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TEMA: Estudio Integrado para el Diseño del Modelo Estático de los Yacimientos Caliza 

M1, M2 del Campo Puma. 
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Samuisa Tipan Alex Gonzalo 
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RESUMEN 

La presente investigación se hizo en el Campo Puma en los yacimientos Caliza M1 y M2 en 

el año 2017, con el propósito de realizar un estudio integrado para el diseño del Modelo 

Estático,  el cual fue elaborado mediante la validación y procesamiento de la información 

facilitada por la ARCH, generando una base de datos completa que permitió: la caracterización 

de las propiedades geológicas y petrofísicas, un modelo de facies sólido que determinó las 

zonas de reservorio, un Modelo de Fracturas para conocer su distribución y  la relación con la 

zona de interés. 

Se diseñó el Modelo Estático integrando los modelos Estratigráfico, Sedimentológico, 

Estructural, Petrofísico y de Fracturas, con el fin de determinar el Petróleo Original en Sitio 

(POES), de los yacimientos.  

 

Para la Caliza M1 la mejor calidad de propiedades petrofísicas están en los pozos que se 

encuentran en el alto estructural, donde está la mayoría de fracturas, en el cual se obtuvieron 

valores promedios de porosidad efectiva de 0.03 dec a 0.07 dec, saturación de agua 20% a 50%, 

permeabilidad 10 md a 110 md y un POES 3506444 STB, utilizando el método determinístico. 

    

Las propiedades mencionadas anteriormente haciendo referencia a la Caliza M2,  se 

encuentran en los pozos del bajo estructural, los resultados obtenidos fueron: porosidad efectiva 

de 0.06 dec a 0.08 dec, saturación de agua 10% a 40%,  permeabilidad 20 md a 300 md y  

POES 8590279 STB.  

     

El modelo estático se puede utilizar como una guía en la toma de decisiones para el 

desarrollo del campo Puma por su importancia teórica, práctica y técnica. 

  

PALABRAS CLAVES: 

Modelo Estructural, Modelo Estratigráfico, Modelo Sedimentológico, Modelo Petrofísico, 

Modelo de Fracturas, POES, Caliza M1, Caliza M2  
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TOPIC: Integrated Study for the Static Model Design of the oilfield Limestone M1, M2 of 

the Puma Field. 

 

       AUTHORS:       Guachamin Granda Katherine Celinda 

Samuisa Tipan Alex Gonzalo 

                              THESIS DIRECTOR:     Ing. Diego Palacios 

ABSTRACT 

The present research was carried out in the Puma Field at the M1 and M2 limestone deposits 

in 2017, with the purpose of creating an integrated study for the design of a static model, which 

was elaborated through the validation and processing of the information provided by Arch, 

generating a complete database that allowed: the characterization of the geological and 

petrophysical properties, a solid facies model that determined the reservoir and non-reservoir 

zones, fractures models to know its distribution and the relation with the zone of interest. 

 

The static model was designed integrating the stratigraphic, sedimentological, structural, 

petrophysical and fracture models, to determine the Original Oil in Place (POES) of the 

deposits. 

 

For M1 Limestone the best quality of petrophysical properties are in the oil well found in the 

structural high, where most of fractures are, in which average values of effective porosity were 

obtained from 0.03 dec to 0.07 dec, water saturation 20 % to 50%, permeability 10 md to 110 

md and a POES 3506444 STB, using the deterministic method. 

    

The properties mentioned above with reference to the M2 Limestone, are found in the wells of 

the low structural, the results obtained were: effective porosity of 0.06 dec at 0.08 dec, water 

saturation 10% at 40%, permeability 20 md at 300 md and POES 8590279 STB. 

     

The static model can be used as a guide in decision making for the development of the Puma 

field because of its theoretical, practical and technical importance. 

 

KEYWORDS: 

 

Structural model, Stratigraphic model, Sedimentological model, Petrophysical model, Fracture 

model, POES, M1 Limestone, M2 Limestone. 
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CAPITULO I 

 

GENERALIDADES  

1.1 Introducción 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo elaborar el Modelo Estático para 

determinar el Petróleo Original en Sitio de las Calizas M1 y M2 del Campo Puma operado por 

el Consorcio Pegaso. 

Los modelos Estructural, Estratigráfico, Sedimentario, Petrofísico y de Fracturas fueron 

utilizados para el diseño del  Modelo Estático. Los cuales sirvieron para la caracterización de 

los yacimientos, mediante la recopilación de información geológica y petrofísica 

proporcionada por la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH). 

El Modelo Estructural abarcó la información geológica tales como fracturas y límites de las 

formaciones, el cual permitió determinar la geometría del yacimiento mediante la digitalización 

e interpretación de los mapas estructurales. El Modelo Estratigráfico contiene el diseño de la 

grilla y de los pozos. El Modelo Sedimentario incluye secuencias de facies. El Modelo 

Petrofísico analizó las propiedades de la roca y del fluido (porosidad, permeabilidad, saturación 

de agua) utilizando registros eléctricos y el Modelo de Fracturas determinó el límite donde se 

encuentra almacenado el hidrocarburo extraíble.  

 

1.2 Planteamiento del problema 

El campo Puma, Bloque 45 operado por Consorcio Pegaso S.A, cuenta con 15 pozos: 3 están 

cerrados, 3 son inyectores, 5 en espera de workover y 4 productores, los cuales producen de las 

Calizas M1 y M2. Con los antecedentes presentados se diseñó el Modelo Estático del reservorio 
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para determinar la geometría del yacimiento, describir los parámetros petrofísicos y geológicos 

del sistema de acumulación de hidrocarburos. 

Mediante la caracterización del yacimiento se permitirá a futuro realizar técnicas de 

explotación y producción óptimas las cuales serán de gran utilidad para desarrollar el campo e 

incrementar el factor de recuperación. 

 

1.3  Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Elaborar el Modelo Estático para los Yacimientos de la Caliza M1 y M2 del Campo Puma. 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Validar y procesar la información mediante el software Petrel 

• Realizar la caracterización geológica y petrofísica del yacimiento 

• Estimar el POES de los yacimientos propuestos 

• Generar un modelo de facies sólido que permita caracterizar las zonas de reservorio. 

• Diseñar un Modelo de Fracturas que permita conocer la distribución de las mismas y 

su relación con las propiedades petrofísicas. 

 . 

1.4  Justificación e importancia 

El presente estudio se desarrolló con el fin de realizar un análisis estructural, estratigráfico, 

sedimentario, petrofísico y de fracturas, para la elaboración del Modelo Estático mediante la 

recopilación de información de registros de pozos, surveys, coordenadas geográficas, mapas 

de las superficies  necesarios en el modelamiento de los yacimientos, obteniendo la distribución 

de facies, propiedades petrofísicas y el petróleo original en sitio, usados para el desarrollo del  

modelo dinámico y obtener una óptima producción de los recursos hidrocarburíferos. 
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1.5   Factibilidad y accesibilidad 

Este estudio fue factible pues se contó con asesoría académica mediante la designación de 

un tutor de la Carrera de Ingeniería en Petróleos de la Facultad de Geología, Minas, Petróleos 

y Ambiental  de la Universidad Central del Ecuador afín al proyecto a realizarse. Se tuvo el 

apoyo de la ARCH en base al convenio existente con la Universidad Central del Ecuador, la 

cual brindó la información necesaria para realizar el presente estudio, además se tiene los 

conocimientos en el manejo del software Petrel para el procesamiento e interpretación de los 

datos y se contó con el tiempo necesario para desarrollar el estudio integrado para el diseño del 

Modelo Estático. 

1.6 Entorno del estudio 

1.6.1 Marco Institucional 

Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental. 

El presente estudio se lo realizó cumpliendo los requerimientos y normativas de la 

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

Carrera de Petróleos.  

Misión: 

Formar profesionales de alto nivel técnico y en investigación, para la explotación, 

producción, almacenamiento, transporte, comercialización de los recursos energéticos del 

Ecuador. 

Visión: 

Ser la institución número uno en el liderazgo del aprovechamiento racional de recursos 

energéticos, mediante una formación académica de excelencia con énfasis en la investigación. 
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Agencia de Regulación y Control (ARCH) 

La ARCH (Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos) es una Institución de 

Derecho Público la cual se encarga de la regulación y control de Hidrocarburos en todas las 

fases de la Industria Petrolera en la República de Ecuador. 

El presente proyecto de investigación se lo realizó gracias al auspicio de la Agencia de 

Regulación y Control (ARCH), bajo las siguientes condiciones: 

• La Agencia de Regulación y Control (ARCH) se comprometió a facilitar el desarrollo 

del proyecto y proveyó la información necesaria. 

• Los derechos de autoría son de la Universidad Central del Ecuador, sin embargo la 

Agencia de Regulación y Control- ARCH en su calidad de auspiciante y propietario del 

proyecto, tiene el derecho de realizar en el futuro las modificaciones y ampliaciones 

que considere convenientes. 

• El proyecto se publicará, considerando que la información entregada será clasificada 

por la Agencia de Regulación y Control (ARCH) y podrá ser divulgada solo con la 

autorización de la misma. 

• Se efectuara el seguimiento al trabajo efectuado, comprometiéndose a entregar una 

carta de conformidad al finalizar el proyecto. 

El 19 de Septiembre del 2016 el Ing. Raúl Baldeón López Director Ejecutivo de la ARCH 

Ecuador, firmó con la Universidad Central del Ecuador un Convenio de Cooperación Técnica-

Científica, con el objetivo de colaborar de manera recíproca en la investigación, capacitación, 

transferencia de tecnología, transferencia de metodología, apoyo logístico y asistencia técnica 

entre ambas instituciones. 
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Finalmente, este convenio entre la ARCH  y la Universidad Central del Ecuador es de gran 

importancia puesto a que los estudiantes de la institución educativa pueden realizar estudios de 

investigación en la Agencia. 

1.6.2 Marco Ético 

El Estudio Integrado para el Diseño del Modelo Estático garantiza el uso confidencial y 

ético de la información brindada por la ARCH, respetando los derechos de autor de estudios 

similares y con el compromiso de que los datos fueron procesados correctamente asegurando 

la veracidad de los resultados. 

1.6.3 Marco Legal 

El presente trabajo de investigación se lo realizó bajo el amparo de estatutos legales 

vigentes como los que se menciona a continuación: 

1.6.3.1       Ley Orgánica de Educación Superior  

Art. 123.- Reglamento sobre el Régimen Académico.- El consejo de Educación Superior 

aprobara el Reglamento de Régimen Académico que regule los títulos y grados académicos, el 

tiempo de duración, número de créditos de cada opción y demás aspectos relacionados con 

grados y títulos, buscando la armonización y la promoción de la movilidad 5 estudiantil, de 

profesores o profesoras e investigadores e investigadoras. (Asamblea Nacional del Ecuador, 

2016). 

1.6.3.2 Reglamento de Régimen Académico 

 La normativa vigente en la Unidad de Titulación Especial de la UCE, señala que: 

Art.21 inciso 3 del Reglamento de Régimen Académico, referente a la unidad de titulación 

se establece que: 
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“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 similar nivel de 

complejidad.” 

