oirw

Now

o orw
row rocw

wcon orw

S S
k k

S S

S S
k k

S S

 
  

  

 
  

    

Donde,  

krw = Permeabilidad relativa del agua  

krwiro = krw a petróleo irreducible  

Sw = Saturación de agua  

Swcrit = Saturación de agua crítica 

Soirw = Saturación de petróleo irreducible 

Nw = Exponente para calcular krw 

krocw = kro a agua connata  

So = Saturación de petróleo 

Swcon = Saturación de agua connata 

Sorw = Saturación de petróleo residual 

Now = Exponente para calcular el kro 

El proceso por seguir es el siguiente:  

a) Obtener los parámetros que integran las ecuaciones tipo Corey para generar las curvas de 

permeabilidad relativa a partir de los valores de la tabla normalizada. 

 

 

 

 

 

Parámetros de la ecuación generalizada de la permeabilidad relativa  

SWCON - Saturación de agua connata  0.119 

SWCRIT - Saturación de agua crítica 0.119 

SOIRW - Saturación de petróleo irreducible 0.277 

SORW - Saturación de petróleo residual 0.277 

KROCW - Kro a saturación de agua connata  1 

KRWIRO - Krw a saturación de petróleo irreducible 0.1421 

Nw - Exponente para calcular krw desde KRWIRO 3 

Now - Exponente para calcular krow desde KROCW 2 

 

Tabla 32: Parámetros de las ecuaciones generalizadas para el cálculo de las curvas de 

permeabilidad relativa 
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b)  A partir de las Ecuaciones 19 y 20 calcular la permeabilidad relativa para el petróleo y 

agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Se grafica los valores de las permeabilidades relativas calculadas por las correlaciones y 

las normalizadas (experimentales).  

 

 

 

 

 

 

 

Sw Krw_calculado Kro_calculado 

0.119 0 1 

0.179 0.001 0.810 

0.24 0.006 0.638 

0.3 0.013 0.488 

0.36 0.023 0.359 

0.421 0.035 0.248 

0.481 0.051 0.158 

0.541 0.069 0.089 

0.602 0.090 0.039 

0.662 0.114 0.009 

0.723 0.141 0.000 

  

Nw Now 

3 2 

 

Tabla 33: Permeabilidades relativas calculadas con las ecuaciones tipo Corey modificadas  

Figura 66: Permeabilidad relativas calculadas y las normalizadas 
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d) Para mejorar el ajuste entre las curvas (curvatura) se modifica Nw = 2 y Now = 2, de esta 

forma se consigue una buena correlación y por ende se determina que estos parámetros se 

ingresarán a Builder para la simulación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.4. Determinación de la Compresibilidad de la formación. 

Para aplicar la Ecuación 6 es necesario recopilar información a partir del análisis especial 

de núcleos, los datos a usar se obtuvieron del Payamino-15 arenisca U y son los siguientes: 

porosidad inicial a la presión de sobrecarga mayor (0.214), porosidad actual a la presión de 

sobrecarga menor (0.221), presión de sobrecarga mayor (3465 Psi) y presión de sobrecarga 

menor (800 Psi).  

Se aplica la fórmula y se obtiene matemáticamente la compresibilidad de la formación:  

ln

(p p )

o

f

o

C





 
 
 


 

0.221
ln

0.214

(3465 800)
fC

 
 
 


 

5 11.207 10fC x Psi 
 

Figura 67: Modificación de los exponentes de las ecuaciones para alcanzar una buena correlación  



114 

 

5.1.5. Construcción del modelo dinámico 

5.1.5.1. Selección, recopilación y preparación de la información 

Esta etapa es la más importante y requiere todo el tiempo necesario para recopilar la mayor 

cantidad de información que tenga relación con el trabajo, los datos deben ser de alta calidad, 

confiables y actualizados hasta la fecha a simular para que los resultados tengan una baja 

incertidumbre. 

Toda la información para el proyecto fue proporcionada por la División de reservorios del 

Bloque 7 de Petroamazonas EP, en función al Convenio Marco Cooperación Técnica – 

Científica suscrito entre Petroamazonas EP y la FIGEMPA de la Universidad Central del 

Ecuador, y su respectiva suscripción del Convenio de Confidencialidad entre la Empresa y los 

investigadores. 

Los datos del campo fueron recibidos de forma bruta y fue necesario seleccionar y ordenar 

para sacar el máximo provecho a la misma e inclusive cierta información fue obtenida 

indirectamente a partir de la entregada mediante procesos de normalización, aplicación de 

fórmulas o correlaciones y validación de datos como se explica anteriormente.  

La información para ingresar se debe configurar según los formatos (keywords) de lectura 

del simulador CMG y es preparada a partir de análisis convencionales y especiales de núcleos, 

historiales de producción, inyección y presión, manuales técnicos, modelo estático (.bin), 

informes de reacondicionamiento, análisis petrofísicos, pruebas de presión, plan de desarrollo 

del campo Coca-Payamino 2017, análisis PVT de fluidos, registro de pozos, libro del Boque 7, 

hojas de cálculo de Excel entre otras. Además, es indispensable analizar información adicional 

como tesis de temáticas similares papers técnicos, manuales de software e internet.  

5.1.5.2. Definición del mallado 

Las características del mallado vienen definidas del modelo estático realizado en Petrel, el 

cual es importado en formato (.bin) para la lectura en el simulador CMG. El mallado está 
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constituido de 76 celdas en dirección X, 108 celdas en dirección Y, y 28 celdas en dirección 

K, dando un total de 229824 celdas, donde 124870 celdas son activas, 29242 son celdas nulas 

y 75712 celdas en pinch-out (Ver Figura 68). La resolución areal de cada celda es de (75 x 75) 

m y la vertical de un promedio de 1.5 pies utilizada el modelo estático del campo Coca 

Payamino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La arenisca U está dividida en U Superior que en el modelo de simulación va desde la capa 

1 hasta la 18 en dirección K, y consta de 80306 celdas activas, 18766 celdas nulas y 48672 

celdas en pinch-out.  Mientras tanto U Principal va desde la capa 19 hasta la 28 en dirección 

K, y consta de 44564 celdas activas, 10476 celdas nulas y 27040 celdas en pinch-out.  

  

 

 

 

 

  

5.1.5.3. Desarrollo del modelo dinámico  

En el Anexo A se presenta el procedimiento de la construcción del modelo dinámico del 

campo Coca-Payamino, donde se define las fechas de inicio de la simulación, unidades y el 

Figura 68: Definición del mallado para el modelo del campo Coca-Payamino 

Figura 69: Características del mallado para los miembros arenisca U Superior y U Principal 
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simulador a utilizar, se importa el modelo estático definiendo las formaciones a trabajar con 

las respectivas propiedades de porosidad, permeabilidad, saturación de agua y net to gross que 

serán modificadas posteriormente al no pasar el control de calidad. Se importa el modelo de 

fluido PVT desarrollado en Winprop, y se ingresa los parámetros para definir la curva promedio 

de permeabilidad relativa. Las condiciones iniciales son configuradas por el usuario y se 

prosigue a cargar los historiales de producción e inyección, y crear los eventos de cada pozo 

con respecto a la apertura y cierre de intervalos productores, nuevos pozos perforados, trabajos 

de reacondicionamiento entre otros.  

En el proceso de construcción se resume solo los pasos más relevantes sin considerar 

trabajos específicos que necesitan mayor explicación como la creación de polígonos y sectores, 

modificación de propiedades, aplicación de fórmulas, creación de trayectorias, definición de 

las restricciones, agrupamiento de pozos, uso de Triggers, extracción de submodelos etc.  

5.2. Ajuste histórico 

Una vez que la información estática y dinámica requerida es ingresada e integrada en 

Builder es pertinente realizar la primera corrida en el simulador. En este proceso el principal 

parámetro de control es el ajuste por líquido. Como se esperaba por ciertas incongruencias en 

el modelo estático, se presentan errores de convergencia a causa del paso de tiempo mínimo 

(minimun time step) y alertas de cierre de capas por valores de permeabilidad cercanos a cero 

en los intervalos productores. 

Los problemas de convergencia ocasionados por el paso de tiempo mínimo pueden ser 

solucionados disminuyendo aún más su valor actual (0.001 días). No obstante, esta solución 

genera tiempos de simulación extremadamente altos, además de alcanzar valores no realistas 

de la variable en mención, siendo este procedimiento erróneo.  

En función de los primeros resultados obtenidos e incoherencias en el poblamiento de 

propiedades como porosidad, saturación, permeabilidad y net to gross es necesario realizar 
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modificaciones al modelo con el fin de ajustar los valores calculados a los datos reales del 

núcleo y aumentar la energía del reservorio con base al volumen de poro. 

5.2.1. Modificación del modelo estático para su validación 

5.2.1.1. Modificación del modelo de porosidad 

En consideración a lo evidenciado es necesario ajustar los datos del núcleo a los valores de 

porosidad correspondientes al modelo estático, con el fin de disminuir el margen de error. 

Debido a que la mayoría de los intervalos productores con buena calidad de roca se encuentra 

en U Principal, la modificación se enfoca en este miembro con el objetivo generar un modelo 

de porosidad más cercano a las propiedades del núcleo. 

El proceso de ajuste inicia con el análisis estadístico de los datos de porosidad de la arenisca 

U Principal como se muestra en la Figura 70. 

 

Figura 70: Intervalos de valores de porosidad correspondientes a la arenisca U Principal 

 

Se observa que el 81.9% de los datos corresponde a valores inferiores al 0.14 de porosidad. 

