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RESUMEN 

El propósito del presente estudio fue la construcción de un modelo de simulación matemática, 

estático y dinámico, del campo Pungarayacu; partiendo de la determinación de zonas de carbón 

a partir de registros sintéticos de densidad creados mediante NNT (Neural Network); para así 

realizar la reevaluación del petróleo original en sitio, corridas de simulación con la aplicación 

de las técnicas de inyección continua de vapor y SAGD (Steam Assisted Gravity Drainage), y 

una evaluación económica a partir de los diferentes escenarios de producción.  

Con el fin de caracterizar la facie de carbón, la cual no es considerada como reservorio y 

predomina en la parte noreste del campo, fue necesario la creación de registros sintéticos de 

densidad con la ayuda de NNT debido a que la mayoría de los registros de densidad de los 

pozos antiguos están en CPS (Conteos por Segundo) y para otros pozos no existe el registro de 

densidad. Posteriormente, se desarrolló el modelo estructural que represente la estructura 

geológica de la formación Hollín. El campo se encuentra compartimentalizado debido a la 

presencia de fallas generando varios bloques y diferentes CAPs (Contactos Agua Petróleo). 

Para la construcción del modelo estratigráfico y sedimentológico se utilizó correlaciones 

estratigráficas y análisis previos de ambientes depositacionales de la arenisca Hollín Superior 

(influenciado por mareas) y Hollín Inferior (fluvial). Para el modelo petrofísico se pobló las 

propiedades petrofísicas en base a mapas de probabilidad y variogramas. Con un petróleo de 

8.3°API y una viscosidad de 3260000 cp a 60ºF, representativo para todo el campo, se aplicó 

la técnica SAGD en zonas donde la formación Hollín presenta poca presencia de lutitas y una 

arenisca continua, permitiendo que se forme la cámara de vapor y drene eficientemente el 

petróleo. En las zonas donde existe intercalaciones lutíticas se aplicó ICV (Inyección Continua 

de Vapor), ya que permite barrer lateralmente la zona de petróleo y así aumentar el factor de 

recobro.   

El POES (Petróleo Original en Sitio) encontrado fue de 21007 MMSTB; en el modelo dinámico 

se recuperaron 399.8 MMSTB con una CSOR (Relación Vapor-Petróleo acumulado) promedio 

de 3.89 para SAGD y 4.76 para ICV, los factores de recobro serían de 1.52% luego de 15 años 

y 3.15% luego de 32 años. A partir del análisis económico, se obtuvo que para llevar el campo 

a producción comercial de petróleo se requeriría un Capex de 2015 millones de dólares y un 

Opex de 1476 millones de dólares para un período de 15 años y 2003 millones de dólares para 

un período de 32 años. Además, el costo de producción por barril se ubica en 18.15 $/bbl para 

el período de 15 años y en 10.09 $/bbl en el período de 32 años. 

 

PALABRAS CLAVES: PUNGARAYACU/ REDES NEURONALES/ MODELO 

ESTÁTICO/ MODELO DINÁMICO/ MÉTODOS TERMALES/ ANÁLISIS ECONÓMICO.   



xxii 
 

TITLE: Mathematical Simulation Model for Production of Pungarayacu Field-Block 20 

AUTHORS: Carlos Alfredo Males Saverio & Guillermo Javier Miranda Díaz 

TUTOR: MSc. Ing. Diego Gabriel Palacios Serrano 

ABSTRACT 

The purpose of the present study was the construction of a mathematical simulation model, 

static and dynamic, of the Pungarayacu field. First, it was determinated coal zones from 

synthetic density logs created by NNT (Neural Network); in addition, to carry on the re-

evaluation of the original oil in place, forecast simulation runs were performed with the 

application of steam flooding and SAGD (Steam Assisted Gravity Drainage) techniques, and 

economic evaluation based on different production scenarios. 

In order to characterize the coal facies which is non-reservoir facies and prominent in the north-

east of the field, it was necessary the creation of synthetic density logs with the help of NNT 

due to most of the density logs of old wells are in CPS (Counts Per Seconds) and for other 

wells, density logs were non-existent. Later, a structural model was developed that represented 

the geological structure of the Hollin formation. Field is compartmentalized due to the presence 

of faults that generate several blocks with different WOCs (Water Oil Contacts). For building 

stratigraphic and sedimentological model, it was used stratigraphic correlations and previous 

depositional environments analysis of Upper Hollin sandstone (influenced by tides) and Lower 

Hollín sandstone (fluvial). For the petrophysical model the petrophysical properties 

distribution were based on probability maps and variograms. With an oil of 8.3°API and 

viscosity of 3260000 cp at 60ºF, representative for the whole field, the SAGD technique was 

applied in areas where the Hollin formation presents a low presence of shale and sandstone 

continuity; this allowed to develop a steam chamber for efficient oil drainage. In areas with 

shale intercalations, steam flooding was applied, because it allows lateral sweeping of the oil 

zone and improve the recovery factor. 