Que en el documento de Unidad de Titulación Especial de la Carrera de Ingeniería de 

Petróleos aprobado por el CES entre las modalidades de titulación se establece el Estudio 

Técnico y dice: 

“Estudios Técnicos” 

Son trabajos que tienen como objeto la realización de estudios a equipos, procesos, etc., 

referidos a aspectos de diseño, planificación, producción, gestión, perforación, explotación y 

cualquier otro campo relacionado con la Ingeniería de Petróleos con alternativas técnicas, 

evaluaciones económicas y valoración de los resultados. ”. 

Garantizando así el desarrollo del estudio como requisito parcial para optar por el título de 

tercer nivel de Ingeniero de Petróleos. 

1.6.3.3 Constitución de la República del Ecuador  

Art. 350.- El Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación académica 

y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

(Asamblea Constituyente, 2008) 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1   Antecedentes 

Con fecha 12 de marzo de 2008, el Consorcio PEGASO, por intermedio de 

PETROECUADOR Y LA FILIAL PETROPRODUCCIÓN, firmó el Contrato de Explotación 

de Petróleo Crudo y Exploración Adicional de Hidrocarburos del CAMPO MARGINAL 

PUMA situado en la Región Oriental, el cual fue Registrado en la Dirección Nacional de 

Hidrocarburos el 27 de marzo de 2008. (ARCH, Agencia de Regulación y Control 

Hidrocarburífero, 2016) 

Con fecha 21 de enero de 2011, el Consorcio Pegaso, en su calidad de Contratista, y la 

Secretaría de Hidrocarburos suscribieron el “Contrato Modificatorio a Contrato de Prestación 

de Servicios”, el cual fue registrado en la Secretaría de Hidrocarburos el 1 de febrero del año 

2011, fecha desde la cual corre la vigencia del nuevo contrato modificado. (ARCH, Agencia 

de Regulación y Control Hidrocarburífero, 2016) 

Actualmente, el campo Puma, Bloque 45, operado por consorcio Pegaso, cuenta con 4 pozos 

productores (PU-07, PU-10, PU-11, PU-14), 3 inyectores (PU-03, PU-06, PU-09), 5 en espera 

de workover, (PU-02, PU-04, PU-05, PU-12, PU-13) y 3 cerrados (PU-01, PUN-1, PUN-2). 

2.2   Ubicación geográfica 

El Bloque 45, Puma operado por el consorcio Pegaso, está ubicado en la provincia de 

Orellana en el cantón Francisco de Orellana, entre el  Bloque Auca (Bloque 61) y Bloque Coca 

Payamino (Bloque 7). (ARCH, Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, 2016). 

(Figura 1) 
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2.3  Geología regional de la Cuenca Oriente 

“La cuenca Oriente es una cuenca de ante-país de trasarco, toma el nombre de Cuenca  

Putumayo en Colombia y de Cuenca Marañón en Perú, se encuentra limitada al oeste por la 

cordillera de los Andes y al este por el Escudo Guayanes (Figura 2). La estructura de la Cuenca 

Oriente (Figura 3), se caracteriza por los relieves subandinos del Levantamiento Napo y de la 

Cordillera del Cutucú, desemboca el megacono aluvial del Pastaza, que se desarrolla 

actualmente hacia la cuenca Marañón del Perú.” (Baby et al., 2014). Este cono está considerado 

como uno de los abanicos aluviales continentales más grandes del mundo (Räsänen et al., 1992; 

Bès De Berc et al., 2005; Bernal et al., 2011, 2012, 2013). 

 

Figura 1. Ubicación geográfica del Bloque 45. (Modificado de la Secretaría de Hidrocarburos, 

2014).  
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Figura 2. Mapa de ubicación de la Cuenca Oriente (Modificado de Baby et al., 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Mapa morfo-estructural de la Cuenca Oriente con ubicación de área de estudio 

(Modificado de Baby et al, 2014) 
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La estructuración de los campos petrolíferos son resultado de la inversión tectónica de fallas 

normales, las cuales en la actualidad son inversas y limitan con tres corredores estructurales-

petrolíferos (Figura 4), con características propias como son: la Faja Plegada y Corredor 

Subandina (Play occidental), el Corredor Sacha-Shushufindi (Play central), y el Sistema 

Invertido Capirón-Tiputini (Play oriental). (Baby et al., 2014)  

El campo Puma se encuentra ubicado en el Corredor Sacha-Shushufindi, al SE del campo 

Auca.  

 

Figura 4. Mapa y sección estructural de la Cuenca Oriente, con sus tres corredores 

estructurales-petrolíferos. (Modificado de Baby, 2014) 
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 Geológicamente la zona de la Cuenca Oriente incluye un basamento formado por rocas 

precámbricas y paleozoicas (formaciones Pumbuiza y Macuma), sobre las cuales se encuentran 

las siguientes formaciones: Santiago, Misahualli/Chapiza, Hollin, Napo, Tena, Tiyuyacu, 

Orteguaza, Arajuno, Curaray, Chambira, Mesa. (Figura 5) 

Figura 5. Columna Estratigráfica generalizada de la Cuenca Oriente (Dashwood y 

Abbotts, 2014) 
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2.4  Geología del Campo Puma 

Los principales reservorios del Campo Puma son las Calizas M1 y M2 correspondientes a 

la formación Napo, los cuales se caracterizan por tener intercalaciones  de rocas volcánicas 

(lavas y tobas). La formación Napo es una secuencia sedimentaria marina que incluye lutitas, 

calizas y areniscas (Figura 6) y se hace más arenosa hacia el Este y más calcárea hacia el Oeste. 

Varios autores determinan que esta formación se depositó desde el Albiano Tardío hasta el 

Campaniano Temprano (Jaillard, 1997; Vallejo et al., 2002; Ordoñez et al., 2006). 

La formación Napo está dividida en cuatro miembros: Miembro Napo Basal (Lutitas Napo 

Basal, Areniscas T), Miembro Napo Inferior (Caliza B, Lutitas U, Areniscas U), Miembro 

Napo Medio (Caliza A, Areniscas M2, Caliza M2) y Miembro Napo Superior (Caliza M1, 

Lutitas Napo Superior, Lutitas M1, Arenisca M1, Lutita Terminal M1, Arenisca Tena Basal) 

(Jaillard et al., 1997: Rivadeneira y Baby, 1999).  

 

Figura 6. Columna estratigráfica del Campo Puma, (Jaillard, 1997). 
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2.4.1 Caliza M2 

La Caliza M2 está dividida en dos unidades: una superior y una inferior. En la base de la 

unidad inferior existe una sección de margas arenosas con intercalaciones de margas 

glauconíticas que pasan a margas y calizas en la unidad superior. (Jaillard, 1997) 

En el pozo Cononaco 17 la Caliza M2  (Figura 7), en la base presenta una secuencia de 

lutitas que progradan a calizas bioturbadas; luego pasan a calizas bioclásticas y finaliza con 

margas negras laminadas. Al tope de las calizas bioclásticas se observan procesos de disolución 

que producen abundante porosidad de molde. (Jaillard, 1997) 

 

Figura 7. Columna estratigráfica de la Caliza M2 en el pozo Cononaco 17, (Jaillard, 

1997). 
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2.4.2 Caliza  M1 

La Caliza M1 en la base tiene calizas lutáceas a margosas laminadas de color oscuro y en el 

tope margas y lutitas. En Misahuallí (Figura 8), el contacto entre estas calizas es erosional. La 

Caliza M1 presenta wackestones y packstones bioclásticos evidenciando procesos de 

disolución y recristalización. Hacia el tope tiene margas laminadas y lutitas. (Jaillard ,1997). 

 

Figura 8. Columna estratigráfica de la Caliza M1 en el Río Misahuallí parte superior. 

(Jaillard, 1997) 

 

2.4.3 Tobas y lavas 

Los cuerpos extrusivos e intrusivos cretácicos reportados dentro de las formaciones Napo y 

Hollín son producto de un evento volcánico regional y en cual se contabilizan al menos 40 

centros volcánicos con una alineación NNE .Estos cuerpos volcánicos son de afinidad alcalina. 

(Barragan y Baby, 2014). 

Las facies extrusivas están representadas por conos de tobas (Figura 9).  Los componentes 

volcano-clásticos, identificados en estas facies, consisten principalmente de capas finas de 

tobas basálticas estratificadas. (Barragan y Baby, 2014) 
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Figura 9. Cono de tobas basálticas en el Campo Jaguar al sur del Campo Puma, 

(Modificado de  Barragan y Baby). 

 

2.5    Sistema petrolífero 

La geología del Campo Puma se caracteriza por presentar la principal sección calcárea de la 

Formación Napo muy bien desarrollada, así como la presencia de gruesos estratos de extrusivos 

volcánicos y tobas intercalados con estos sedimentos calcáreos (Figura 10). (Halliburton 2016). 

El sistema petrolífero está conformado por 4 niveles: Lavas, Caliza M1, Toba y Caliza M2. 

Las lavas adyacentes a la Caliza M2, se encuentran presentes en los pozos PU-02, PU-03, PU-

04, PU-05, PU-07, PU-13. La Caliza M2 es un reservorio naturalmente fracturado, el cual 

presenta productividad en los pozos del bajo estructural y baja productividad en los pozos del 

alto estructural  (Figura 11). La toba se encuentra presente en todos los pozos del campo, en el 

bajo estructural de la caliza M2 presenta valores de espesor menores a 160 ft y en el alto 

estructural valores promedio de 300 ft. La Caliza M1 es un reservorio naturalmente fracturado, 

la misma que presenta productividad en el alto estructural del campo y baja productividad en 

el bajo estructural. 
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Figura 11.- Sección calcárea y volcánica en el pozo PU-02. 

Figura 10.- Sección calcárea y volcánica en el pozo PU-09. 
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2.5.1.    Lavas 

Las lavas muestran valores de gamma ray medios, un cruce inverso density neutrón, lo que 

indicó la ausencia de porosidad y valores de resistividad relativamente bajos lo que muestra 

ausencia de hidrocarburos.  En ciertos pozos se encuentra intercalado con tobas. (Figura 12). 

 

 

Figura 12. Lava en el Pozo PU 03 

2.5.2. Caliza M2 

La Caliza M2 presenta valores bajos de gamma ray, un cruce normal density neutrón lo que 

indicó la presencia de porosidad, y un valor alto de resistividad, lo que señaló la posible 

presencia de hidrocarburos (Figura 13). 

https://2.bp.blogspot.com/-N51q2ptWgEA/WR_ZXMoFXJI/AAAAAAAAACY/4kx_I0X7oQ8syKsU6eeO5yVHnuD7G4CsgCLcB/s1600/2.png
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En los pozos PU 02, PU 04, PU 05 y PU 07, la Caliza M2 presenta intercalaciones lutitas y 

tobas, que afectan su calidad como reservorio y su espesor. (Halliburton, 2016) 

 

Figura 13. Caliza M2 en el Pozo PU-09. 