Por el contrario, los datos de núcleo se encuentran en un rango de 0.15 a 0.23. De esta forma 

se usará multiplicadores para los diferentes rangos con la finalidad de lograr un mayor ajuste, 
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a excepción de los valores menores a 0.0472 que corresponden a zona de lutitas y mayores a 

0,165 que se consideran dentro del rango aceptable.  

Los multiplicadores usados se calcularon con la finalidad de aumentar en un 25% los valores 

originales de cada intervalo (Ver Tabla 34).  

Tabla 34: Multiplicadores de porosidad 
 

Intervalo Multiplicador 

[0.0473 – 0.0708[ 1.28 

[0.0708 - 0.0944[ 1.27 

[0.0944 - 0.118[ 1.27 

[0.118 - 0.142[ 1.19 

[0.142 - 0.165[ 1.15 

 

Una vez modificados los valores de porosidad el rango de interés 0.14 a 0.23 posee un 

aumento del 38.1% y consigo genera un mejor ajuste a los datos del núcleo (Ver Figura 71). 

 

Figura 71: Resultado intervalos de porosidad modificados. 

 

En la Figura 72 se observa el resultado obtenido en el poblamiento de la porosidad en la 

capa 20 antes y después del uso de multiplicadores. 
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Figura 72: Distribución de porosidad en la capa 20 antes y después de la modificación 

 

5.2.1.2. Modificación del modelo de Permeabilidad  

La incertidumbre del modelo de permeabilidad no solo es afectado por la diferencia entre 

los valores del modelo estático y los datos del núcleo sino también por las incongruencias 

presentadas al poseer porosidades altas con permeabilidades cercanas a cero (Ver Figura 73). 

Estos factores collevan a efectuar un nuevo poblamiento a través de ecuaciones desarrolladas 

para la arenisca U Superior y Principal. 

 

Figura 73: Porosidad vs Permeabilidad correspondiente al modelo original 

 



120 

 

En el poblamiento original se observa que el intervalo de mayor frecuencia en permeabilidad 

se encuentra entre 0 y 205 mD. alcanzando un máximo de 1030 mD como se observa en la 

Figura 74. Comportamiento que a comparación de los datos de núcleo no representa la realidad. 

 

Figura 74: Intervalos de Frecuencia correspondiente al modelo original de Permeabilidad 

 

La determinación de las ecuaciones se realiza en cinco intervalos a partir de la gráfica de 

permeabilidad en función de porosidad. El primer intervalo se considera únicamente los valores 

de porosidad menores a 0.05 asignándo permeabilidades de 0.0001 correspondientes a una 

lutita (Ver Figura 75). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 75: Ajuste de Permeabilidad, primer intervalo [0 – 0.05] 
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El segundo intervalo corresponde a porosidad de [0.05 – 0.10[ y permeabilidad < 50 mD, al 

que se asigna la ecuación k = 35.585 * Porosidad – 1.9304. De esta manera se evita que el agua 

presente no se desplace hacia los intervalos productores. 

 

Figura 76: Ajuste de Permeabilidad, segundo intervalo [0.05 – 0.10] 

 

El tercer intervalo, porosidad [0.10 – 0.15[ y permeabilidad < 200 mD. Se obtiene la 

ecuación: k = 57.664 *EXP (7.0625 * Porosidad).    

 

Figura 77: Ajuste de Permeabilidad, tercer intervalo [0.10 – 0.15] 
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El cuarto intervalo, porosidad [0,15 – 0,20] y permeabilidad < 200 mD. Es ajustado 

mediante la ecuación k = 2.1554 * EXP (27.712 * Porosidad). 

 

Figura 78: Ajuste de Permeabilidad, cuarto intervalo [0,15 – 0,20] 

 

El último intervalo, porosidad > 0,20 y permeabilidad < 500 mD. Es ajustado mediante la 

ecuación k = 4.4163 * EXP (24.393 * porosidad). 

 

Figura 79: Ajuste de Permeabilidad, quinto intervalo > 0,20 
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El objetivo de estas ecuaciones es incrementar los valores bajos de permeabilidad hasta su 

respectiva curva de tendencia, sin modificar los datos por encima de 1200 mD. De esta forma 

los valores son más cercanos a los datos de núcleo. Finalmente, incongruencias de porosidades 

altas con permeabilidades extremadamente bajas son descartadas.  

El resultado de la modificación es un incremento notorio en el rango de 200 a 600 mD (Ver 

Figura 80). 

 

Figura 80: Intervalos de Frecuencia correspondiente a la primera modificación del modelo de permeabilidad 

 

5.2.1.3. Modificación del modelo de saturación de agua 

El ajuste del modelo de saturación de agua no conlleva un cambio en sus valores, sino una 

modificación en los parámetros de permeabilidad en las zonas de lutita. Esto se realiza debido 

a que en este tipo de roca inicialmente se presetan datos superiores al 90% de agua con 

permeabilidades altas (k > 100 mD) y porosidades menores al 5%, como se observa en la Figura 

81. 
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Figura 81: Distribución original de Porosidad - Saturación de agua - Permeabilidad 

 

En consecuencia, se asigna el valor de 0.001 mD a este rango de datos. Con la modificación 

realizada se evita que las celdas de lutitas mal pobladas (permeabilidades altas) aporten agua 

en la producción. En la Figura 82 se observa los cambios realizados. 

 

Figura 82: Distribución modificada de Porosidad - Saturación de agua - Permeabilidad 

 

5.2.1.4. Modificación del modelo de Net to Gross 

La modificación de Net to Gross se efectúa considerando que en el modelo original existe 

zonas productoras pobladas con valores de cero (0), y a la vez a las zonas de lutita con valor 

de uno (1). Esta distribución impide el aporte de hidrocarburos a la producción (Ver Figura 

83). 
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Figura 83: Distribución inicial Net to Gross – Porosidad – Permeabilidad 

 

Este inconveniente es solucionado condicionando la propiedad Net to Gross en función de 

la porosidad, como se muestra en la Tabla 35. 

Tabla 35: Intervalos de condición para valores de Net to Gross 
 

Porosidad NTG 

< 0.01 0.1 

]0.01 – 0.05] 0.15 

[0.05 – 0.10] 0.4 

]0.10 – 0.15] 0.6 

> 0.15 1 

 

Los resultados pueden ser observados en la Figura 84.  

 

Figura 84: Distribución modificada Net to Gross – Porosidad – Permeabilidad 
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5.2.1.5. Resultados a partir de las modificaciones realizadas con base en la validación 

del modelo estático 

Una vez ejecutadas las modificaciones la simulación no se presenta problemas de 

convergencia. El POES calculado fue de 75MMBLS y el volumen de poro de 115.44MMRB 

esto debido al ajuste de la propiedad Net to Gross. La corrida de simulación se realiza por ajuste 

de líquido y como se observa en las Figuras 85, 86 y 87 existe una diferencia considerable entre 

los resultados calculados y los datos históricos. 

 

Figura 85: Cotejo histórico inicial – producción de líquido 

 

 

Figura 86: Cotejo histórico inicial – producción de petróleo 
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Figura 87: Cotejo histórico inicial – corte de agua 

 

La producción de petróleo se encuentra por debajo de los datos reales a causa del bajo 

volumen de poro (energía del reservorio). La producción de agua obtenida está por encima del 

comportamiento base, ocasionado por valores altos de saturación de agua y los parámetros que 

constituyen la curva de permeabilidad relativa. Igualmente es notorio que posterior a la 

inyección del primer pozo (Payamino-10) en el año 2006, el incremento de producción no sufre 

efecto en la simulación como debería esperarse, interpretándose como una mala distribución 

de propiedades alrededor de los pozos inyectores (canales de flujo). 

5.2.2. Ajuste de presión del reservorio 

El primer ajuste por realizar corresponde a la declinación de la presión. En este proceso el 

parámetro a considerar es la compresibilidad del yacimiento, partiendo del principio que a 

menor compresibilidad la presión disminuye. En este análisis se considera un sector que no 

representa la totalidad del reservorio, comprendido por los pozos Payamino 2, 4, 6, 10, 13, 15 

y 21 que son los puntos de presión tomados hasta el año 2008.  

La compresibilidad usada fue calculada a partir de la información de núcleos 

convencionales, su valor es de 1.20776E-05. Ejecutada la simulación se obtiene su tendencia, 
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como se observa en la Figura 88 no logra alcanzar los puntos más bajos de presión y el aumento 

de presión proporcionado por el inyector Payamino-10 a partir del año 2006. 

 

Figura 88: Ajuste de Presión del campo Coca-Payamino 

 

Con estos resultados es necesario llevar a cabo un análisis de sensibilidad para identificar si 

a mayores o menores valores de compresibilidad pueden producir un cotejo histórico con 

menor porcentaje de error. Como se observa en la Figura 89, es posible alcanzar valores más 

bajos de presión. No obstante, para dichos casos el aumento debido a la inyección no es 

evidente. De manera que el mejor escenario corresponde al valor original de compresibilidad 

obtenido a partir de núcleos convencionales.  

 

Figura 89: Análisis de sensibilidad del comportamiento de presión 
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Definido el valor de compresibilidad a ser usado, la declinación de presión del sector es 

aplicado para la obtención de la declinación general del campo (Ver Figura 90). El control para 

su respectiva validación está dado con base en los últimos tres puntos de presión de los pozos 

Payamino 25, 14 y 20 que se encuentran fuera del sector evaluado. Los mismos presentan 

ajuste, validando así la declinación de presión del reservorio. 

 

Figura 90: Ajuste de presión del reservorio 

 

5.2.3. Canales de flujo 

En los resultados previos de la simulación se puede apreciar que posterior a la acción de 

pozos inyectores no se evidencia un efecto de incremento en la producción de petróleo como 

en los datos reales. Con base a estas observaciones, es necesario identificar los canales de flujo 

correspondientes a los pozos inyectores Payamino-10 y Payamino-04. 