The OOIP (Original Oil in Place) found was 21007 MMSTB; in the dynamic model were 

recovered 399.8 MMSTB with an average CSOR (Cumulative Steam Oil Ratio) of 3.89 for 

SAGD and 4.76 for steam flooding. The recovery factors would be 1.52% after 15 years and 

3.15% after 32 years. From the economic analysis, to put the field on commercial oil production 

would require Capex of 2015 million dollars and Opex of 1476 million dollars for a period of 

15 years and 2003 million dollars for a period of 32 years. In addition, the production cost per 

barrel is 18.15 $/bbl for the 15-year period and 10.09 $/bbl for the 32-year period. 

KEY WORDS: PUNGARAYACU / NEURAL NETWORKS / STATIC MODEL / 

DYNAMIC MODEL / THERMAL METHODS / ECONOMIC ANALYSIS. 
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TEMA: MODELO DE SIMULACIÓN MATEMÁTICA PARA LA PRODUCCIÓN DEL 

CAMPO PUNGARAYACU-BLOQUE 20 

ÁREA DE ESTUDIO: YACIMIENTOS 

CAPITULO I      

GENERALIDADES 

1.1 Introducción 

 El campo Pungarayacu representa la acumulación de hidrocarburos en sitio más grande 

de la Cuenca Oriente con valores de petróleo original en sitio que oscilan entre 4000 (Poveda 

et al., 1995) y 22000 (Halliburton, 2011) millones de barriles de petróleo. El campo fue 

descubierto por la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE) en el año de 1980 y desde 

entonces se han perforado 31 pozos. Entre 2009 y 2014 la empresa Ivanhoe realizó dos pruebas 

de producción con la técnica de inyección alterna de vapor, que resultaron infructuosas. 

 El objeto del presente trabajo consiste en desarrollar un modelo matemático, tanto 

estático como dinámico, del campo Pungarayacu, partiendo de una adecuada determinación de 

las facies existentes en la formación de interés, para así llevar a cabo la actualización del valor 

del POES, la simulación de los métodos de SAGD e inyección cíclica de vapor y la evaluación 

económica de la aplicación de estas técnicas en áreas determinadas del campo. 

 La metodología utilizada partió de la suposición de la existencia de una facie de carbón 

de amplia cobertura en la región noreste del área de estudio y consistió en el entrenamiento y 

validación de una red neuronal para generar registros sintéticos de densidad, que junto al 

registro de resistividad y los valores interpretados de porosidad, saturación de agua y volumen 

de arcilla, fueron la base para generar las respectivas litofacies que permitieron poblar el 

modelo estático. 

 Por otra parte, se definió las áreas con mayor potencial para la explotación por métodos 

termales, a través de la comparación de características geológicas, petrofísicas y de fluidos con 

respecto a otros proyectos similares, y se realizó el modelo dinámico con datos 
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correspondientes a un crudo muerto de alta viscosidad. Los perfiles de producción obtenidos 

fueron evaluados según los indicadores económicos, TIR, VAN, relación B/C, tiempo de 

recuperación de la inversión y costo por barril. 

 Los resultados obtenidos señalan un alto potencial para la aplicación de técnicas de 

EOR en el campo Pungarayacu, pero también permiten establecer la importancia de incorporar 

datos representativos del campo para reducir la incertidumbre del modelo desarrollado. 

1.2 Planteamiento del problema 

 El Campo Pungarayacu, ubicado en el Bloque 20, contiene los mayores recursos de 

crudo en sitio de la Cuenca Oriente. La Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE), 

Petroecuador y posteriormente la empresa Ivanhoe ejecutaron varios estudios y proyectos 

mediante la perforación de pozos y muestreo de núcleos con el fin de cuantificar y corroborar 

la existencia de acumulaciones de crudo en la zona de estudio. Sin embargo, debido al bajo 

grado API y a la alta viscosidad del petróleo presente en el campo, no se ha logrado obtener 

producción de hidrocarburos, aún con la tecnología que implementó Ivanhoe.  

 Por otra parte, la zona norte del campo presenta serios inconvenientes para lograr la 

producción de hidrocarburos debido a que la formación Hollín se vuelve poco profunda e 

inclusive aflora en superficie, por lo que técnicas convencionales no pueden ser aplicadas. 