 

2.5.3.  Toba volcánica 

La toba volcánica presenta bajos valores de gamma ray, separación positiva de las curvas 

neutrón/density. Los valores bajos y medios de resistividad podrían estar relacionados con el 

contenido de minerales y porosidad de la toba; sin embargo, algunos valores medios inclusive 

altos se deben a la intercalación de sedimentos calcáreos o clásticos con las tobas. (Figura 14) 

La separación positiva de las curvas neutrón/density muy similar a la respuesta de las lutitas 

se debe probablemente a la presencia de minerales como la zeolita. (Halliburton, 2016) 
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Figura 14. Toba Volcánica en el PU-02. 

2.5.4. Caliza M1 

La Caliza M1 muestra dos unidades claramente marcadas en los registros eléctricos, una 

unidad superior y otro inferior (Figura 15). La unidad inferior presenta valores bajos de gamma 

ray y un cruce normal density neutrón lo que mostró la existencia de porosidad, con valores 

medios de resistividad. Los valores medios de resistividad en las calizas podría indicarnos la 

existencia de intercalaciones de lutitas. 

https://3.bp.blogspot.com/-nEK_J8hQl5Q/WR_Z58FhezI/AAAAAAAAACg/P_jL8Pp2z1EqR1xNXGBcdofmfJ9ZnE-MwCLcB/s1600/4.bmp
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La unidad superior presenta valores medios a altos de gamma ray, presenta cruces normales 

e inversos density neutrón, y valores bajos de resistividad lo que mostró una posible secuencia 

estratificada de calizas con lutitas/margas. Desde el centro del campo, el espesor de la unidad 

superior aumenta hacia el SE y hacia el Norte, mientras que la unidad inferior no presenta 

cambios importantes de espesor al norte pero disminuye su espesor hacia el pozo PU-02 

(Halliburton, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Caliza M1 en el Pozo PU 9. 

 

2.6   Situación estructural del campo Puma 

El Bloque Puma es una estructura anticlinal al nivel de las Calizas M-1 y M-2, con una 

orientación Nor – Noroeste a Sur – Sureste para las dos calizas. No se han identificado fallas 

en las calizas cretácicas Napo M-1 o M-2 en la interpretación sísmica o por el análisis de 

registros de pozos. (ARCH, Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, 2016). 
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 Figura 16. Mapa Estructural al tope de la Caliza M1. Realizado por Guachamin & 

Samuisa. 
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    Figura 17. Mapa Estructural al tope de la Caliza M2. Realizado por Guachamin & 

Samuisa 
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2.6.1. Ambientes depositacionales  

Las calizas M-1 y M-2  se depositaron en un ambiente marino. En el intervalo de la Caliza 

M-2 del pozo PU 07  existen inclusiones de glauconita y cantidades menores de lutitas, lo cual 

sugiere un ambiente marino abierto, mientras que las descripciones de la muestra 

predominantemente de wackestone y packstone  sugieren un ambiente marino poco profundo. 

La descripción de texturas prevalecientes para la M-1 es wackestone a packstone y sugiere un 

ambiente marino poco profundo. (ARCH, Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, 

2016) 

La Caliza M-2 se describe como depósitos calcáreos dentro de un sistema progradacional 

que pasa de un medio marino profundo a un entorno abierto y poco profundo a medida que este 

sube. Santiago Vaca  y Esthela Zambrano (Revisión de la Nomenclatura de las Formaciones 

Cretácicas en la Cuenca Oriente Ecuatoriana, 2016). La Caliza M-1 se describe como una 

sucesión de lutitas, margas y caliza dentro de una plataforma carbonatada anoxica, más 

profundo en la base con una sustancial somerisación en la parte superior. (Jaillard, 1997) 

 

2.6.2. Mecanismo de empuje 

Se considera que el mecanismo natural de producción de la Caliza M1 y Caliza M2  es de 

gas en solución, sin soporte por acuífero de fondo o lateral. Esta situación se evidencia en la 

poca producción de agua de formación, así como la falta de un contacto agua - petróleo en los 

registros eléctricos de los pozos por una lado y por el otro lado la expansión de roca y fluidos, 

con lo cual el fluido es expulsado por reducción de la porosidad. (ARCH, Agencia de 

Regulación y Control Hidrocarburífero, 2016). 

En los últimos tres años la producción de agua de formación  es mínima como se puede 

observar en la tabla 1. 
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Tabla 1-Producción de fluidos – Caliza M1 y M2. Realizado por Guachamin&Samuisa 

 

 

 

 2.7  Correlaciones estratigráficas y litología 

2.7.1. Correlaciones estratigráficas 

La figura 18 representa la correlación estratigráfica de las Calizas M1 y M2 de los pozos 

PU-11, PU-09, PU-06 y PU-10; la potencia de reservorio en la Caliza M1 y M2 aumenta en 

sentido Suroeste desde el pozo PU-11, en el pozo PU-10  la potencia disminuye. Se observa 

mejor calidad de reservorio en la Caliza M2 en esta sección.  

La figura 19 representa la correlación estratigráfica de las Calizas M1 y M2 de los pozos PU-

06, PU-13 y PU-07; la potencia de reservorio en la caliza M1 disminuye en sentido Sureste desde 

el pozo PU-11. En la Caliza M2 la potencia de reservorio disminuye hasta desaparecer totalmente 

en el PU-07. Se tiene mejor calidad de reservorio en la Caliza M1 en esta sección. 

La figura 20 representa la correlación estratigráfica de las Calizas M1 y M2 de los pozos PU-

04, PU-07 y PU-02; la potencia de reservorio en la Caliza M1 presenta una pequeña disminución 

sentido Sureste. En la Caliza M2 la potencia de reservorio es de mínima a nula. Se tiene mejor 

calidad de reservorio en la Caliza M1 en esta sección. 

La figura 21 representa la correlación estratigráfica de las Calizas M1 y M2 de los pozos 

PU-03, PU-09 y PU-01; la potencia de reservorio en la Caliza M1 es mínima a nula en sentido 

Sureste. En la Caliza M2 la potencia de reservorio aumenta desde el PU-03 al Pu-09 en el PU-

01 disminuye la calidad de reservorio. Se tiene mejor calidad de reservorio en la Caliza M2 en 

esta sección.

Año 2014 2015 2016 

Producción Promedio Petróleo (Bls/dia) 900 791 661 

Producción Promedio Agua (Bls/día) 7 14 6 

Promedio Bsw (%) 10 8 8 
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Figura 18.- Correlación estratigráfica pozos PU-11, PU-09, PU-06, PU-10 del Campo Puma (Nor-Este-Sur-Oeste). 
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Figura 19.- Correlación estratigráfica pozos PU-06, PU-13, PU-07 del Campo Puma (Nor-Oeste-Sur-Este). 



  

27 

 

 

Figura 20.- Correlación estratigráfica pozos PU-04, PU-07, PU-02 del Campo Puma (Nor-Oeste-Sur-Este) 
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Figura 21.- Correlación estratigráfica pozos PU-03, PU-09, PU-01 del  Campo Puma (Nor-Oeste-Sur-Este).
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2.7.2. Litología 

La litología de la Caliza M-1, miembro de la Formación Napo, es definida por muestreo 

litológico como una caliza con textura que va desde mudstone a wackestone a packstone. El 

color va de crema a gris claro y marrón claro y en algunas partes crema con manchas de color 

gris o marrón claro u oscuro. La  Caliza M1 se presenta suave a moderadamente dura y en 

ocasiones hay presencia de yeso. La forma del grano es de bloque a sub-bloques. Porosidad 

secundaria se menciona en el muestreo litológico en tres de los ocho pozos perforados con 

descripción de muestras junto con vetas llenas de calcita, micro fracturas y cantidades menores 

de dolomita. (ARCH, Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, 2016) 

La litología de la Caliza M2, miembro de la Formación Napo, se puede dividir en dos 

conjuntos de facies de carácter general basadas en las descripciones de muestras y análisis de 

registro de pozos. La parte norte del reservorio incluye a los pozos  PU-03, PU-06, PU-09, PU-

10, PU-11, y el PU-12. Se trata de una caliza con una textura que va desde mudstone a 

wackestone y la  forma del grano que va desde irregular a sub-bloque a bloque. El color es 

crema a crema con manchas de color gris claro y marrón claro. Suave a moderadamente dura. 

La porosidad es descrita como intergranular a intercristalina con desarrollo de porosidad 

secundaria. En el muestreo litológico del PU-09 se reporta vetas llenas de calcita y micro 

fracturas. La parte sur del reservorio  incluye los pozos PU-01, PU-02, PU-04, PU-05, y el PU-

07. Se describe como caliza con textura mudstone y ocasionalmente packstone, sub-bloques a 

bloque, y se entremezcla con rocas volcánicas, pequeñas cantidades de lutitas, e inclusiones de 

glauconita. En el registro litológico del PU-04 se describen los ripios como localmente 

alterados  donde el volcánico está presente. El color varía de claro a blanco o crema, blanco 

con manchas grises y crema con manchas de color gris oscuro, marrón claro, marrón, gris claro 

y gris. Se describe como moderadamente dura a muy dura. No se menciona porosidad 
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secundaria en los registros litológicos de pozos. (ARCH, Agencia de Regulación y Control 

Hidrocarburífero, 2016) 

 

2.8    Petrofísica en la Caliza M1 y Caliza M2 

La petrofísica fue evaluada con registros a hueco abierto: registros de correlación (SP, GR, 

Caliper), registros de resistividad (Inducción, HRI, Dual Laterolog), registros micro resistivos 

(MSFL, Microlog), registros de porosidad (RHOB/PEF, NPHI, DT), registros especiales (1 

MRIL y 3 pozos con RMT), registros de perforación y mud log, pruebas de formación y 

presión, análisis de agua (Arenas U, T). Para el análisis de la porosidad se utilizó la metodología 

de doble porosidad basado en las curvas de porosidad total: RHOB o NPHI y una curva de 

porosidad en matriz: el sónico compresional DT. La diferencia entre la porosidad total y 

porosidad en matriz sirve para estimar la porosidad secundaria y en base a ésta calcular el 

exponente de cementación “m”,  cuyos resultados se validaron en función del comportamiento 

de análisis de producción y pruebas de presión. (Halliburton, 2016). 

La Caliza M1 se caracteriza por tener muy buena intensidad de fracturamiento localizada y 

su porosidad efectiva en la matriz es muy baja, ya que se ha estimado que el sistema de 

porosidad predominante es por fracturamiento, siendo esta unidad posiblemente un Yacimiento 

Naturalmente Fracturado del tipo I, como se puede observar en la figura 22. (Halliburton, 2016) 

La Caliza M2 se caracteriza por tener buen espesor de pago interconectado, mucho más que 

la Caliza M1. Presenta buena intensidad de fracturamiento en casi toda la sección masiva y su 

porosidad efectiva en matriz es buena, siendo en proporción de la mitad a un tercio de la 

porosidad total del sistema. Como la matriz se comporta casi como una arenisca apretada y 

además se infiere la presencia de fracturas, esta unidad posiblemente sea un Yacimiento 

Naturalmente Fracturado (YNF) del tipo II, como se puede observar en la figura 22. 