5.2.3.1. Inyector Payamino-10 (PYMH-010S1) 

Los canales de flujo pertenecientes al inyector PYMH-010S1 son identificados con 

fundamento en el historial de producción. Este pozo inicia su actividad en mayo de 2006, por 

lo que el tiempo en producción es suficiente para visualizar sus efectos en los pozos aledaños.  

En la Figura 91 se muestra los siete pozos influenciados por la inyección con su respectiva 

producción de petróleo. 
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Figura 91: Pozos influenciados por la inyección de PYMH-010S1 

 

5.2.3.2. Inyector Payamino-04 (PYMD-04) 

En este caso, el inyector Payamino-04 inicia sus actividades en junio de 2016. Por esta 

razón, el tiempo de producción desde su inicio hasta febrero de 2017 (último mes tomado para 
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la simulación) no es representativo para evaluar sus efectos. No obstante, la conectividad entre 

los pozos puede ser analizada por el inhibidor antiescala inyectado.  

Este químico es usado para impedir la precipitación de carbonatos de magnesio y calcio. Su 

función principal no es la de un trazador, pero puede ser empleado para analizar la cantidad de 

partículas residuales de antiescala recuperadas en el agua producida. De esta forma es posible 

interpretar el avance del agua proveniente del inyector. 

En la Tabla 36, se puede apreciar que el pozo COCK-023 con alta producción de agua 

presenta una cantidad de antiescala residual de 18 ppm, valor muy cercano al de inyección. 

Para el caso de COCK-027 a pesar de su bajo corte de agua la cantidad de residual del inhibidor 

es bajo, pero se encuentra influenciado. El resto de los pozos aledaños presentan cantidad de 

agua producidas muy bajas, por lo que no es posible identificar la cantidad residual. 

Tabla 36: PPM de inhibidor antiescala en pozos aledaños 
 

 

 

En la Figura 92 y 93, se presenta de manera ilustrativa la influencia de los pozos inyectores 

Payamino-10 y Payamino-04. 

 

LUGAR BS&W  Cl- (ppm) BAPD

GPD 

INHIBIDOR DE 

ESCALA

INHIBIDOR DE 

ESCALA 

INYECCIÓN ppm

INHIBIDOR DE 

ESCALA 

RESIDUAL ppm

COCK-023U 88% 12500 456 0.40 20.9 18

COCK-027U 3.0% 4100 6 0.05 193.6 5

PYMG-025U 4.0% 23000 20 0.1 119 -

PYMG-029U 0.3% 26 0.1 91 -

PYMB-002U 0.3% 1 0.5 11064 -

COCK-048U 0.2% 17 0.10 140.1 -

COCK-049U 0.2% 7 0.10 351.7 -
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Figura 92: Canales de flujo correspondientes a los pozos inyectores PYMH-010S1 y PYMD-04 

 

Figura 93: Visualización 3D streamlines, inyectores PYMH-010S1 y PYMD-04 



133 

 

5.2.4. Análisis de sensibilidad 

Este proceso consiste en identificar los parámetros que presentan mayor sensibilidad para 

optimizar el cotejo histórico, de esta manera las variables a analizar son ingresadas en conjunto 

con el rango de variabilidad preestablecido. Como resultado se presenta una gráfica de tornado 

en el que se muestra la cantidad de petróleo y agua que se puede aumentar o disminuir al total 

de su producción acumulada con la variación de estos parámetros. 

En este caso se identificó que las variables de mayor sensibilidad o que mayor ajuste pueden 

producir con su modificación son porosidad, permeabilidad I y permeabilidad K. Estas 

estadísticas muestran que con la variación de estos parámetros es posible alcanzar un aumento 

de 1546 BBLS de petróleo en términos de producción acumulada (Ver Figuras 94 y 95). 

 

 

Figura 94: Análisis de sensibilidad, gráfica de tornado 
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Figura 95: Casos de sensibilidad posibles 

El flujo de trabajo de CMOST emplea el teorema de Bayes para definir de manera posterior 

la Función de Densidad de Probabilidad (PDF), por sus siglas en inglés. Esto representa la 

incertidumbre del modelo de predicción al incorporar los desajustes entre resultados de 

simulación y los datos medidos de producción en el método llamado Proxy-based Acceptance-

Rejection (PAR) (Yang et al., 2015). 

5.2.4.1. Formulación Bayesiana 

La posterior función de densidad de probabilidad, asumiendo los datos medidos y errores 

de modelado que siguen una distribución de Gaussian multivariable es la siguiente.  

   
  1(d g( ))1

( )
2

T
d g C

p d const p e


 
  

    

 = Datos del modelo de simulación. 

( )p d =Densidad de probabilidad posterior 

const = Constante desconocida. 

( )g  = Resultado de simulación del modelo. 

C = Covariancia de la matriz. 

La solución Bayesiana del problema es toda la posterior función de densidad de 

probabilidad. Para caracterizar la posterior PDF es necesario aplicar un algoritmo de muestreo 

que permita generar un conjunto de modelos de la posterior PDF.  
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5.2.4.2. Método Proxy-based Acceptance-Rejection 

Este método es desarrollado para generar modelos de simulación representativos que puedan 

caracterizar la posterior Función de Densidad de Probabilidad. La principal ventaja del método 

es la aplicación de la aproximación posterior de la función de base radial (RBF), para 

determinar la aceptación o rechazo de un modelo candidato (Yang et al., 2015). 

5.2.5. Modificaciones para alcanzar el ajuste histórico 

En esta sección se enuncian las modificaciones realizadas para ajustar el comportamiento 

real del reservorio a través de la simulación. Una disminución en el porcentaje de error entre 

los valores de la data histórica y simulada produce un incremento en la confiabilidad del 

modelo y por ende en sus respectivas predicciones.   

5.2.5.1. Modificación al modelo de porosidad 

Determinados los canales de flujo e identificados las variables de mayor sensibilidad, es 

necesario un incremento en los valores de porosidad. La arenisca U principal es el objetivo 

para implementar estos cambios. De este modo se intenta conseguir un mejor ajuste entre los 

datos de núcleo y las propiedades calculadas en el modelo estático.  

La porosidad fue condicionada como se muestra en la Tabla 37, los cambios ocurren en 

valores por debajo del 13% con la finalidad de incrementarlos por el deficiente poblamiento de 

la propiedad en los canales de flujo y parte considerable del miembro U Principal, sin afectar 

los valores de porosidad de las zonas de lutita. 
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Tabla 37: Rangos de porosidad a ser modificados 
 

Porosidad Nueva Porosidad 

< 0.03 0.11 

]0.03 – 0.06] 0.13 

[0.06 – 0.09] 0.13 

]0.09 – 0.13] 0.15 

 

El ajuste en la distribución de porosidad permite que la diferencia entre la información del 

núcleo y la propiedad calculada desde los registros eléctricos sea menor como se observa en la 

Figura 96. 

 

Figura 96: Poblamiento de porosidad, datos del modelo vs datos del núcleo 
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El nuevo modelo de porosidad es validado al ser comparado con el estudio de “Distribución 

de facies y porosidad mediante el Análisis de física de rocas e inversión sísmica de la arenisca 

U del Campo Coca-Payamino” SPE-177150-MS, desarrollado por Diego Gabriel Palacios. 

 

 

Figura 97: Distribución de propiedades, estudio “Distribución de facies y porosidad mediante el Análisis de 

física de rocas e inversión sísmica de la arenisca U del Campo Coca-Payamino” 

 

5.2.5.2. Modificación al modelo de permeabilidad en el eje I 

La permeabilidad en el eje I es modificada examinando los valores calculados con los datos 

de núcleo. Como se aprecia en la Figura 98, los datos calculados con base a la información de 

los registros eléctricos son menores a los valores del núcleo a pesar de la modificación descrita 

anteriomente. 
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Figura 98: Distribución porosidad en función de la permeabilidad, datos del modelo y núcleo 

 

Para conseguir un mejor ajuste los valores del modelo son modificados con un multiplicador 

de 2, condicionando los puntos máximos para no superar su máximo de 2100 mD. La Figura 

99 corresponde al resultado final, mientras que en la Figura 100 se puede observar el ajuste con 

los datos del núcleo y siendo notoria una clara concordancia entre ellos. 

 

Figura 99: Distribución modificada de porosidad en función de la permeabilidad, datos del modelo y núcleo  
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Figura 100: Poblamiento de permeabilidad, datos del modelo vs datos del núcleo 

 

5.2.5.3. Modificación del modelo de permeabilidad en el eje K 

La sensibilidad realizada permite evidenciar que existe un mayor ajuste cuando se multiplica 

la permeabilidad con un factor de 0.03. La disminución de la permeabilidad vertical se justifica 

debido la heteogeneidad del reservorio, es decir, al tipo de depositación sedimentológica la 

misma que impide una mayor conectividad sobre el eje K. 

5.2.5.4. Curvas de permeabilidad relativa 

El exceso producción de agua conlleva el análisis en las curvas de permeabilidad relativa. 

Los datos validados pueden ser representados a través de la correlación usada por el simulador 

con la finalidad de atenuar la concavidad de las curvas, disminuyendo así la saturación de agua 

móvil.  

En la Figura 101 se observa las curvas de permeabilidad relativa original correspondiente a 

los datos validados y la curva calculada a través de la correlación, con modificaciones 
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efectuadas en sus exponentes. Se establece que el agua empiece a desplazarse a partir del 30% 

de saturación, este comportamiento permite una disminución en el aporte de agua. 