1.3 Objetivos 

 1.3.1 Objetivo general 

• Diseñar un modelo de simulación matemática para la producción del Campo 

Pungarayacu-Bloque 20. 

 1.3.2 Objetivos específicos 

• Crear registros sintéticos de densidad mediante redes neuronales para verificar 

la presencia de carbón en la zona norte del Campo Pungarayacu. 
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• Construir un modelo estático y dinámico de simulación matemática de 

reservorios mediante datos estructurales, estratigráficos, petrofísicos y 

sedimentológicos. 

• Estimar escenarios de producción y la efectividad de la aplicación de los 

métodos SAGD e inyección continua de vapor mediante la aplicación del 

simulador CMG-STARS. 

• Efectuar la evaluación económica del proyecto de desarrollo del campo 

Pungarayacu a partir los escenarios de producción definidos en el modelo 

dinámico. 

1.4 Justificación e importancia 

 Conforme se han ido explotando los yacimientos de la Cuenca Oriente, no ha existido 

un aumento significativo en las reservas de petróleos livianos y medianos; según análisis 

técnicos, la región amazónica en su mayor parte cuenta con crudo pesado y extrapesado. 

Además, con el ritmo de producción actual y la explotación del Bloque 43, es importante la 

certificación de nuevas reservas con la finalidad de aumentar el horizonte petrolero del 

Ecuador.  

 En estudios previos se definió a los métodos termales de recuperación mejorada como 

la mejor opción para iniciar la producción del campo, pero dichos trabajos evaluaron al campo 

con valores promedio de  las propiedades petrofísicas del reservorio, es decir, al no existir un 

modelo del yacimiento que incluya la anisotropía y heterogeneidad de las condiciones 

geológicas y propiedades petrofísicas de las rocas, se vuelve complejo asegurar un 

comportamiento óptimo de los fluidos ante cualquier tecnología de recuperación mejorada que 

se pretenda aplicar. 

 Con los estudios técnicos disponibles se realiza una reevaluación de las reservas y un 

modelo de simulación matemática para predecir la producción del bloque, utilizando IP 
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(Interactive Petrophysics), Petrel y el módulo STARS del simulador CMG (Computer 

Modeling Group).  

 A partir de la simulación se corrobora que la aplicación de métodos termales en el 

campo Pungarayacu permitirá incrementar la movilidad del petróleo, a partir de una reducción 

de la viscosidad, además posibilitará el desplazamiento del petróleo en el yacimiento y 

asegurará su fluidez, al menos, hasta superficie; con lo que se abre la oportunidad de estudiar 

la factibilidad de llevar a este campo a etapa de producción comercial de petróleo. 

 Finalmente, el modelo de simulación matemática, estático y dinámico, sirve para 

ampliar la información que se tiene acerca del Bloque 20 y contribuye con datos para futuros 

proyectos de explotación del Campo Pungarayacu mediante métodos de recuperación 

mejorada. 

1.5 Entorno del estudio 

 1.5.1 Marco institucional 

 Uno de los puntos clave en la misión de la Universidad Central del Ecuador evoca la 

creación y difusión del conocimiento científico-tecnológico, así como la generación de 

espacios que coadyuven a encontrar soluciones para las distintas problemáticas nacionales. 

(UCE, 2017) 

 Por otra parte, la carrera de Ingeniería de Petróleos buscar la excelencia en la formación 

de profesionales y en la investigación para el aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales y energéticos del Ecuador. (Carrera de Ingeniería de Petróleos, 2017) 

 A su vez, la Secretaría de Hidrocarburos tiene como misión el estudio, cuantificación y 

evaluación del patrimonio hidrocarburífero, además que proyecta hacia el futuro una base de 

desarrollo tecnológico que le permita ampliar el horizonte hidrocarburífero, revertir su 

declinación y contribuir a satisfacer las necesidades energéticas con producción nacional de 

hidrocarburos. (SHE, 2017) 
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 1.5.2 Marco ético 

 El presente estudio se efectúa en concordancia con las normas éticas que enmarcan el 

desarrollo de un trabajo serio, responsable y veraz. A su vez, el desarrollo de los tópicos 

propuestos se realiza guardando los preceptos de la ética ambiental con el fin de avalar un 

trabajo en concordancia al respeto de los derechos de la naturaleza. 

 Por otra parte, es menester recalcar que durante la totalidad del proyecto se garantiza el 

reconocimiento a la propiedad intelectual de cualquier trabajo previo que haya servido como 

fundamento para la ejecución del tema propuesto. 