(Halliburton, 2016). 
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2.8.1 CÁLCULO DE LA ARCILLOSIDAD 

Para el cálculo de la arcillosidad en los pozos del Campo Puma se utilizaron los métodos 

lineales del SP, Rt, GR y Densidad-Neutrón en función de la información disponible. La 

combinación de dos o más modelos permite seleccionar el mínimo de arcillosidad del conjunto, 

siendo esta curva final llamada Vshl. En general, esta metodología se aplicó variando los 

parámetros por zonas de acuerdo con la calidad de la información y la litología. (Halliburton, 

2016). 

Figura 22. Clasificación de los Yacimientos Naturalmente Fracturadas, (Modificado de 

Nelson, 2001) 
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Si solo se usa el registro GR como indicador de arcillas, obtendríamos un Vshl muy alto 

para la Caliza M2, pero si se utiliza la curva de resistividad se obtendría un resultado más 

limpio. Esto es por causa del efecto de minerales de uranio presentes en las calizas que no 

pueden ser identificadas por el GR. Este criterio fue utilizado en todos los pozos del Campo 

Puma para estimar la arcillosidad de la formación. (Halliburton, 2016) 

2.8.2 CÁLCULO DE LA POROSIDAD 

Para el cálculo de porosidad se estimaron los siguientes parámetros: 

2.8.2.1 POROSIDAD ABSOLUTA 

Se estimó la porosidad absoluta mediante el cruce densidad-neutrón, o en su defecto 

mediante la curva densidad. Los métodos utilizados para calcular la porosidad absoluta fueron: 

porosidad densidad, porosidad sónica, porosidad neutrón y porosidad densidad-neutrón. La 

porosidad densidad se seleccionó como mejor indicador de porosidad  absoluta por presentar 

buen hoyo en las calizas y además no está afectada por efecto de las tobas. (Halliburton, 2016) 

• Datos de la matriz  

Valores de matriz utilizados en el cálculo de la porosidad absoluta:  

Arenas: Dtma = 55.5 us/ft, RhoMa = 5.65 gr/cc  

Calizas: Dtma = 49 us/ft, RhoMa = 2.71 gr/cc  

Tobas: Dtma = 90 us/ft, RhoMa = 2.3-2.4 gr/cc  

Fluido: DTf = 189 us/ft, RhoF = 1 gr/cc 

Ecuaciones utilizadas para el cálculo de la porosidad absoluta: 

• Porosidad densidad  

En pozos con curvas densidad, según la rugosidad del hoyo, se calculó la porosidad según 

la curva densidad (Halliburton, 2016): 
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𝑃ℎ𝑖𝐷𝑒𝑛 =
(RHOB − RhoMa)

(RhoMa − RhoF)
{𝐷𝐸𝐶} 

 

(1) 

 

Donde,  

PhiDen: porosidad calculada con la curva de densidad (dec).  

RhoM: densidad de la matriz (Arenas: 2.65 gr/cc, Calizas: 2.71 gr/cc).  

RHOB: lectura de la curva densidad editada.  

RhoF: densidad del fluido (lodo base agua, 1 gr/cc). 

 

• Porosidad sónica  

La porosidad total obtenida de la curva DT se estimó mediante una relación propuesta por 

Raymer y Hunt para formaciones compactas. Dicha expresión está representada por la ecuación 

(Halliburton, 2016): 

𝑉 = (1 − 𝑃ℎ𝑖𝑆𝑜𝑛)2 𝑥 𝑉𝑚𝑎 + 𝑃ℎ𝑖𝑆𝑜𝑛 𝑥 𝑉𝑓 

 

(2) 

 

Donde,  

V = 1/DTe: velocidad acústica tomada del perfil.  

Vma = 1/Dtma: velocidad acústica de la matriz (Arenas: Dtma = 55.5 μseg/ft,     

  Calizas:      49 μseg/ft).  

Vf = 1/DTf: velocidad acústica del fluido (DTf = 189 μseg/ft).  

PhiSon = porosidad total obtenida del registro sónico (us/ft). 
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• Porosidad densidad-neutrón  

𝑃ℎ𝑖𝐷𝑁 =
PhiDen + 𝑁𝑃𝐻𝐼𝐸 

2
{𝐷𝐸𝐶} 

 

(3) 

 

Donde,  

PhiDN: porosidad total Densidad-Neutrón.  

PhiDen: Porosidad calculada con la curva de densidad.  

NPHI: porosidad neutrón editada. 

La porosidad absoluta seleccionada fue la porosidad obtenida de la curva densidad, 

𝑃𝐻𝐼𝐴 = 𝑃ℎ𝑖𝐷𝑒𝑛 {𝐷𝐸𝐶} (4) 

 

2.8.2.2 POROSIDAD TOTAL 

La porosidad efectiva (o Total en el sistema calcáreo) se calcula restando el efecto de las 

arcillas (Halliburton, 2016): 

𝑃𝐻𝐼𝑇 = 𝑃𝐻𝐼𝐸 = 𝑃𝐻𝐼𝐴 𝑥 (1 − 𝑉𝑠ℎ){𝐷𝐸𝐶} 

En el caso de no disponer de la curva RHOB o DT, se procedió a crear pseudo 

curvas para aplicar el modelo, como ya se ha mencionado. Es importante recordar 

que valores de porosidad leen las herramientas: 

(5) 

 

 

2.8.2.3 ÍNDICE DE POROSIDAD SECUNDARIA APARENTE 

 

PHIT (PhiDNC o PhiDenC): porosidad efectiva según registros (porosidad conectada + no 

conectada). 
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Indicador de porosidad secundaria (asociada a fracturas, disolución, etc.): 

PHISEC= PHIT – PhiSonC [dec]  

 

(6) 

 

El indicador más importante para analizar carbonatos es el de porosidad secundaria, ya que 

permite identificar donde se encuentran las zonas con posibles fracturas, sumadas a posibles 

efectos diagenéticos tales como disolución de la matriz, transformación de caliza a dolomía, 

entre otras. La presencia de dolomía en la matriz calcárea es directamente proporcional a la 

presencia de fracturas o micro fracturas en el sistema, ya que las zonas dolomitizadas son 

susceptibles a fracturarse ya sea por eventos tectónicos o por simple compactación de la roca. 

Si la diferencia entre la porosidad total del sistema y la porosidad debida a la matriz es positiva 

es un indicio de algún evento de los mencionados y se tiene porosidad secundaria. (Halliburton, 

2016) 

2.8.2.4 EXPONENTE DE CEMENTACIÓN “M VARIABLE”  

Se asumió que teóricamente una roca no fracturada tiene un exponente de cementación en 

la matriz mayor a 2, y en las zonas fracturadas ese valor es menor a 2 (Halliburton, 2016).  

Una vez estimado el exponente de cementación M variable, se calcula la fracción de la 

porosidad total, leída mediante registros, que corresponde a fracturas y la otra fracción que 

corresponde a la matriz. En la Figura 23 se ilustra la gráfica de doble porosidad en donde se 

relaciona la porosidad de fracturas y matriz como función del exponente de cementación y la 

porosidad total del sistema. Este modelo no discrimina la fracción de la porosidad en matriz 

que podría estar conectada, siendo esta la incógnita en muchos de los casos. (Halliburton, 2016)  
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Figura 23. Tabla de doble porosidad. (Aguilera Silvia y Aguilera Roberto, 2003) 

 

La expresión utilizada para estimar el exponente de cementación M variable fue la siguiente 

(Halliburton, 2016): 



  

37 

 

𝑀 =
ln(PHIT − PhiSonC)

ln(PHIT)
 

(7) 

 

Donde,  

PHIT: porosidad del sistema Matriz + fracturas (porosidad del registro corregida por 

arcillas, PhiDenC)  

PhiSonC: porosidad del registro sónico corregida por arcillas. 

En este modelo se considera constante el exponente de cementación en la matriz inalterada 

(m = 2); y variable el exponente de cementación en la zona con porosidad secundaria (M = 

variable). (Halliburton, 2016) 

2.8.2.5 MODELO DOBLE POROSIDAD  

Se utilizó la metodología más práctica para analizar el sistema de porosidad en las calizas 

del Campo Puma como es la propuesta por Tarek Elkewidy y Djebbar Tiab (1988, SPE 40038), 

la cual está basada en las curvas básicas de RHOB, NPHI y DT. Las ecuaciones del modelo 

doble porosidad se simplifican a continuación (Halliburton. 2016): 

• Ecuaciones básicas:  

Ecuación de Archie: 

𝑆𝑊𝑛 =
(a x Rw)

(𝑃𝐻𝐼_𝐸𝑚 − 𝑅𝑡)
 

(8) 

 

Donde, 

SW: Saturación de agua 

PHI_E: Porosidad efectiva 

a: Factor de tortuosidad 
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Rt: Resistividad total 

Rw: Resistividad del agua 

m: Exponente de cementación 

n: Exponente de saturación 

• Factor de porosidad de formación (F): 

𝐹 =
1

𝑃𝐻𝐼𝑇𝑀
 

PHIT: Porosidad total 

M: Exponente “m” variable 

(9) 

 

• Discretizacion de la porosidad  

Indicador de intensidad de fracturamiento (FII): 

𝐹𝐼𝐼 = 𝑃𝐻𝐼𝑇𝑀  (10) 

 

Coeficiente de partición fractura/matriz (𝑣): 

𝑣 =
FII

PHIT
 

(11) 

 

Porosidad de fracturas: 

𝑃𝐻𝐼𝐹 =
FII (PHIT − 1)

(𝑣𝑃𝐻𝐼𝑇 − 1)
  

(12) 

 

Porosidad de la matriz: 

𝑃𝐻𝐼𝑀 =
(FII − PHIT)

(FII − 1)
  

 

(13) 
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Este modelo permite estimar la porosidad por fracturas y en matriz, partiendo de un 

indicador de fracturamiento y el coeficiente de fracción, como si la porosidad de la matriz no 

contribuyera a la porosidad conectada, tal como plantea Aguilera. Sin embargo, en muchos 

casos ocurre que la matriz tiene un aporte muy importante en la porosidad conectada, como 

ocurre en las calizas del Campo Puma. Para estimar la fracción de la porosidad en la matriz 

que estaría conectada y formando parte de la porosidad efectiva, se plantea el siguiente modelo. 