Tabla 38: Exponentes modificados para el ajuste del agua libre 
 

 

 

Figura 101: Modificación de la curva de permeabilidad relativa 

 

5.2.5.5. Modificación del modelo de saturación de agua 

A pesar del procedimiento realizado en las curvas de permeabilidad relativa, la producción 

de agua sigue por encima de los valores esperados. Este comportamiento induce a una 
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modificación de los valores poblados. Los valores de saturación de agua altos son 

condicionados para disminuir su producción. Sin embargo, se excluyen los cambios para las 

zonas de lutita.  

Las consideraciones realizadas se muestran en la Tabla 39, únicamente son condicionados 

los datos que se encuentran por encima del 70% en su saturación. 

Tabla 39: Rangos de saturación de agua a ser modificados 
 

Sw Sw Nueva 

> 0.97 0.30 

[0.90 – 0.97[ 0.25 

[0.80 – 0.90[ 0.20 

[0.70 – 0.80[ 0.12 

 

La distribución final para la saturación de agua se observa en la Figura 102, además se puede 

identificar un poblamiento razonable de porosidad, permeabilidad, y saturación de agua. 

Disminuyendo las incongruencias descritas anteriormente en la validación inicial del modelo.   

 

Figura 102: Distribución final de saturación de agua en función de porosidad y permeabilidad 

 

5.2.5.6. Ajustes por pozo 

Modificados los parámetros generales para el reservorio es necesario realizar ajustes por 

pozos para disminuir el porcentaje de error entre la simulación y datos históricos. Para este 
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caso únicamente se consiguió un mejor ajuste para los pozos PYMK-15, PYMI-13 y COCK-

48. Los cambios realizados consistieron en modificar puntos de porosidad, permeabilidad y 

saturación de agua alrededor de su zona productora que presentaban valores diferentes al 

poblamiento promedio. 

5.2.6. Resultados globales del Ajuste Histórico 

Los cambios efectuados permitieron obtener el mejor cotejo histórico, con un ajuste global 

del campo en líquido de 98%, petróleo 97% y agua 92% (Ver Figura 103). De manera 

individual, en petróleo se ajustaron 29 de 30 pozos a excepción de COCK-41, mientras que en 

producción de agua no se produjo un ajuste de agua superior al 90% en los pozos PYMG-25, 

PYMG-29 y PYMM-18 a diferencia de los restantes.   

 

Figura 103: Porcentaje error-ajuste global de la simulación 

 

5.2.7. Validación del POES 

Anteriormente el valor de POES del modelo estático a comparación del obtenido por el 

método volumétrico presenta un error del 19%. A su vez, con las modificaciones realizadas 



143 

 

con base a las irregularidades presentadas en la validación del modelo original, se logra obtener 

una incertidumbre del valor del petróleo original en sitio de 1.02%. Esto corresponde a 87.515 

MMBLS y un volumen de poro 132.574 MMRB, validando el modelo resultante (Ver Tabla 

40). 

Tabla 40: Porcentaje de error POES simulado y reportado 

 

 

 

 

5.2.8. Gráficas de Resultados correspondientes al Ajuste Histórico 

En las siguientes figuras se puede observar el ajuste histórico del Campo Coca-Payamino. 

 

Figura 104: Ajuste histórico tasa de líquido del campo Coca-Payamino arenisca U 

 

 

Figura 105: Ajuste histórico tasa de petróleo del campo Coca-Payamino arenisca U 
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Figura 106: Ajuste histórico corte de agua del campo Coca-Payamino arenisca U 

 

La Producción acumulada de petróleo hasta el año 2017 es de 14.336529 MMBLS, dando 

como resultado un factor de recobro del 16.4%. 

 

Figura 107: Petróleo acumulado hasta el año 2017 del campo Coca-Payamino arenisca U 

 

 

Figura 108: Factor de recobro al año 2017 del campo Coca-Payamino arenisca U 

 

Las figuras a continuación muestran el ajuste histórico de prodicción de petróleo y agua por 

pozo. 
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Figura 109: Ajuste histórico por pozo de producción de petróleo del campo Coca-Payamino arenisca U 
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Figura 110: Ajuste histórico por pozo de producción de agua del campo Coca-Pyamino arenisca U 
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CAPÍTULO VI 

6.1.   Escenarios para la inyección 

Con la mejor representación del comportamiento del reservorio a través de la simulación se 

procede a enunciar los casos de predicción. Se presentan cuatro diferentes escenarios que 

consisten en el cambio de pozos productores a inyectores y un nuevo inyector a perforar.  El 

estudio se proyecta hasta el año 2037 con un límite de cierre de 30 barriles de petróleo. 

La selección de nuevos pozos inyectores consiste en el análisis estructural del reservorio, 

zonas de bajos estructurales, heterogeneidad del reservorio, características aceptables de 

porosidad, permeabilidad y saturación de petróleo que permitan el avance de agua, desplazando 

el petróleo hacia los productores. Las distancias entre pozos deben ser consideradas para no 

afectar el radio de drenaje del campo [300-400] m, establecido por la Agencia de regulación y 

control hidrocarburífero.    

Además, se analiza el cambio de zonas productoras que actualmente se encuentran 

produciendo en la formación Hollín, para ello es necesario que cumplan con las características 

anteriores y su producción este cercana a alcanzar el límite económico de cierre de 30 BBLS 

de petróleo. 

6.1.1. Escenario I (Caso Base) 

La presente predicción muestra el comportamiento del reservorio con los pozos y 

parámetros existentes sin la necesidad de realizar cambios. Un total de 17 pozos productores y 

2 inyectores, los mismos que mantienen tasas de inyección de 3000 BAPD para Payamino-04 

y 2500 BAPD para Payamino-10.  

De este modo mediante la simulación se estima un factor de recuperación del 27.53% con 

producción de petróleo acumulada de 24.095442 MMBLS hasta el año 2037 (Ver Figura 111). 
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Figura 111: Petróleo acumulado y Factor de recobro, Escenario I (Caso Base) 

 

6.1.2. Escenario II (Pozos propuestos por Petroamazonas EP) 

El segundo escenario corresponde al pronóstico de los pozos propuestos por Petroamazonas 

EP. En este caso, los pozos productores PYMF-06, y PYMG-09 son evaluados como 

inyectores, de forma individual y en acción conjunta. 

6.1.2.1. Caso 1 (Inyector PYMF-06) 

En este caso, el inyector PYMF-006 es configurado a partir de octubre de 2017 con una tasa 

de inyección de 2500 BAPD en el intervalo MD de [8185.1-8219.2] pies. El efecto del 

desplazamiento por agua es observado por tres pozos en la parte sur del campo (PYMG-17, 

PYMN-19, PYMG-27), los mismos que se observan en la Figura 112 y 113. No se puede 

evidenciar efecto en los pozos PYMO-21, PYML-16, y PYME-05 debido a que alcanzaron el 

límite económico de 30 BLS. 
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Figura 112: Dirección de flujo, Inyección PYMF-06 y PYMG-09 

 

 

Figura 113: Visualización 3D streamlines, Inyección PYMF-06 
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A través de esta nueva configuración se puede obtener 26.113782 MMBLS de petróleo 

acumulado con un factor de recuperación del 29.84%. (Ver Figura 114). 

 

Figura 114: Petróleo acumulado y factor de recobro, inyección PYMF-06 

 

6.1.2.2. Caso 2 (Inyector PYMG-09). 

El cambio del pozo productor PYMG-009 a inyector en el intervalo MD [8170.0-8175.6] 

pies desde octubre del 2017, permite alcanzar un petróleo acumulado de 24.726726 MMBLS 

con un factor de recuperación de 28.25% (Ver Figura 115), en un total de 16 pozos productores. 

La tasa de inyección del pozo es de 2500 BAPD. Los pozos en los que se muestra el efecto son 

PYMG-17, PYMG-25, PYMG-27, PYMN-19, y PYMG-29, se observa en la Figura 116. 

 

Figura 115: Petróleo acumulado y factor de recobro, inyección PYMG-09 
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Figura 116: Visualización 3D streamlines, inyección PYMG-09 

 

6.1.2.3. Caso 3 (Inyectores PYMF-06, PYMG-09) 

Los mejores resultados provienen de la inyección conjunta de los dos nuevos inyectores. 

Para este caso se manejan tasas de inyección de 2500 BAPD en cada inyector, y el petróleo 

producido corresponde a un total de 15 pozos activos. 

El factor de recuperación estimado en la simulació es de 30.459 % con petróleo acumulado 

de 26.656382 MMBLS (Ver Figura 117). 

 

Figura 117: Petróleo acumulado y factor de recobro, inyección conjunta PYMF-06 y PYMG-09 
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Figura 118: Visualización 3D streamlines, inyección conjunta PYMF-06 y PYMG-09 

 

6.1.3. Escenario III (Pozos propuestos por los investigadores) 

En el tercer escenario analiza la posible perforación de un pozo inyector, así como también 

el cambio de pozos productores existentes a inyectores. Tres pozos son evaluados para 

determinar el comportamiento que favorezca el incremento del factor de recobro. 

6.1.3.1. Caso 1 (Inyector PAYT-01) 

Con base a las características estructurales y propiedades petrofísicas se evalúa la 

posibilidad de un nuevo inyector a ser perforado. Las coordenadas del nuevo pozo son (X: 

272326.11 m; Y: 9948829.59 m), el intervalo a inyectar corresponde en MD [8213.3-8227.1] 

pies. La fecha propuesta para su inicio es en octubre del 2017 con inyección de 2500 BAPD, y 

al 2037 se espera obtener petróleo acumulado de 25.389200 MMBLS con un recobro del 

29.01% (Ver Figura 119). 
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Figura 119: Petróleo acumulado y factor de recobro, inyección PAYT-01 

 

Los pozos que presentan efectos de la inyección son seis: PYMG-09, PYMG-17, PYMG-

25, PYMG-27, PYMG-29, y PYMN-19. Se muestra en la Figura 120 y 121. 

 

Figura 120: Dirección de flujo, Inyección PAYT-01 
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Figura 121: Visualización 3D streamlines, Inyección PAYT-01 

 

6.1.3.2. Caso 2 (Inyector PYMP-23) 

El pozo PYMP-23 no presenta intervalos en la arenisca U, debido a que actualmente produce 

en Hollín Superior. Sin embargo, con el fin de evaluar su potencial como inyector para este 

estudio es habilitado a partir de octubre de 2017. La tasa de inyección es de 2500 BAPD y el 

intervalo de apertura en MD es [8168.3-8187.7] pies. 

Los pozos influenciados por la inyección son siete: COCK-41, COCK-48, PYMG-09, 

PYMG-17, PYMG-25, PYMG-27 y PYMG-29 (Ver Figura 122 y 123). En este caso se estima 

al 2037 una recuperación del 28.49% con un petróleo acumulado de 24.933308 MMBLS (Ver 

Figura 124). 
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Figura 122: Dirección de flujo, Inyección PYMP-23 

 

 

Figura 123: Visualización 3D streamlines, Inyección PYMP-23 
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Figura 124: Petróleo acumulado y factor de recobro, inyección PAYT-01 

 

6.1.3.3. Caso 3 (Inyector PYME-05) 

En el presente caso, el pozo PYME-05 se convierte a inyector. El intervalo para inyectar en 

MD es [8184.1-8198,8] pies, con tasa de 2500 BAPD a partir de octubre de 2017. Al final de 

la predicción se estima recuperar el 29.73% de petróleo, con un acumulado de 26.022306 

MMBLS (Ver Figura 125). 

 

Figura 125: Petróleo acumulado y factor de recobro, inyección PYME-05 

 

Los pozos influenciados por el inyector son seis: PYMG-09, PYMG-17, PYMG-25, PYMG-

27, PYMG-29, y PYMN-19 (Ver Figura 126 y 127). 
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Figura 126: Dirección de flujo, Inyección PYME-05 

 

 

Figura 127: Visualización 3D streamlines, Inyección PYME-05 
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6.1.4. Escenario IV 

El último escenario corresponde a la evaluación en conjunto de los inyectores que 

presentaron mejores resultados en los anteriores casos, tanto en petróleo acumulado, factor de 

recobro y su localización para evidenciar su efecto en la mayor cantidad de pozos posibles. No 

se considera pozos a perforar para inyectores, no obstante, se analizan arreglos de dos y tres 

pozos, además de los dos originariamente existentes. 

6.1.4.1. Caso 1 (Inyectores PYME-05, PYMG-09) 

El primer caso corresponde a la inyección conjunta de los pozos PYME-05 y PYMG-09, los 

intervalos abiertos fueron enunciados en los casos anteriores, las tasas de inyección son de 

2500 BAPD. El efecto de la recuperación se observa en los pozos PYMG-17, PYMG-25, 

PYMG-27, PYMG-29, y PYMN-19 (Ver Figura 128 y 129). 

 

Figura 128: Dirección de flujo, Inyección conjunta PYME-05, PYMG-09 
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Figura 129: Visualización 3D streamlines, Inyección conjunta PYME-05, PYMG-09 

 

A pesar de accionar los dos nuevos pozos inyectores en un mismo arreglo, solamente se 

logra alcanzar un factor de recuperación de 30.06% y petróleo acumulado de 26.309170 

MMBLS (Ver Figura 130), resultados muy cercanos si se accionarían los inyectores de manera 

individual. 

 

Figura 130: Petróleo acumulado y factor de recobro, Inyección conjunta PYME-05, PYMG-09 
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6.1.4.2. Caso 2 (Inyectores PYMF-06, PYMG-09, PYMP-23) 

La ejecución individual de pozos inyectores no parece ser tan efectiva, por lo que es 

necesario analizar la adición de un nuevo pozo. En este caso se evalúa a los pozos PYMF-06, 

PYMG-09, PYMP-23, las tasas de inyección corresponden por cada pozo a 2500 BAPD. A 

diferencia de los casos en que los inyectores son evaluados de manera individual, se puede 

alcanzar 26.795808 MMBLS de petróleo acumulado correspondientes al 30.62% de su 

recuperación total (Ver Figura 131). 

 

Figura 131: Petróleo acumulado y factor de recobro, Inyectores PYMF-06, PYMG-09, PYMP-23 

 

El efecto de la inyección es notorio en los pozos de la Figura 132 y 133. 

 
Figura 132: Dirección de flujo, Inyectores PYMF-06, PYMG-09, PYMP-23 
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Figura 133: Visualización 3D streamlines, Inyectores PYMF-06, PYMG-09, PYMP-23 

 

6.1.4.3. Caso 3 (Inyectores PYME-05, PYMG-09, PYMP-23) 

En el último caso se analiza la inyección ligada a los inyectores PYME-05, PYMG-09, 

PYMP-23. Las tasas de inyección individual corresponden a 2500 BAPD en los intervalos 

anteriormente señalados. A partir de esta configuración se espera obtener un petróleo 

acumulado de 26.183040 MMBLS con una recuperación de 29.92% (Ver Figura 134). 

 

Figura 134: Petróleo acumulado y factor de recobro, Inyectores PYME-05, PYMG-09, PYMP-23 
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El efecto de la inyección se evidencia en la Figura 135 y 136. 

 

Figura 135: Dirección de flujo, Inyectores PYME-05, PYMG-09, PYMP-23 

 

 

Figura 136: Visualización 3D streamlines, Inyectores PYME-05, PYMG-09, PYMP-23 
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Observar los Anexos C, D, E, F y G para evidenciar de manera detallada los efectos 

causados por los inyectores en cada uno de los pozos.  
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CAPÍTULO VII 

7.1.Análisis de resultados 

Evaluadas las propuestas anteriormente detalladas, es necesario seleccionar el arreglo que 

mejores resultados presente. Para la selección se evalúa el comportamiento de la presión, 

petróleo acumulado, factor de recobro y corte de agua. Actualmente en el campo existe una 

capacidad de almacenamiento de agua 20000 BLS, por lo que el manejo del agua producida no 

sería un problema al igual que la cantidad de agua a ser inyectada.  

Los casos que presentan mayor factor de recobro, petróleo acumulado y mejor estabilidad 

en el comportamiento de la presión son Escenario II – Caso 3, Escenario IV – Caso 4 y 

Escenario IV – Caso 2, como se puede observar en la Tabla 41 y Figura 126. 

Tabla 41: Resultados de escenarios para la inyección 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 137: Comparación de escenarios propuestos para la inyección 

Qo max Qo final Qw max Qw final Water Cut Cum_Oil Cum_water FR Presión Final

bbl/día bbl/día bbl/día bbl/día % MMBBL MMBBL % psi

5179.630 2997.728 1517.166 1154.847 28.069 14.30307 3.43234 16.34 1163.709

3327.338 666.794 4970.185 4970.185 89.244 24.09544 32.55087 27.53 1131.522

3010.922 800.122 5892.764 5892.764 88.045 26.11378 35.95061 29.84 1325.537

3010.922 623.634 5664.922 5664.922 90.083 24.72673 36.65536 28.25 1149.902

3010.922 807.303 6616.998 6616.998 89.126 26.65638 40.20813 30.46 1347.561

3010.922 694.329 6860.375 6860.375 90.809 25.38920 42.80928 29.01 1223.476

3400.241 712.383 7392.678 7119.408 90.904 24.93331 48.79417 28.49 1157.543

3061.432 693.253 7345.703 7345.703 91.376 26.02231 46.37319 29.73 1265.066

3348.843 679.993 8077.300 8077.300 92.235 26.30917 50.83098 30.06 1276.028

3470.785 786.459 9095.896 9095.896 92.042 26.79581 57.29966 30.62 1338.820

4076.633 658.603 10615.250 10615.250 94.158 26.18304 68.69362 29.92 1279.688

ESCENARIO IV CASO1_PYME-05_PYMG-009

ESCENARIO IV CASO2_PYMF-006_PYMG-009_PYMP-023

ESCENARIO IV CASO3_PYME-005_PYMG-009_PYMP-023

DESCRIPCIÓN

AJUSTE HISTÓRICO 

ESCENARIO I - CASO BASE

ESCENARIO II CASO1_PYMF-006

ESCENARIO II CASO2_PYMG-009

ESCENARIO II CASO3_PYMF-006_PYMG-009

ESCENARIO III CASO1_PAYT-001

ESCENARIO III CASO3_PYME-005

ESCENARIO III CASO2_PYMP-023

ACEITE AGUA CAMPO
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De esta manera el cambio de productor a inyector de los pozos PYMF-06, PYMG-09, y el 

cambio de formación para el pozo PYMP-23 garantizan un petróleo acumulado superior a los 

26.3 MMBLS y factor de recuperación por encima del 30% (Ver Figura 127). 

 

Figura 138: Análisis de resultados, petróleo acumulado y factor de recuperación 

 

La rata de producción mensual logra alcanzar una diferencia considerable en comparación 

con el caso base, siendo su pico máximo de producción de 3470.85 BLS correspondiente al 

Escenario IV – Caso 2. 

 

Figura 139: Análisis de resultados, rata de producción de petróleo 

 

Todos los arreglos propuestos alcanzan un corte de agua promedio del 90%, por lo que la 

selección del mejor parámetro evaluando la condición de agua no es significativo (Ver Figura 

129). 
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Figura 140: Análisis de resultados, corte de agua % 
 

El comportamiento de presión para los mejores casos correspondientes a los pozos PYMF-

06, PYMG-09, y PYMP-23 se mantiene estable a partir de la inyección en un valor promedio 

de 1450 Psi, y al finalizar la proyección (2037) un valor de 1340 Psi. 