(Halliburton, 2016)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Distribución de la porosidad en las calizas 

 

En la figura 24 vemos que la porosidad de matriz viene a ser: 

𝑃𝐻𝐼𝑀 = 𝑃𝐻𝐼𝑀𝑐 + 𝑃𝐻𝐼𝑀𝑛𝑐 (14) 
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La porosidad total seria: 

𝑃𝐻𝐼𝑇 = 𝑃𝐻𝐼𝑀 + 𝑃𝐻𝐼𝐹 (15) 

 

𝑃𝐻𝐼𝑇 = 𝑃𝐻𝐼𝑀𝑐 + 𝑃𝐻𝐼𝑀𝑛𝑐 + 𝑃𝐻𝐼𝐹 (1) (16) 

 

La porosidad secundaria se puede aproximar a: 

𝑃𝐻𝐼𝑆𝐸𝐶 = 𝑃𝐻𝐼𝐹 + 𝑃𝐻𝐼𝑀𝑐(2) (17) 

 

Combinando ambas relaciones (1) y (2) se tiene: 

𝑃𝐻𝐼𝑀𝑛𝑐 = 𝑃𝐻𝐼𝑇 − 𝑃𝐻𝐼𝑆𝐸𝐶(𝑑𝑒𝑐) (18) 

 

𝑃𝐻𝐼𝑀𝑐 = 𝑃𝐻𝐼𝑀 − 𝑃𝐻𝐼𝑀𝑛𝑐(𝑑𝑒𝑐) 

 

(19) 

 

Donde la porosidad conectada puede aproximarse a: 

𝑃𝐻𝐼_𝐸 = 𝑃𝐻𝐼𝐹 + 𝑃𝐻𝐼𝑀𝑐 

 

(20) 

 

Siendo PHI_E >= PHISEC, aproximadamente 

De esta manera se estimó la porosidad realmente efectiva en las Calizas M1 y  M2 la cual 

se utilizó como insumo en los estimados de saturación de agua y en los cálculos volumétricos 

(Halliburton, 2016). 
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2.8.3 CÁLCULO DE SATURACIÓN DE AGUA 

Se utilizó el modelo de Archie para estimar la saturación de agua en las calizas del Campo 

Puma. Este modelo es el adecuado por tratarse de calizas muy limpias de baja arcillosidad 

(Halliburton, 2016): 

𝑆𝑊𝑛 =
a x Rw

𝑃𝐻𝐼_𝐸𝑀𝑥 𝑅𝑡
 (𝑑𝑒𝑐𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠) 

(21) 

 

Donde,  

Sw: curva de saturación de agua.  

Rt: curva de resistividad leída en el registro (curva RT).  

Rw: resistividad del agua equivalente (Rw = 0.07 ohm-m @ 215 degF).  

PHI_E: Porosidad efectiva (curva PHI_E, porosidad conectada).  

M: exponente de cementación variable.  

n: exponente de saturación (n = 2).  

a: factor de tortuosidad (a = 1). 

2.8.4 CÁLCULO DE LA PERMEABILIDAD 

El cálculo de permeabilidad utilizado consistió en la ecuación de Jorgensen para calizas 

fracturadas (1988) modificado y ajustado con las pruebas de presión. El modelo original de 

Jorgensen se encuentra en función de la porosidad efectiva del sistema (PHI_E) y el exponente 

“m variable” (M1). Por esto, el indicador de permeabilidad se estimó a partir de los resultados 

de la interpretación de las pruebas de presión en los pozos PU-05 (K=130 mD) y PU-07 (K=178 

mD) en la Caliza M1; y en los pozos PU-03 (K=126 mD), PU-06 (K=48 mD) y PU-09 (144 

mD) en la Caliza M2. Se utilizó la siguiente expresión (Halliburton, 2016): 
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𝑃𝐸𝑅𝑀 =
180000x (𝑃𝐻𝐼_𝐸𝑀+2)

(1 − PHI _E )
 

 

PHI_E:  Porosidad efectiva del sistema  

M1:  Exponente “m variable”  

 

(22) 

 

2.8.5 Resultados de la evaluación petrofísica 

Tabla 2. Resultados de la evaluación petrofísica 

 

2.9  Geoestadística 

Se basa en el estudio de la variabilidad espacial de datos de carácter geológico. En el Modelo 

Estático presenta un nivel de gran importancia porque del análisis geoestadístico depende la 

veracidad del modelamiento (Díaz, M., 2009). 

2.9.1.   Variogramas 

El variograma permite analizar el comportamiento espacial de una variable sobre un área 

determinada, también se lo puede definir como una función en la que se evalúa la variabilidad 

YACIMIENTO Caliza M1 Caliza M2

Arcillosidad, Vshl 9.5% 9.1%

Porosidad total del sistema, PHIT 7.3% 8.5%

Indicador de porosidad secundaria, PHISEC 1.7% 2.2%

Exponente de cementación variable, M 1.97 (de 1.7 a 3) 1.9 (de 1.67 a 2.02)

Indicador de intensidad de fracturamiento, FII 0.019 (de 0.005 a 0.03) 0.014 (de 0.005 a 0.03)

Porosidad de matriz, PHIM 6.3% 7.7%

Porosidad de fracturas, PHIF  0.8% 0.7%

Porosidad de matriz no conectada, PHIMnc 5.4% 6.1%

Porosidad de matriz conectada, PHIMc  0.9% 1.7%

Porosidad efectiva, PHI_E 1.6% 2.3%

Saturación de agua, SW 33.8% 30.8%

Espesor pago, Pay 21 pies 35 pies

Indicador de permeabilidad, PERM 93.4 Md 141.2 mD
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en las medidas de los diferentes parámetros de las muestras, en función de la distancia de 

separación entre cada par de muestras del conjunto de datos. La distancia h se conoce también 

como espaciamiento y la función γ (h) se denomina semivariograma (Matheron, G., 1962). 

𝑉𝑎{𝑓(𝑥+ℎ)−𝑓(𝑥)}=2𝛾(ℎ) 

 

(23) 

 

2.9.2. Análisis variográficos  

Es fundamental basar el análisis variográfico en dirección vertical y utilizar una 

interpretación de los ambientes de depósito para la estimación de las direcciones máximas 

y mínimas de los variogramas areales. (Revista PGE Petróelo Gas, Junio 2015). 

Se debe tomar en cuenta el “Lag distance” que es la distancia promedio entre pozos, “Search 

radius”  que es la mitad de la distancia entre pozos,  el “nugget” es donde empieza el 

variograma, a un rango “sill”. (Matheron, G., 1962). 

En resumen un análisis ideal variográfico tiene como parámetros: 

Sill< 1 

Nugget: tiende a 0 hasta 0.01 

Mayor rango>Menor rango (diferencia mínima) 

En la gráfica se deberá tomar la mayor cantidad de datos posibles 

Lag distance =< Espaciamiento entre pozos 

Azimut en dirección de depositación 

La curva de regresión debe asemejarse a la curva del modelo de variograma. 
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2.10  Modelo Estático del Reservorio 

Para la elaboración del Modelo Estático se necesita  integrar aspectos estructurales, 

estratigráficos, sedimentológicos, petrofísicos y de fracturas, que se detallan a continuación: 

2.10.1 Modelo Estructural 

El Modelo Estructural abarca toda la estructura geológica tales como fallas y límites de 

secuencia fracturas naturales, el cual nos permite determinar la geometría del yacimiento 

mediante la sísmica. 

2.10.2 Modelo Estratigráfico 

El Modelo Estratigráfico incluye interpretación de registros, sedimentología, secuencias de 

facies, para determinar la geometría de las unidades, el cual se realiza con correlaciones 

litológicas y estratigráficas. 

2.10.3 Modelo Sedimentológico 

El Modelo Sedimentológico define las facies tomando en cuenta varios parámetros 

petrofísicos para caracterizar la calidad del yacimiento. 

2.10.4 Modelo Petrofísico 

El Modelo Petrofísico analiza las propiedades de la roca y de los fluidos (porosidad, 

permeabilidad, saturación de agua), mediante registros eléctricos. 

2.10.5 Modelo de Fracturas 

Al no existir estudios de núcleos, en este estudio se trató de identificar, de manera conceptual, el 

comportamiento de las fracturas que existen en los yacimientos de las calizas M1 y M2 (su 

densidad, dirección del plano principal de fractura, etc), así como otros aspectos relevantes: origen 

y su influencia en la acumulación y las propiedades de roca.(Halliburton, 2016) 

  



  

45 

 

CAPITULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1. Tipo de estudio 

3.1.1 Descriptivo 

 

El presente estudio fue descriptivo por que se concluyó en base a lo observado en la 

simulación del reservorio realizado en el software Petrel. 

3.1.2Experimental 

Se realizaron varias superficies de los yacimientos hasta que se ajustaron a las bases y los 

topes de los pozos. 

3.1.3Correlacional 

Se comparó la relación de los resultados obtenidos en el diseño con los resultados de 

estudios de otros autores para validar la información que se procesó. 

3.1.4Explicativo 

Se detallaron razones para expresar por qué se utilizaron los diferentes métodos de 

procesamiento de datos en Petrel para el diseño del Modelo Estático. 

3.2. Universo y muestra 

El universo del presente proyecto de investigación se realizó en el Campo Puma Bloque 45, 

y la muestra se desarrollará en los Yacimientos Caliza M1 y M2, en el cual se realizó el estudio 

integrado para el desarrollo del Modelo Estático.  

3.3. Métodos y técnicas de recolección de datos 

Este proyecto se lo realizó mediante la recopilación de la información de registros eléctricos, 

surveys, historial de producción, mapas estructurales, artículos científicos, la cual fue 
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proporcionada por la ARCH para la realización el modelo estático de los yacimientos Caliza 

M1 y M2. 

3.4. Procesamiento y análisis de la información 

La información de los pozos fue procesado en el software Petrel, el cual es un programa que 

sirve como herramienta para crear Modelos Estáticos de los yacimientos. Después de procesar 

la información, se realizaron tablas y gráficas  para verificar la veracidad de los resultados. 

3.4.1 Diseño del Modelo Estructural 

Para el diseño del Modelo Estructural se digitalizó los mapas del Plan de Desarrollo del 

Campo Puma de las calizas M1 y M2, posteriormente se ingresó los puntos de los mapas 

digitalizados al software, generando las superficies Caliza M1 con un área de 13356.4 acres y 

Caliza M2 con un área de 13353.3 acres. (Figuras: 25, 26) 

Figura 25. Superficie al tope de la Caliza M1 generada a partir del mapa digitalizado. 

Realizado por: Samuisa & Guachamin 
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Figura 26. Superficie al tope de la Caliza M2 generada a partir del mapa digitalizado. 

Realizado por: Samuisa & Guachamin 

 

3.4.2 Diseño del Modelo Estratigráfico  

Para generar el Modelo Estratigráfico se utilizó las coordenadas geográficas, kelly bushing, 

profundidades MD de los pozos verticales PU-01, PU-02, PU-03, PU-04, PU-05 y los survey 

de cada pozo direccional PU-06, PU-07, PU-09, PU-10, PU-11, PU-12, PU-13. 

Se construyeron horizontes con las superficies del Modelo Estructural, para lo cual se 

ajustaron las superficies a los topes y bases de los pozos con el Método Global Adjusment. Los 

horizontes creados fueron Caliza M1 tope con un área de 13356.4 acres, Caliza M1 base con 

una área de 13356.8 acre, Caliza M2 tope con un área de 13353.7 y Caliza M2 base con un área 

de 13354.3. (Figuras: 27, 28) 
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Figura 27. Horizontes tope y base de la Caliza M1. Realizado por: Samuisa & Guachamin 

 

 

Figura 28. Horizontes  tope y base de la Caliza M2. Realizado por: Guachamin & Samuisa 
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En la construcción de la malla se generó la división en sentido areal y vertical. La división 

areal se tomó en cuenta la separación promedio entre pozos cercanos en la Caliza M1 y Caliza 

M2 el cual es 454 m aproximadamente (Figura 29). Para evitar que más de un pozo coincidan 

en la misma celda se utilizó celdas de una dimensión de 50 metros x 50 metros por defecto de 

Petrel y el tamaño de la malla en direcciones I, J  y K fue 120 x 180 x 15 con un total de 324000 

celdas tanto para la caliza M1 y M2 (Tabla 3). 