 

Figura 141: Análisis de resultados, comportamiento de presión 

 

En referencia a los resultados presentados el mejor arreglo consiste en convertir a inyectores 

los pozos PYMF-06, PYMG-09, y PYMP-23. No obstante, la fecha de apertura para cada 

inyector es analizada debido a que el PYMP-23 aun produce del reservorio Hollín. En este caso 

la declinación de la producción es considerada para determinar su posible fecha de inicio para 

la inyección.  

El límite económico para el cierre de un pozo en Hollín actualmente es 50 BBLS. La 

producción de petróleo correspondiente al PYMP-23 para inicios del 2017 es de 230 BBLS y 

se estima que para el año 2023 deje de ser rentable económicamente (Ver Figura 131). 
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Figura 142: Declinación de la producción, PYMP-023 Hollín Superior 

 

EL pozo PYMG-09 es condicionado para una apertura el septiembre de 2017, mientras que 

PYMF-06 en octubre del mismo año. A la vez se analiza las características petrofísicas del 

reservorio donde se encuentran ubicados los pozos COCI-11, COCK-13, PYMA-01, PYMK-

15, y PYMO-21 que actualmente estan cerrados, y la dirección del avance de agua según los 3 

nuevos inyectores. Los parámetros de análisis son favorables y se acepta la reapertura que se 

llevará a cabo dos años más tarde del inicio del primer inyector, esto es en octubre de 2019.  

Definido el arreglo final resulta conveniente analizar las tasas de inyección y la presión de 

inyección que pueden alcanzar las mismas, con el fin de evaluar si una mayor tasa favorece a 

una mejor recuperación. Además de conocer si posiblemente la formación puede ser fracturada. 

Existe un estudio para el desarrollo de una operación de fracturamiento hidráulico en el pozo 

COCK-25H, U Inferior (9604-9626) pies en el que la gradiente de fractura registrado es 1.05 

Psi/ft y llevado al Datum (8175 ft) corresponde a una presión de fractura de 8583.75 Psi.  

Los inyectores son condicionados en dos diferentes casos, rata de inyección de 2500 BAPD 

y 4000 BAPD con máxima presión de fondo de 5000 Psi. En la Tabla 42 se puede observar un 

resumen del arreglo final. 
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Tabla 42: Configuración y detalles de inyección para el mejor escenario 
 

 

Con el arreglo propuesto a una tasa de 2500 BAPD y presión de inyección como máximo 

de 2500 Psi, se espera obtener 28.303738 MMBLS con un factor de recuperación de 32.34% 

como se observa en la Figura 132. 

 

Figura 143: Factor de recobro y petróleo acumulado resultante, inyección 2500 BAPD/ 5000 Psi 

 

Respecto a la presión de inyección, el inyector PYMG-09 alcanza una presión en fondo de 

5000 Psi con una tasa de 2000 BAPD en promedio, de manera similar el inyector PYMF-06 

debe disminuir su inyección para mantener una presión máxima de 5000 Psi. No obstante, 

PYMP-23 puede mantener una rata constante de 2500 BAPD con una presión de inyección por 

debajo de los 1400 Psi, como se observa en las Figuras 144, 145 y 146. 

POZOS APERTURA TASA BAPD PRESION PSI

PYMG-009 sep-17

PYMF-006 oct-17

PYMP-023 ene-24

COCI-011 oct-19

COCK-013 oct-19

PYMA-01 oct-19

PYMK-015 oct-19

PYMO-021 oct-19

INYECTORES

RE APERTURA 

PRODUCTORES

2500 / 4000 Max 5000
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Figura 144: Comportamiento tasa y presión de inyección PYMG-009, 2500 BAPD/ 5000 Psi 

 

 

Figura 145: Comportamiento tasa y presión de inyección PYMF-006, 2500 BAPD/ 5000 Psi 

 

 

Figura 146: Comportamiento tasa y presión de inyección PYMP-023, 2500 BAPD/ 5000 Psi 

 

En el caso de inyección de 4000 BAPD para los nuevos inyectores con presión límite de 

inyección en el fondo de 5000 Psi, se espera alcanzar 28.637622 MMBLS de petróleo 

acumulado con factor de recobro de 32.72% (Ver Figura 147). 
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Figura 147: Factor de recobro y petróleo acumulado resultante, inyección 4000 BAPD/ 5000 Psi 

 

Como se esperaba, con base a los resultados del arreglo de 2500 BAPD, las tasas de 

inyección propuestas no se alcanzan debido a que superan la presión máxima en el fondo de 

5000 Psi, a excepción de PYMP-023 que alcanza la tasa prevista (Ver Figuras 148, 149 y 150). 

 

Figura 148: Comportamiento tasa y presión de inyección PYMG-09, 4000 BAPD/ 5000 Psi 

 

 

Figura 149: Comportamiento tasa y presión de inyección PYMF-06, 4000 BAPD/ 5000 Psi 



175 

 

 

Figura 150: Comportamiento tasa y presión de inyección PYMP-23, 4000 BAPD/ 5000 Psi 

 

En consecuencia, con los resultados evidenciados se comprueba que una mayor tasa de 

inyección no garantiza un grado más alto de recuperación debido a los valores de presión que 

se alcanzan con las tasas de inyección. Por lo tanto, se adopta como mejor escenario con tasa 

de inyección de 2500 BAPD. 

Tabla 43: Configuración y detalles de inyección para el escenario final 
 

 

 

Con el que se obtienen los siguientes resultados: 

Tabla 44: Resultados correspondientes al escenario final 

 

 

 

 

POZOS APERTURA TASA BAPD PRESION PSI

PYMG-009 sep-17

PYMF-006 oct-17

PYMP-023 ene-24

COCI-011 oct-19

COCK-013 oct-19

PYMA-01 oct-19

PYMK-015 oct-19

PYMO-021 oct-19

INYECTORES

RE APERTURA 

PRODUCTORES

2500 Max 5000

Qo max bbl/día 4424.04

Qo final bbl/día 909.01

Qw max bbl/día 11652.42

Qw final bbl/día 11430.74

Water Cut % 92.63

Cum_Oil MMBBL 28.30

Cum_water MMBBL 69.43

FR % 32.34

Presión Final psi 1368.01

DESCRIPCIÓN ESCENARIO FINAL

ACEITE

AGUA

CAMPO
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Figura 151: Tasa de líquido correspondiente al escenario final 

 

 

Figura 152: Tasa de petróleo correspondiente al escenario final 

 

 

Figura 153: Corte de agua correspondiente al escenario final  
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Figura 154: Comportamiento de la presión, correspondiente al escenario final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



178 

 

CAPÍTULO VIII 

8.1. Conclusiones 

• El modelo estático del campo Coca-Payamino arenisca U, no pasó el proceso de 

validación (control de calidad) por presentar incongruencias en el poblamiento de la 

porosidad, permeabilidad, net to gross y saturación de agua, reflejando un error del 

19% del POES en comparación al valor reportado a la SHE y problemas de 

convergencia en la corrida de simulación dinámica. 

 

• Las modificaciones efectuadas al modelo estático están en función del análisis de 

sensibilidad (CMOST), correlaciones (porosidad vs permeabilidad vs net to gross), 

recuperación del inhibidor antiescala (canales de flujo) y registros eléctricos, dichos 

cambios son verificados mediante el amarre de los datos de núcleo con los del 

modelo estático escalado.  

 

• A partir de los datos históricos de producción y el porcentaje recuperado del 

inhibidor antiescala se identifica la existencia de canales de flujo correspondientes a 

los pozos inyectores PYMD-04 y PYMH-10. 

 

• El nuevo margen de error del modelo estático modificado del campo Coca-Payamino 

arenisca U es del 1.02% con relación al reportado a la SHE, con valores de 87.515 

MMBLS y 88.419 MMBLS respectivamente.  

 

• En el cotejo histórico se obtiene un ajuste global del 98% en líquido, 97% en petróleo 

y 92% en agua, sin embargo, la incertidumbre del estudio de simulación se reduce 

al 85% debido a la falta de información de campo, análisis PVT, presiones capilares, 
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permeabilidades relativas, pruebas de presión que enriquecen la confiabilidad del 

modelo dinámico.  

 

• En las condiciones actuales de reservorio la simulación predice un factor de recobro 

del 27.3% de petróleo que corresponde a un acumulado de 24.095442 MMBLS hasta 

el año 2037. 

 

• Se determina las zonas idóneas para la inyección en las locaciones de los pozos 

PYMG-09, PYMF-06, PYMP-23, al poseer buenas características de porosidad, 

permebilidad, saturación de petróleo residual, conectividad geológica y ubicarse en 

bajos estructurales que favoren al barrido areal y vertical.  

 

• Se plantean cuatro escenarios para su respectiva predicción, los mismos que 

corresponden a distintos arreglos con cambios de pozos productores a inyectores 

PYMF-06, PYMG-09, PYME-05, cambio de zona al pozo PYMP-23, y un nuevo 

inyector a ser perforado PAYT-01, para ello se evalúan diferentes tasas de inyección 

con un límite de presión de inyección de 5000 Psi.  

 

• El arreglo que permite recuperar la mayor cantidad de petróleo con un porcentaje de 

32.34% y acumulado de 28.30 MMBLS es el caso donde se efectua la reapertura de 

pozos cerrados (COCI-11, COCK-13, PYMA-01, PYMK-15, y PYMO-21) y pozos 

productores se convierten en inyectores en acción conjunta (PYMG-09, PYMF-06 y 

PYMP-23) con una tasa de inyección de 2500 BLS y un corte de agua de 92.63% 

para el año 2037. 
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• Una tasa de inyección mayor no garantiza una recuperación más alta, debido a que 

valores más altos de tasa de inyección no producen necesariamente valores altos de 

presión. Este comportamiento es ocasionado por la facilidad de desplazamiento del 

agua en el reservorio provocando una mayor producción de agua a comparación del 

hidrocarburo.  

8.2. Recomendaciones  

• Desarrollar una evaluación económica que considere los costos de almacenamiento, 

tratamiento y transporte del fluido a inyectar, así como también el cambio de pozos 

productores a inyectores con la finalidad de conocer si es factible la inyección de los 

3 pozos propuestos (PYMG-09, PYMF-06 y PYMP-23) en el mejor escenario. 

 

• Realizar un estudio de inyección trazadores a partir de los inyectores existentes para 

tener un mejor conocimiento de los canales de flujo y la heterogeneidad del 

reservorio. 

 

• Obtener datos de presión que abarquen los límites del reservorio y los pozos 

influenciados por la inyección, para generar una curva que representen la declinación 

real del campo Coca-Payamino arenisca U.  

 

• Desarrollar un estudio para conocer la presión de fractura en locaciones cercanas a 

los pozos inyectores, de esta manera el límite de presión máximo garantizará los 

parámetros de tasa y presión de inyección. 

 

• Incorporar la mayor cantidad de información posible de la arenisca U de forma 

periódica para la realimentación del simulador realizando análisis PVT, registros 
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eléctricos, registros de producción, puebas de presión, análisis rutinarios y especiales 

de núcleos para tener un modelo dinámico confiable con la menor incertidumbre 

posible.  
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ANEXOS 

ANEXO A: CONSTRUCCIÓN DEL MODELO DINÁMICO 

Introducción de datos  

Para el ingreso de datos se usa el preprocesador Builder para definir el modelo de 

simulación.  

Procedimiento  

1) Configuración de Builder  

Es esta sección se define las características del modelo dinámico a construir como es el 

simulador por utilizar, unidades, tipo de porosidad y la fecha de inicio de la simulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1: Interfaz del simulador CMG con sus respectivas aplicaciones 

Anexo 2: Ventana para configurar el modelo dinámico a trabajar 
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Secciones para la asignación de propiedades e historiales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Control de entrada y salida (I/O) 

Anexo 3: Ventana de confirmación de las características del modelo a simular 

Anexo 4: Secciones del preprocesador Bluider. 



186 

 

En esta sección se configura principalmente las variables que se desea mostrar en el 

archivo de resultados de simulación. 

 

3) Reservorio  

En esta sección se define la estructura del reservorio, las propiedades del mallado e 

importación de trayectorias.  

 

 

Anexo 5: Seleccionando las variables que se mostrarán en el archivo de resultados de la simulación 

Anexo 6: Opciones de la sección de reservorio 
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Anexo 7: Ventana para importar el Rescue (.bin) del modelo estático 

Anexo 8: Selección de la arenisca U superior y U principal para cargar al simulador 
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Anexo 9: Ventana de las opciones para la creación de malla 

Anexo 10: Importación de las propiedades del modelo estático al simulador 
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Anexo 11: Ventana de opciones para propiedades no definidas 

Anexo 12: Importación de las trayectorias de los pozos del campo Coca-Payamino arenisca U 
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Anexo 14: Ventana de las opciones para las propiedades petrofísicas del campo Coca-Payamino 

Anexo 13: Ventana de visualización en 3D del campo Coca-Payamino 
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Anexo 15: Ventana para la especificación de la permeabilidad J y K 

Anexo 16: Ventana del desarrollo de fórmulas para las diferentes propiedades petrofísicas 
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4) Componentes  

     Importación del modelo de fluido PVT desarrollado por la aplicación Winprop  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 17: Asignación de la compresibilidad de la formación y su presión referencial 

Anexo 18: Ventana para la selección del tipo de modelo 
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:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 19: Ventana para importar el modelo de fluido PVT desarrollado en Winprop 

Anexo 20: Tabla de las propiedades del modelo de fluido PVT 
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5) Roca – Fluido  

En esta sección se define las permeabilidades relativas liquido-liquido mediante la 

introducción de parámetros de las ecuaciones generalizadas desarrolladas por CMG.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anexo 21: Ventana de visualización de las propiedades del fluido del campo Coca-Payamino arenisca U 

Anexo 22: Ventana para la creación de un nuevo tipo de roca para asignar la permeabilidad relativa 

respectiva 



195 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 23: Introducción de los parámetros para calcular las curvas de las permeabilidades relativas 

Anexo 24: Modelo Roca – Fluido del campo Coca-Payamino arenisca U 



196 

 

6) Condiciones iniciales  

En esta sección se determina las condiciones de arranque para ejecutar la simulación o 

corridas, sean estas la presión referencial, presión de saturación y la distribución inicial de las 

presiones y saturaciones de cada fase por cada bloque del modelo.  

 

 

 

7) Métodos numéricos  

Normalmente, no es necesario introducir ningún valor en la sección de control numérico, ya 

que el simulador proporciona valores predeterminados para todos los valores. Se recomienda 

anular los valores predeterminados si es un usuario experimentado en la simulación de 

yacimientos o si es dirigido por el personal de soporte de CMG. 

Los controles numéricos poseen tres subsecciones: control del paso de tiempo, control del 

método de solución y control de solver lineal. 

 

Anexo 25: Determinación del método de cálculo para establecer el equilibrio vertical 
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8) Dato de pozo y recurrentes 

A través de la sección se puede definir pozos y grupos, establecer restricciones de 

producción / inyección y definir las terminaciones de los pozos y otras propiedades en función 

del tiempo. Si tiene grandes cantidades de datos de inyección y producción, Builder 

proporciona un asistente para ayudarle a importar estos datos. El asistente para datos de 

producción establecerá las restricciones de inyección y producción para los pozos, en función 

de los datos importados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 26: Variables numéricas del simulador 

Anexo 27: Ventana para introducir las restricciones del pozo 
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Anexo 29: Ventana para definir los eventos del pozo 

Anexo 28: Ventana para verificar las celdas por donde atraviesa la perforación y su estatus 
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Anexo 30: Ventana para definir los intervalos productores y sus las fechas de apertura y cierre 

Anexo 31: Ventana de importación del historial de producción del campo Coca-Payamino arenisca U 
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Anexo 32: Ventana de importación del historial de inyección del campo Coca-Payamino arenisca U 
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ANEXO B: AJUSTE HISTÓRICO DEL CAMPO  

Ajuste histórico Global 

 

Anexo 33: Ajuste histórico tasa de líquido SC 

 

 

Anexo 34: Ajuste histórico tasa de petróleo SC 

 

 

Anexo 35: Ajuste histórico corte de agua SC 
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Anexo 36: Ajuste histórico tasa de agua SC 

 

 

Anexo 37: Petróleo acumulado al año 2017 

 

 

Anexo 38: Agua acumulada simulada vs datos de producción 
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Anexo 39: Ajuste histórico de presión del campo 

 

Anexo 40: Ajuste histórico correspondiente al canal creado con los puntos de presión del campo 

Ajuste histórico de petróleo por pozo 
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Anexo 41: Ajuste histórico de petróleo por pozo 

Ajuste histórico de corte de agua por pozo 
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Anexo 42: Ajuste histórico de corte de agua por pozo 
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Comportamiento BHP 
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Anexo 43: Comportamiento de BHP por pozo 
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ANEXO C: PREDICCIÓN ESCENARIO I (CASO BASE) 

 

Anexo 44: Predicción tasa de líquido Escenario I (CASO BASE) 

 

Anexo 45: Predicción tasa de petróleo Escenario I (CASO BASE) 

 

Anexo 46: Predicción tasa de agua Escenario I (CASO BASE) 
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Anexo 47: Predicción corte de agua Escenario I (CASO BASE) 

 

Anexo 48: Predicción petróleo acumulado Escenario I (CASO BASE) 

 

 

Anexo 49: Predicción agua acumulada Escenario I (CASO BASE) 
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Anexo 50: Predicción comportamiento de presión Escenario I (CASO BASE) 

 

 

 



215 
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Anexo 51: Predicción tasa de petróleo por pozo Escenario I (CASO BASE) 
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Anexo 52: Predicción corte de agua por pozo Escenario I (CASO BASE)
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ANEXO D: PREDICCIÓN ESCENARIO II (POZOS PROPUESTOS POR 

PETROAMAZONAS) 

Caso 1 (Inyector PYMF-06) 

 

Anexo 53: Predicción tasa de líquido, Escenario II – Caso 1 (Inyector PYMF-06) 

 

Anexo 54: Predicción tasa de petróleo, Escenario II – Caso 1 (Inyector PYMF-06) 

 

Anexo 55: Predicción tasa de agua, Escenario II – Caso 1 (Inyector PYMF-06) 
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Anexo 56: Predicción corte de agua, Escenario II – Caso 1 (Inyector PYMF-06) 

 

Anexo 57: Predicción petróleo acumulado, Escenario II – Caso 1 (Inyector PYMF-06) 

 

Anexo 58: Predicción agua acumulada, Escenario II – Caso 1 (Inyector PYMF-06) 
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Anexo 59:Predicción comportamiento de presión, Escenario II – Caso 1 (Inyector PYMF-06) 

Pozos influenciados por la inyección 

 

 

Anexo 60: Pozos influenciados por la inyección. Tasa de petróleo y corte de agua, Escenario II – Caso 1 

(Inyector PYMF-06)
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Caso 2 (Inyector PYMG-09) 

 

Anexo 61: Predicción tasa de líquido, Escenario II – Caso 2 (Inyector PYMG-09) 

 

Anexo 62: Predicción tasa de petróleo, Escenario II – Caso 2 (Inyector PYMG-09) 