Tabla 3.- Distribución de la malla. Realizado por: Guachamin & Samuisa 

 

ZONA I J K NÚMERO 

DE CELDAS 

CALIZA M1 120 180 15 324000 

CALIZA M2 120 180 15 324000 

     

 

Figura 29. Mallado geométrico. Realizado por: Guachamin & Samuisa 
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La división vertical  se tomó en cuenta el espesor promedio de los yacimientos en los pozos, 

el cual es de aproximadamente 106 ft para la caliza M1 y M2, el número de divisiones de celdas 

(NZ) fueron 15 (Figura 30), obteniendo un tamaño de celdas (DZ) de 7 ft aproximadamente. 

Las capas del Modelo Estático están distribuidos de  la siguiente manera: 

 

Figura 30. Grilla de los yacimientos Caliza M1 y M2. Realizado por: Guachamin & Samuisa 

 

3.4.3 Diseño del Modelo Sedimentológico 

a) Generación de facies 

Para la generación del modelo facies se  definió las características de los yacimientos en 

base los registros eléctricos de Vcl y PHIE. 

Al tratarse de rocas calcáreas fracturadas se tomó en cuenta la clasificación de Dunham, en 

las rocas carbonáticas: wackestone, packstone, mudstone y grainstone, para la construcción de 

las facies. (Figura 31) 
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Figura 31.- Esquema de clasificación de Dunham .R, 1962. 

 

 En la definición del tipo de facies se tomaron los siguientes parámetros en base a los 

registros eléctricos: 

Tabla 4.- Clasificación de facies-Campo Puma. Realizado por: Guachamin & Samuisa 
 

Packstone/Wackestone Vcl<0.40 PHIE > 0.08 

Mudstone/ Wackestone Vcl< 0.40 0.05<PHIE <0.08 

No reservorio Vcl> 0.40 PHIE<0.05 

 

En la figura 32 se observa el litotipo de código 0 para calizas de mejor calidad, el litotipo 

código 1 para calizas de menor calidad y el código 2 correspondiente a no reservorio. 

 

 

 
Figura 32.- Litotipos generados en petrel. Realizado por: Guachamin & Samuisa 
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b) Escalamiento de facies 

Escalar es cargar las propiedades del registro a las celdas de la grilla geoestadística, con el 

fin de distribuir las propiedades petrofísicas en cada celda de cada capa (Petrel Introduction 

Course v. 2014). 

Definidas las facies se procedió a realizar el escalamiento, para lo cual se utilizó el método 

“Most of” usado para datos discretos.  

c) Análisis de datos 

El análisis de datos es el proceso de exploración y control de calidad de los datos. El proceso 

de análisis de datos permite una observación detallada de las propiedades discretas y continuas. 

La proporción de facies, espesor, probabilidad de atributo y modelado de variograma están 

disponibles para propiedades discretas (Petrel Introduction Course v. 2014). 

Posterior al escalamiento de facies se realizó el análisis de datos (data analysis) mediante el 

modelamiento variográfico del tipo esférico para cada litotipo y zona. (Figuras 33,35) 

d) Distribución de facies 

El modelado de facies es un medio para distribuir datos discretos (por ejemplo, facies) en 

todo el modelo 3D. En Petrel, métodos estocásticos y determinísticos (estimación o 

interpolación) están disponibles para modelar la distribución de propiedades discretas en un 

reservorio (Petrel Introduction Course  2014). 

El método utilizado para el poblamiento de facies de la Caliza M1 y Caliza M2 fue 

“Sequential indicator simulation”, el cual es método estocástico usado para datos discretos. 

(Figuras 34,36). 
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Figura 34.- Modelo de facies para la Caliza M1 (capa 7). Realizado por: Guachamin & 

Samuisa 

Figura 33. Variograma esférico de las facies de la Caliza M1 
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La distribución de Wackestone-Packstone se encuentra en los pozos PU-07, PU-13, PU-06, 

mientras que Mudstone-Wackestone en los pozos PU-05, PU-04, en la Caliza M1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36.- Modelo de facies para la Caliza M2 (capa 7). Realizado por: Guachamin & 

Samuisa 

Figura 35. Variograma esférico de las facies Caliza M2 
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Las facies Wackestone-Packstone  y Mudstone-Wackestone se encuentra distribuidos en los 

pozos PU-11, PU-09, PU-06, PU-03, PU-12 y PU-10, en la parte norte de la Caliza M2. 

3.4.4 Diseño del Modelo Petrofísico 

Para el diseño del modelo petrofísico se utilizaron los datos de porosidad efectiva (PHI_E), 

permeabilidad (K) y saturación de agua (Sw) de la evaluación petrofísica del campo Puma. 

a) Escalamiento de los parámetros petrofísicos 

Definidos los parámetros petrofísicos se procedió a realizar el escalamiento, el cual se 

realizó cargando las propiedades a la grilla para lo cual se utilizó el método “Aritmético” 

utilizado para datos continuos. 

b) Análisis de datos 

Posterior al escalamiento de las propiedades petrofísicas se realizó el análisis de datos (data 

analysis) mediante el modelamiento variográfico del tipo esférico por zona. (Figuras: 37, 39, 

41, 43, 45, 47) 

c) Distribución de los parámetros petrofísicos 

El método utilizado para el poblamiento de la porosidad efectiva, saturación de agua y 

permeabilidad  fue el método SGSIM (Simulación Secuencial Gaussiana), el cual modela 

propiedades con el análisis de variogramas a partir de registros de pozo (Levanti, de Ribet, & 

Aldana, 2012). 

En las siguientes figuras 38, 40, 42 se puede observar el poblamiento petrofísico del 

yacimiento Caliza M1.  
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a) Poblamiento de la saturación de agua 

 

 

 

 

 

 

 

En los pozos PU-07, PU-05, PU-04, PU-10, PU-12 existe una baja saturación de agua, el 

rango de la propiedad se encuentra entre 20% y 50%. 

Figura 38.- Modelo para la saturación de agua para la Caliza M1 (Capa 8). Realizado por: 

Guachamin & Samuisa 

Figura 37. Variograma esférico de la saturación de agua para la Caliza M1 
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b) Poblamiento de la permeabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

La mejor calidad de la permeabilidad se encuentra en los pozos PU-07, PU-05, PU-04, PU-

12, PU-13, PU-06, en el rango de 10 a 110 md.  

Figura 40.- Modelo para la permeabilidad para la Caliza M1 (Capa 8). Realizado por: 

Guachamin & Samuisa 

Figura 39. Variograma esférico de la permeabilidad para la Caliza M1 
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c) Poblamiento de la porosidad efectiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La concentración de porosidad efectiva se encuentra alrededor de los pozos PU-07, PU-05, 

PU-12, PU-13, PU-10, PU-06, en el rango de 0.03 dec y 0.08 dec  

 

Figura 42.- Modelo para la porosidad efectiva para la Caliza M1 (Capa 8). Realizado por: 

Guachamin & Samuisa 

Figura 41. Variograma exponencial de la porosidad efectiva para la Caliza M1 
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En las siguientes figuras 44, 46, 48 se puede observar el poblamiento petrofísico Caliza M2 

a) Poblamiento de la saturación de agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los pozos PU-09, PU-11, PU-06, PU-03  y PU-10, existe una baja saturación de agua, el 

rango de la propiedad se encuentra entre 10% y 40%. 

Figura 44.- Modelo para la saturación de agua para la Caliza M2 (Capa 8). Realizado por: 

Guachamin & Samuisa 

Figura 43. Variograma esférico de la saturación de agua para la Caliza M2 
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b) Poblamiento de la permeabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mejor calidad de la permeabilidad se encuentra en los pozos PU-11, PU-06, PU-09, PU-

03, PU-10 y PU-12, en un rango de 20 a 300 md. 

 

Figura 46.- Modelo para la permeabilidad para la Caliza M2 (Capa 8). Realizado por: 

Guachamin & Samuisa 

Figura 45. Variograma exponencial de la permeabilidad para la Caliza M2 
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c) Poblamiento de la porosidad efectiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La concentración de la porosidad efectiva se encuentra alrededor de los pozos PU-09, PU-

06, PU-11, PU-12, PU-10, en el rango de 0.06 dec y 0.08 dec.  

 

Figura 48.- Modelo para la porosidad efectiva para la Caliza M2 (Capa 8). Realizado por: 

Guachamin & Samuisa 

Figura 47. Variograma exponencial de la porosidad efectiva para la Caliza M2 
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3.4.5 Modelo de Fracturas 

Para diseñar el Modelo de Fracturas se utilizan registros de núcleos, imágenes, dipmeters 

donde se analiza el buzamiento, azimut, tipo, apertura de la fractura. El campo no dispone de 

esta información, para su diseño se utilizó registros a hueco abierto para obtener la distribución 

de fracturas. 

Se utilizó el esfuerzo horizontal mínimo (Sh)   25 y esfuerzo horizontal máximo (SH) 115, 

del estudio de la SPE 138914 Geomechanics aspects of the Oriente Basin, Ecuador, South 

América, Manuel Ernesto Torres y otros,  para la orientación de las fracturas (Figura 49). Los 

pozos verticales están representados en el centro del diagrama y los pozos horizontales se 

encuentran en cualquier punto de la circunferencia exterior de acuerdo con el azimut. En la 

escala el color azul representa el peso mínimo del lodo para evitar la ruptura. Los puntos 

blancos representan la trayectoria planificada para un solo pozo. 

 

Figura 49. Dirección de esfuerzo máxima, esfuerzo mínimo, presión de ruptura (colapso) por 

lutitas y todas las posibles combinaciones de desviación y azimut para la formación Napo. 