 

Anexo 63: Predicción tasa de agua, Escenario II – Caso 2 (Inyector PYMG-09) 
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Anexo 64: Predicción corte de agua, Escenario II – Caso 2 (Inyector PYMG-09) 

 

Anexo 65: Predicción petróleo acumulado, Escenario II – Caso 2 (Inyector PYMG-09) 

 

Anexo 66: Predicción agua acumulada, Escenario II – Caso 2 (Inyector PYMG-09) 
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Anexo 67: Predicción comportamiento de presión, Escenario II – Caso 2 (Inyector PYMG-09) 

Pozos influenciados por la inyección 
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Anexo 68: Predicción pozos influenciados por la inyección, Escenario II – Caso 2 (Inyector PYMG-09) 

 

Caso 3 (Inyectores PYMF-06, PYMG-09) 

 

Anexo 69: Predicción tasa de líquido, Escenario II. Caso 3 (Inyectores PYMF-06, PYMG-09) 

 

Anexo 70: Predicción tasa de petróleo, Escenario II. Caso 3 (Inyectores PYMF-06, PYMG-09) 
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Anexo 71: Predicción tasa de agua, Escenario II. Caso 3 (Inyectores PYMF-06, PYMG-09) 

 

Anexo 72: Predicción corte de agua, Escenario II. Caso 3 (Inyectores PYMF-06, PYMG-09) 

 

Anexo 73: Predicción petróleo acumulado, Escenario II. Caso 3 (Inyectores PYMF-06, PYMG-09) 
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Anexo 74: Predicción agua acumulada, Escenario II. Caso 3 (Inyectores PYMF-06, PYMG-09) 

 

Anexo 75: Predicción comportamiento de presión, Escenario II. Caso 3 (Inyectores PYMF-06, PYMG-09) 

 

Pozos influenciados por la inyección  
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Anexo 76: Pozos influenciados por la inyección Escenario II. Caso 3 (Inyectores PYMF-06, PYMG-09)
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ANEXO E: PREDICCIÓN ESCENARIO III (POZOS PROPUESTOS POR LOS 

INVESTIGADORES) 

Caso 1 (Inyector PAYT-01) 

 

Anexo 77: Predicción tasa de líquido, Escenario III. Caso 1 (Inyector PAYT-01) 

 

Anexo 78: Predicción tasa de petróleo, Escenario III. Caso 1 (Inyector PAYT-01) 

 

Anexo 79: Predicción tasa de agua, Escenario III. Caso 1 (Inyector PAYT-01) 
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Anexo 80: Predicción corte de agua, Escenario III. Caso 1 (Inyector PAYT-01) 

 

Anexo 81: Petróleo acumulado, Escenario III. Caso 1 (Inyector PAYT-01) 

 

Anexo 82: Agua acumulada, Escenario III. Caso 1 (Inyector PAYT-01) 
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Anexo 83: Comportamiento de presión, Escenario III. Caso 1 (Inyector PAYT-01) 

 

Pozos influenciados por la inyección  
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Anexo 84: Pozos influenciados por la inyección, Escenario III. Caso 1 (Inyector PAYT-01) 

 

Caso 2 (Inyector PYMP-023) 

 

Anexo 85: Predicción tasa de líquido, Escenario III. Caso 2 (Inyector PAYP-023) 

 

Anexo 86: Predicción tasa de petróleo, Escenario III. Caso 2 (Inyector PAYP-023) 
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Anexo 87: Predicción tasa de agua, Escenario III. Caso 2 (Inyector PAYP-023) 

 

Anexo 88: Predicción corte de agua, Escenario III. Caso 2 (Inyector PAYP-023) 

 

Anexo 89: Petróleo acumulado, Escenario III. Caso 2 (Inyector PAYP-023) 
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Anexo 90: Agua acumulada, Escenario III. Caso 2 (Inyector PAYP-023) 

 

Anexo 91: Comportamiento de presión, Escenario III. Caso 2 (Inyector PAYP-023) 

Pozos influenciados por la inyección  
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Anexo 92: Pozos influenciados por la inyección, Escenario III. Caso 2 (Inyector PAYP-023) 
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Caso 3 (Inyector PYME-05) 

 

Anexo 93: Predicción tasa de líquido, Escenario III. Caso 3 (Inyector PYME-05) 

 

 

Anexo 94: Predicción tasa de petróleo, Escenario III. Caso 3 (Inyector PYME-05) 

 

Anexo 95: Predicción tasa de agua, Escenario III. Caso 3 (Inyector PYME-05) 
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Anexo 96: Predicción corte de agua, Escenario III. Caso 3 (Inyector PYME-05) 

 

Anexo 97: Petróleo acumulado, Escenario III. Caso 3 (Inyector PYME-05) 

 

Anexo 98: Agua acumulada, Escenario III. Caso 3 (Inyector PYME-05) 
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Anexo 99: Comportamiento de presión, Escenario III. Caso 3 (Inyector PYME-05) 

Pozos influenciados por la inyección 
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Anexo 100: Pozos influenciados por la inyección, Escenario III. Caso 3 (Inyector PYME-05)
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ANEXO F: PREDICCIÓN ESCENARIO IV  

Caso 1 (Inyectores PYME-05, PYMG-09) 

 

Anexo 101: Predicción tasa de líquido, Escenario IV. Caso 1 (Inyectores PYME-05, PYMG-09) 

 

Anexo 102: Predicción tasa de petróleo, Escenario IV. Caso 1 (Inyectores PYME-05, PYMG-09) 

 

Anexo 103: Predicción tasa de agua, Escenario IV. Caso 1 (Inyectores PYME-05, PYMG-09) 
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Anexo 104: Predicción corte de agua, Escenario IV. Caso 1 (Inyectores PYME-05, PYMG-09) 

 

Anexo 105: Petróleo acumulado, Escenario IV. Caso 1 (Inyectores PYME-05, PYMG-09) 

 

Anexo 106: Agua acumulada, Escenario IV. Caso 1 (Inyectores PYME-05, PYMG-09) 
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Anexo 107: Comportamiento de presión, Escenario IV. Caso 1 (Inyectores PYME-05, PYMG-09) 

Pozos influenciados por la inyección 
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Anexo 108: Pozos influenciados por la inyección, Escenario IV. Caso 1 (Inyectores PYME-05, PYMG-09) 

 

Caso 2 (Inyectores PYMF-06, PYMG-09, PYMP-23) 

 

Anexo 109: Predicción tasa de líquido, Escenario IV. Caso 2 (Inyectores PYMF-06, PYMG-09, PYMP-023) 

 

 

Anexo 110: Predicción tasa de petróleo, Escenario IV. Caso 2 (Inyectores PYMF-06, PYMG-09, PYMP-023) 
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Anexo 111: Predicción tasa de agua, Escenario IV. Caso 2 (Inyectores PYMF-06, PYMG-09, PYMP-023) 

 

Anexo 112: Predicción corte de agua, Escenario IV. Caso 2 (Inyectores PYMF-06, PYMG-09, PYMP-023) 

 

Anexo 113: Petróleo acumulado, Escenario IV. Caso 2 (Inyectores PYMF-06, PYMG-09, PYMP-023) 
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Anexo 114: Agua acumulada, Escenario IV. Caso 2 (Inyectores PYMF-06, PYMG-09, PYMP-023) 

 

Anexo 115: Comportamiento de presión, Escenario IV. Caso 2 (Inyectores PYMF-06, PYMG-09, PYMP-023) 

Pozos influenciados por la inyección  
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Anexo 116: Pozos influenciados por la inyección, Escenario IV. Caso 2 (Inyectores PYMF-06, PYMG-09, 

PYMP-023) 
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Caso 3 (Inyectores PYME-05, PYMG-09, PYMP-23) 

 

Anexo 117: Predicción tasa de líquido, Escenario IV. Caso 3 (Inyectores PYME-05, PYMG-09, PYMP-023) 

 

Anexo 118: Predicción tasa de petróleo, Escenario IV. Caso 3 (Inyectores PYME-05, PYMG-09, PYMP-023) 

 

Anexo 119: Predicción tasa de agua, Escenario IV. Caso 3 (Inyectores PYME-05, PYMG-09, PYMP-023) 



249 

 

 

Anexo 120: Predicción corte de agua, Escenario IV. Caso 3 (Inyectores PYME-05, PYMG-09, PYMP-023) 

 

Anexo 121: Petróleo acumulado, Escenario IV. Caso 3 (Inyectores PYME-05, PYMG-09, PYMP-023) 

 

Anexo 122: Agua acumulada, Escenario IV. Caso 3 (Inyectores PYME-05, PYMG-09, PYMP-023) 
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Anexo 123: Comportamiento de presión, Escenario IV. Caso 3 (Inyectores PYME-05, PYMG-09, PYMP-023) 

Pozos influenciados por la inyección 
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Anexo 124: Pozos influenciados por la inyección, Escenario IV. Caso 3 (Inyectores PYME-05, PYMG-09, 

PYMP-023)
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ANEXO G: DISTANCIA ENTRE POZOS, ESCENARIOS 

 

Anexo 125: Distancia entre pozos, escenarios 

 

Distancia a Distancia a Distancia a Distancia a Distancia a

PYMF-006 (m) PYMG-009 (m) PAYT-001 (m) PYMP-023 (m) PYME-005 (m)

PYMG-017 2225 380 845 1042 1015

PYMN-019 1890 480 720 - 578

PYMG-027 1520 1123 - 1300 267

PYMG-025 - 760 1895 421 1600

PYMG-029 - 1000 2125 438 1720

PYMG-009 - - 1123 665 975

COCK-041 - - - 1160 -

COCK-048 - - - 647 -

POZOS 