Geomechanics aspects of the Oriente Basin, Ecuador, South América. Manuel Ernesto Torres 

y otros 2010. 
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Las fracturas se generaron con la malla de la porosidad de fractura de cada yacimiento y se 

escaló las fracturas en distribución, orientación. 

a) Modelo de Fracturas de la Caliza M1 

El diseñó del Modelo de Fracturas para la Caliza M1 se usó una grilla de dimensión 50x50 

metros y de tamaño en la direcciones I, J, K  de 42x63x15, con una cantidad de celdas 39690, 

adicionalmente se utilizó  el polígono donde existe mayor porosidad de fracturas en el 

yacimiento, se escaló con el método aritmético y se pobló con el método sequential Gaussian 

simulation. (Figuras: 50, 51) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Variograma esférico de la porosidad de fractura de 

la Caliza M1 
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La mayor concentración de fracturas se encuentra en la zona del alto estructural de los pozos 

PU-13, PU-07, PU-05, PU-10, disminuyendo a los lados. (Figura 52) 

 

 

Figura 52. Modelo de fracturas del yacimiento Caliza M1. Realizado por: Guachamin & 

Samuisa 

Figura 51. Modelo de porosidad de fractura de la Caliza M1. Realizado por: Guachamin 

& Samuisa 
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b) Modelo de Fracturas de la Caliza M2 

El diseñó del Modelo de Fracturas en la Caliza M2 se usó una grilla de dimensión 50x50 

metros y de tamaño en la direcciones I, J, K  de 45x68x15, con una cantidad de celdas 45900, 

adicionalmente se utilizó  el polígono donde existe mayor porosidad de fracturas en el 

yacimiento,  se escaló con el método aritmético y se pobló con el método sequential Gaussian 

simulation. (Figuras: 53, 54) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53. Variograma esférico de la porosidad de fractura de la  Caliza M2 
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La mayor cantidad de fracturas se encuentra en el bajo estructural alrededor de los pozos 

PU-11, PU-09, PU-06, PU-03 y PU-10. (Figura 55) 

Figura 54. Modelo de porosidad de fractura de la Caliza M2. Realizado por: Guachamin & 

Samuisa 

Figura 55. Modelo de fracturas del yacimiento Caliza M2. Realizado por: Guachamin & 

Samuisa 
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Una vez generada la red de fracturas con datos regionales, se realizó un escalamiento de 

propiedades, obteniéndose variables como la porosidad y permeabilidad de fractura en las 

direcciones I, J, K; adicionalmente se obtuvo la variable sigma. (Halliburton 2016). 

3.4.6 Cálculo del petróleo original en sitio (POES) 

El cálculo de POES se realizó con un polígono en cada yacimiento donde existe  la mayor 

cantidad de fracturas, basado en el  modelo de la porosidad de fractura que limita el área donde 

se encuentra localizado el hidrocarburo extraíble. 

a) Método determinístico Caliza M1 

El  polígono de la Caliza M1 tiene un área de 1048.73 acres en la zona fracturada,  

interpretada en cada pozo con  la variable PHIF con un factor volumétrico de 1.0372 BY/BN 

(usado en el estudio de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero) y las propiedades 

petrofísicas SwM1 y PHI_EM1. 

Tabla 5. Petróleo Original en Sitio determinado para la Caliza M1. 

LÍMITE DE LA ZONA FRACTURADA 

      

PROYECTO PUMA   

ÁREA DE INTERÉS CALIZA M1   

POLÍGONO  1   

TOTAL ÁREA 1048,73 Acres 

TOTAL VOLUMEN 3506444 STB 

 

b) Método determinístico Caliza M2 

El polígono de la Caliza M2 tiene un área de 891.781 acres en la zona fracturada, con un 

factor volumétrico de 1.0255 BY/BN  (utilizado estudio de la Agencia de Regulación y Control 

Hidrocarburífero) y las propiedades petrofísicas SwM2 y PHI_EM2  
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Tabla 6. Petróleo Original en Sitio determinado para la Caliza M2. 

LÍMITE DE LA ZONA FRACTURADA 

      

PROYECTO PUMA   

ÁREA DE INTERÉS CALIZA M2   

POLÍGONO  2   

TOTAL ÁREA 891,781 Acres 

TOTAL VOLUMEN 8590279 STB 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Modelo Estructural 

Las superficies digitalizadas tuvieron un área total de 13356.4 acres para la Caliza M1  y un 

área de 13353.3 acres para la Caliza M2. Las zonas de interés para la Caliza M1 y M2 fueron 

1048.73 y 891.781 acres respectivamente, valores próximos a los obtenidos en el plan de 

desarrollo del Campo Puma los cuales fueron: 1170 acres y 1044 acres. 

4.2.  Modelo Estratigráfico 

Las superficies digitalizadas Caliza M1 y M2  no se ajustaban a los topes obtenidos de la 

petrofísica, para lo cual se realizó un ajuste al tope de la Caliza M1, obteniendo un valor de 

área 13356.4 acres, el cual fue similar al valor inicial y el ajuste al tope de la Caliza M2 

obteniendo un valor de área 13353.3, el cual difirió con el valor de la superficie inicial la cual 

fue 13353.7.  

Tabla 7.- Áreas de superficies digitalizadas. 

 
AREA (acres) 

YACIMIENTO Sin ajuste Con ajuste 

Caliza M1 13356.4 13356.4 

Caliza M2 13353.3 13353.7 

 

En base a las superficies ajustadas a los topes de la Caliza M1 y Caliza M2  se crearon las 

superficies Caliza M1 base con una área de 13356.8 acre y Caliza M2 base con un área de 

13354.3. Los ajustes a las superficies permitieron obtener un modelamiento más real de los 

yacimientos. 
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4.3.  Modelo Sedimentológico 

a) Modelo de facies 

En el Modelo Sedimentario se definieron las facies, tomando en cuenta los registros 

eléctricos de porosidad total (PHIE) y volumen de arcilla (Vcl), los cuales mostraron tendencias 

que  permitieron caracterizar zonas de reservorio y no reservorio, y la calidad de reservorio: 

Mudstone/Packstone, Packstone/Wackestonese 

 En los histogramas se indican los datos escalados, calculados  y de registros para las facies 

de la caliza M1 y Caliza M2 los cuales guardan una buena relacion. (Figuras: 56, 57) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Poblamiento Caliza  M1 

En el PU-07 existe facies tipo Packstone-Wackeston, y al centro en menor cantidad de 

Mudstone-Wackestone. El pozo PU-05 posee Packestone-Wackestone en los extremos y 

Figura 57. Histograma de facies Caliza 

M2. Realizado por: Guachamin & 

Samuisa 

Figura 56. Histograma de facies 

Caliza M1. Realizado por: Guachamin & 

Samuisa 
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Mudstone-Wackestone  en la parte central, y el PU-12 presenta cantidades mínimas de 

Packstone-Wackstone en el bajo estructural .(Figura 58) 

Figura 58. Sección transversal de facies en la Caliza M1 para los pozos PU-12, PU-05 y 

PU-07. Realizado por: Guachamin & Samuisa. 

c) Poblamiento Caliza M2 

El pozo PU-12 tiene una mayor proporción de no reservorio, en menor cantidad  Packstone-

Wackeston y poco de Mudstone-Wackestone. El pozo PU-03 posee más  Packestone-

Wackestone, Mudstone-Wackestone  en las capas intermedias, en las capas más cercanas a los 

límites  son de no reservorio. En los pozos PU-09, PU-06, PU-11 existe en su mayoría 



  

72 

 

Packestone-Wackestone en cantidades mínimas de Mudstone-Wackestone, estos son los de 

mejor calidad de reservorio.(Figura 59) 

 

Figura 59. Sección transversal de facies en la Caliza M2 para los pozos PU-11, PU-09, 

PU-06, PU-03 y PU-12. Realizado por: Guachamin & Samuisa 

4.4.  Modelo Petrofísico 

En los histogramas se indican los datos escalados, calculados  y de registros para las 

propiedades petrofísicas. A continuación se muestra los histogramas de porosidad efectiva, 

,para la caliza M1 y Caliza M2 los cuales guardan una buena relación (Figura 60). 
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Figura 60. Histograma porosidad efectiva M1 (izquierda). Histograma porosidad efectiva 

M2 (derecha). 

4.4.1. Yacimiento Caliza M1 

a) Saturación de agua 

Figura 61.- Sección transversal de saturación de agua en la Caliza M1 para los pozos PU-

12, PU-10, PU-04, PU-05, PU-07 y PU-02. Realizado por: Guachamin & Samuisa 
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En el pozo  PU-07  existe menos saturación de agua en las capas intermedias de un promedio 

de 30 %, el pozo PU-05 tiene un promedio 20%, estos dos pozos son los de mejor calidad 

petrofísica en la Caliza M1, hacia el pozo PU-10 se puede observar un aumento de saturación 

de 55% y en  el pozo 12 la saturación tiene un promedio de 45%. (Figura 61) 

b) Permeabilidad 

Figura 62.- Sección transversal de permeabilidad en la Caliza M1 para los pozos PU-12, PU-

10, PU-05, PU-07 y PU-02. Realizado por: Samuisa & Guachamin. 
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El pozo PU-02 posee una permeabilidad promedio de  6.3 md, para el pozo PU-07  aumenta 

a 100 md, hacia el pozo PU-05  se mantiene, el siguiente pozo PU-10 existe una disminución 

a 10 md y el pozo PU-12 mejora a una permeabilidad de 40 md. (Figura 62) 

c) Porosidad efectiva 

 

Figura 63.- Sección transversal de la porosidad efectiva en la Caliza M1 para los pozos PU-

12, PU-13, y PU-07. Realizado por: Guachamin & Samuisa. 
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El pozo PU-07 tiene una porosidad efectiva promedio 0.04, aumenta hacia el pozo PU-13 a 

0.06  y para el pozo PU-12 a 0.07 después de este pozo casi no existe porosidad efectiva debido 

a que sigue el mismo patrón de las fracturas. (Figura 63) 

4.4.2. Yacimiento Caliza M2 

a) Saturación de agua 

Figura 64.- Sección transversal de la saturación de agua  en la Caliza M2 para los pozos PU-

11, PU-09, PU-06, PU-03 y PU-12. Realizado por: Guachamin & Samuisa 

 

En el pozo PU-12 posee una saturación de 70 %, hacia los pozo PU-03, PU-06, PU-09  

disminuye a 10% y para el pozo PU-11 aumenta a 40%. (Figura 64) 
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b) Permeabilidad 

Figura 65.- Sección transversal de la permeabilidad  en la Caliza M2 para los pozos PU-11, 

PU-09, PU-06, PU-03 y PU-12. Realizado por: Guachamin & Samuisa 

 

 El pozo PU-12 tiene 40 md de permeabilidad promedio, el pozo PU-03 aumenta a 250 

md, hacia el pozo PU-06 disminuye a 40 md y aumenta a 100 md a los pozos PU-09 y PU-11. 

(Figura 65) 
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c) Porosidad efectiva 

 

Figura 66.- Sección transversal de la porosidad efectiva  en la Caliza M2 para los pozos PU-

11, PU-09, PU-06, PU-03 y PU-12. Realizado por: Guachamin & Samuisa 

 

El pozo PU-12 tiene una porosidad efectiva de 0.07 dec de promedio, hacia el pozo PU-03 

0.04 dec, en los pozos PU-06, PU-09 de 0.08 dec y el pozo PU-11 tiene una porosidad de 0.05 

dec. (Figura 66) 
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4.5.  Modelo de Fracturas 

Según el sistema de porosidad observado y el comportamiento de producción de los pozos, 

se puede suponer que se trata de un sistema calcáreo entre los Tipos I y II según la clasificación 

propuesta por Nelson (2001). (Figura 22) 

4.5.1 Yacimiento Caliza M1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67.- Sección transversal de la porosidad de fractura en la Caliza M1 para los pozos 

PU-12, PU-05, PU-07, y PU-01. Realizado por: Guachamin & Samuisa. 
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El pozo PU-01 tiene  muy pocas celdas con porosidad de fractura, el siguiente pozo PU-07 

aumenta a una porosidad de fractura promedio 0.02 dec en la capas intermedias, hacia el pozo 

PU-05  es de 0.035 dec y para el pozo PU-12 casi no tiene porosidad.(Figura 67) 

 

4.5.2 Yacimiento Caliza M2 

Figura 68.- Sección transversal de la porosidad de fractura en la Caliza M2 para los pozos 

PU-12, PU-05, PU-07, y PU-01. Realizado por: Guachamin & Samuisa. 
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El pozo PU-12 tiene porosidad de fractura en las capas intermedias de 0.03 dec, hacia el 

pozo PU-03 aumenta el número de celdas con porosidad de un promedio de 0.035 dec. En el 

pozo PU-06 disminuye a 0.02 dec y para los pozos PU-09, PU-12 existe un aumento de celdas 

con porosidad de 0.035 dec. (Figura 68) 

4.6. Estimación del POES, factor de recobro 

El POES del yacimiento Caliza M1 es de 3506444 STB  y del yacimiento Caliza M2 es 

8590279 STB entre los dos existe un volumen de 10 939705 STB, hasta julio del 2016 el campo 

tiene una producción acumulada de 2461744  STB 

a) Factor de recobro de la Caliza M1 

 

 

Figura 69. Producción acumulada de la Caliza M1 
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FRjulio del 2016     =
1095431 𝑆𝑇𝐵

3506444 𝑆𝑇𝐵
𝑥 100 % 

FRjulio del 2016     = 31,24 % 

FRjulio del 2016     = 31 % 

b) Factor de recobro de Caliza M2 

 

Figura 70. Producción acumulada de la Caliza M2 

 

FRjulio del 2016     =
1366313 𝑆𝑇𝐵

8590279 𝑆𝑇𝐵
𝑥 100 % 

FRjulio del 2016     = 15,9 % 

FRjulio del 2016     = 16 % 
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4.7.  Discusión 

 

4.7.1.  Comparación del POES de la Caliza M1 

El modelo utilizó un área  de 1048.73 acres y  POES de 3506444 STB con el método 

determinístico. El  Plan de Desarrollo de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero 

(ARCH), usó un área de 1170 acres y POES de 5844953 STB, con el método volumétrico. 

Tabla 8. Petróleo original en sitio Caliza M1 realizado por la ARCH 

    Área avg ɸ avg Sw avg h Boi OOIP(N) 

(acres) (decimal) (decimal) (ft)   (STB) 

M-1 Área 1 1170 0,105 0,301 9,1 1,0372 5844953 

. 

Tabla 4 Petróleo Original en Sitio determinado para la Caliza M2. 

LÍMITE DE LA ZONA FRACTURADA 

      

PROYECTO PUMA   

ÁREA DE INTERÉS CALIZA M1   

POLÍGONO  1   

TOTAL ÁREA 1048,73 Acres 

TOTAL VOLUMEN 3506444 STB 

 

4.7.2.  Comparación del POES de la Caliza M2 

El yacimiento Caliza M2 utilizó un área  de 891.781  y POES de 8590279 STB con el 

método determinístico. El Plan de desarrollo de la Agencia de Regulación y Control 

Hidrocarburífero (ARCH), usó 5 áreas de un total de 1044 acres y POES de 11048276 STB, 

con el método volumétrico.   
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Tabla 9. Petróleo original en sitio Caliza M2 realizado por la ARCH 

    Área Avg ɸ avg Sw avg h Boi OOIP(N) 

(acres) (decimal) (decimal) (ft)   (STB) 

M-2 

  

  

  

  

  

Área 1 553 0,113 0,236 19,1 1,0255 6898337 

Área 2 58 0,095 0,529 8 1,0255 157064 

Área 3 94 0,149 0,68 19,8 1,0255 671341 

Área 4 147 0,103 0,492 32,3 1,0255 1879468 

Área 5 192 0,133 0,566 17,2 1,0255 1442066 

            11048276 

 

Tabla 5-Petróleo Original en Sitio determinado para la Caliza M2. 

LÍMITE DE LA ZONA FRACTURADA 

      

PROYECTO PUMA   

ÁREA DE INTERÉS CALIZA M2   

POLÍGONO  2   

TOTAL ÁREA 891,781 Acres 

TOTAL VOLUMEN 8590279 STB 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1      Conclusiones 

El Petróleo Original en Sitio del yacimiento Caliza M1 determinado por el método 

determinístico es de 3506444 STB  y del yacimiento Caliza M2 es de 8590279 STB, el total de 

POES es  12096723 STB. 

El factor de recobro del yacimiento Caliza M1 es de 31% y del yacimiento Caliza M2 es de 

16 %, valores calculados con la producción acumulada hasta julio del 2016 de 1095431 STB y 

1366313 STB respectivamente. 

La  caliza M1  es suave a moderadamente dura y en ocasiones con yeso. La forma del grano 

es de bloque a sub-bloques. La porosidad es secundaria, en el muestreo litológico se menciona 

vetas llenas de calcita y cantidades menores de dolomita. 

La caliza M2, en la parte norte del reservorio incluye a los pozos PU-03, PU-06, PU-09, PU 

10, PU-11, y el PU 12. La  forma del grano va desde irregular a sub-bloque a bloque, mientras 

la porosidad es intergranular a intercristalina, con desarrollo de porosidad secundaria. 

Adicionalmente el muestreo litológico del PU-09 reporta vetas de calcita. 

Las propiedades petrofísicas de la Caliza M1 presentan mejor calidad  en los pozos PU-07, 

PU-05, PU-13, PU-02, PU-12, se encuentran en la cima estructural en la zona fracturada, donde 

se obtuvieron valores promedio de porosidad efectiva de 0.03 dec a 0.08 dec, saturación de 

agua 20% a 50%, permeabilidad 10 md a 110 md.   

 En la Caliza M2 las mejores propiedades petrofísicas  se encuentran en los pozos PU-11, PU-

10, PU-06, PU-03, PU-09, PU-12, están en el bajo estructural en la zona donde se concentran 
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las fracturas, con valores promedio de porosidad efectiva de 0.06 dec a 0.08 dec, saturación de 

agua 10% a 40%, permeabilidad de 20 md a 300 md. 

Las facies determinadas mediante la clasificación de Dunham indicaron que la 

distribución de Wackestone-Packstone de color azul se encontró en los pozos PU-07, PU-13, 

PU-12, mientras que Mudstone-Wackestone de color gris claro en los pozos PU-05, PU-04 

para la Caliza M1. Las facies Wackestone-Packstone  y Mudstone-Wackestone se encontraron 

distribuidos en los pozos PU-11, PU-09, PU-06, PU-03, PU-12 y PU-10 ubicados en la parte 

norte de la Caliza M2. 

La relación entre el espesor de la Toba volcánica y la productividad de la Caliza M2 es 

inversamente proporcional, si el espesor de la Toba se incrementa, el espesor de la Caliza M2 

disminuye y deja de ser productiva, esto se evidencia en la parte sur del reservorio en los pozos 

PU-01, PU-02, PU-07, PU-05, PU-04.  

La producción de la Caliza M1 se debe al sistema de fracturas que atraviesan los pozos 

(Yacimiento Naturalmente Fracturado Tipo I), mientras que la producción de la Caliza M2 se 

debe principalmente al sistema de fracturas que los pozos cruzan y en alguna proporción a la 

interacción de la matriz conectada con las fracturas (Yacimiento Naturalmente Fracturado Tipo 

II).  
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5.2     Recomendaciones 

Se deben realizar la toma de muestras de núcleos para establecer ambientes de deposición y 

facies para obtener un modelo sedimentológico más detallado; la toma de núcleos también 

servirá para validar el modelo petrofísico, el cual fue realizado mediante la aplicación de 

conceptos y datos de campos vecinos. 

Se debe correr registros de imágenes en los mismos pozos en los cuales se tomaron las  

muestras de núcleos, necesario para conocer el origen, dirección y apertura de fracturas y tener 

menos incertidumbre al momento de construir el modelo de fracturas. 

 Se continúe con el desarrollo del Modelo dinámico tomando en cuenta los resultados 

obtenidos en este proyecto, para validar el mismo y verificar que los métodos utilizados fueron 

los más recomendables en la caracterización de los yacimientos de la Caliza M1 y M2. 

Se deben realizar análisis microscópico mediante luz transmitida, a fin de detallar el sistema 

de porosidad en la matriz conectada y no conectada.  
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5.5       Anexos 

Anexo A. Glosario de términos 

 

Anticlinal.- pliegue en forma de arco convexa haca arriba, donde las capas más antiguas de 

rocas se encuentran en la parte central y mientras se alejan del centro  se disponen las rocas 

mas jóvenes. 

Barra.- relieve rocosa, correspondiente a una capa dura casi vertical o muy pendiente, 

producido por las corrientes. 

Barra distal.- Barra alejada del área de fuente. 

Barra proximal.- Barra cercana al área de fuente. 

Barra tidal.- Barra que se cubre y se descubre con la subida y bajada de la marea. 

http://www.arch.gob.ec/
http://www.ceaaces.gob.ec/
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Bioclástico.- Término aplicado a las rocas detríticas formadas por acumulación de restos de 

organismos. 

Bioturbación.- Aspecto más o menos caótico de un sedimento motivado por la removilización 

en él provocada por organismos vivos. 

Datos continuos.- Son aquellos datos que pueden tomar cualquier valor, dentro de un rango 

dado. Problemas de medición. Si fracciones y negativos. Sus valores se asumen con números 

reales. 

Datos discretos.- Son aquellos que solo pueden tomar un valor dentro de un rango.  

No negativos ni fracciones. Se representa por los números naturales. 

Disolución.- desintegración de la roca en presencia de distintos ácidos, sobre todo el ácido 

carbónico. 

Evaporitas.- sedimentos ricos en cloruros y sulfatos alcalinos, resultado de la evaporación 

intensa de masas de agua salinas. 

Facie.- Conjunto de caracteres que definen una roca, grupo de rocas o un depósito. 

Lapilli.- Fragmentos de rocas piroclásticas que miden de 4 a 32 mm. 

Litotipo.- Agrupación de Facies por sus propiedades petrofísicas. 

Modelo deterministico.- Es aquel donde se supone que los datos se conocen con certeza, 

es decir, se supone que cuando el modelo sea analizado se tiene disponible toda la información 

necesaria para la toma de decisiones. 

Metolo estocástico.- También conocido como modelo probabilístico, algún elemento no se 

conoce con anticipación, incorporando así la incertidumbre, una variable del mismo es tomada 
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como un dato al azar y las relaciones entre variables se toman por medio de funciones 

probabilísticas 

Progradación.- (Regresión) avance de los sedimentos hacia el mar, producto de la caida 

del nivel del mar  

Superficie axial o plano axial- En las rocas plegadas, la superficie imaginaria que divide 

los flancos del pliegue en dos partes iguales. 
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ANEXO  B.   Mapa estructural de la Caliza M-1 Y Caliza M2 con su respectiva longitud y 

ancho de cierre.  

 

Figura 71. Mapa Estructural de la Caliza M-1. (Modificado de la ARCH) 
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Figura 72. Mapa Estructural de la Caliza M-2. (Modificado de la ARCH)
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Anexo C.- Sumario de Propiedades petrofísicas de la Caliza M1 y M2 del Campo Puma. 

 