 Finalmente, se manifiesta el compromiso de entregar resultados coherentes y acertados, 

que respondan únicamente a la interpretación realizada en base a los datos proporcionados. 

 1.5.3 Marco legal 

 El proyecto de investigación se lleva a cabo en avenencia con los siguientes artículos 

de los distintos cuerpos legales que rigen en la República del Ecuador: 

• Artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador. 

• Artículo 123 y 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

• Artículo 21, inciso 3, del Reglamento de Régimen Académico. 

• Artículo 1 de la Ley de Propiedad Intelectual. 

• Guía de Procedimientos Para Elaboración de Estudios Técnicos elaborada por 

la Universidad Central del Ecuador (UCE, 2017), que define a los Estudios 

Técnicos como:  

…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 (p.5). 
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CAPITULO II 

2.1 Marco contextual 

 2.1.1 Ubicación del área de estudio 

 El campo de Pungarayacu está situado en las estribaciones orientales de la cordillera de 

los Andes, a 180 km de Quito, en el flanco sur del domo Napo, en el límite centro-occidental 

de la Cuenca Oriente (Figura 1). El Campo es parte del área designada por la Secretaría de 

Hidrocarburos del Ecuador como Bloque 20, el cuál cubre un área de 110.200 hectáreas 

(Halliburton, 2011, p.19). 

 El área del campo tiene forma semi-rectangular, con una longitud aproximada de 43 km 

y un ancho de alrededor de 16 km, enmarcado en las coordenadas siguientes: Y: 9 925 000 a 9 

882 000 y X: 184 000 a 200 000 (Rivadeneira & Ruilova, 2008, p.1). 

 
Figura 1.Ubicación geográfica del campo Pungarayacu (Halliburton, 2011, p.20) 

 2.1.2 Reseña histórica 

 El campo Pungarayacu, cuyo nombre significa, en lengua quechua, río -yacu- de brea -

pungara-, fue descubierto por la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana -CEPE- a finales 

de la década del setenta del siglo pasado. A partir de su descubrimiento y a lo largo de los años 
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ochenta, Cepe efectuó la perforación de al menos 26 pozos exploratorios que permitieron 

delinear la estructura y potencial del campo (Baby, Rivadeneira & Barragán, 2014, p.340).  

 El campo Pungarayacu, a partir de su descubrimiento, ha sido objetivo de variados 

estudios e investigaciones, entre los cuáles se puede detallar los mencionados por Rivadeneira 

& Ruilova (2008): “Sobre el campo Pungarayacu se han realizado varios estudios: Petrocanadá 

-1982-, Cepe -1982-, Beicip -1987-, Arco -1995-” (p.2). A pesar de esto, durante la década de 

los noventa e inicios del siglo XXI no se pudo establecer la forma adecuada que permita iniciar 

la producción del campo. 

 Finalmente, en el año 2008, se adjudicó el campo a la empresa canadiense Ivanhoe, la 

misma que efectúo la perforación de cuatro pozos, pruebas con inyección de vapor y la 

interpretación de la información existente. Sin embargo, la empresa finalmente no logró 

desarrollar una técnica que permita extraer los hidrocarburos pesados y extra-pesados del 

campo. (Baby et al., 2014, p.340)  

 2.1.3 Geología Regional 

 La Cuenca Oriente, se localiza en la parte oriental de los Andes Ecuatorianos (Figura 

2) y forma parte del sistema de cuenca de antepaís que corresponde a la región subandina, la 

cual se extiende a lo largo de América del Sur, desde Colombia hasta Argentina. (Baby et al., 

2014, p.56) 

El origen de la Cuenca Oriente, como indican Baby et al. (2014): “se desarrolla como 

resultado a los esfuerzos transpresivos, presentes a partir del Cretácico Terminal, los que 

provocan la emersión de la Cordillera Real y la formación de la cuenca de ante-país de trasarco 

propiamente dicha” (p.18). 
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Figura 2. Localización de la Cuenca Oriente, en el contexto geodinámico de las cuencas subandinas (Baby et 

al., 2014, p.57) 

 

 Por otra parte, la deformación y el proceso estructural que dio origen a los campos 

petrolíferos, como mencionan Baby et al. (2014) “resultan de la inversión tectónica de antiguas 

fallas normales ligadas a un sistema de rift de edad triásico y/o jurásico inferior. Estas fallas, 

actualmente inversas y de fuerte buzamiento, están orientadas principalmente en dirección N-

S o NNE-SSW” (p.18). 

 A su vez, las fallas originadas en el triásico y/o jurásico inferior, también son 

importantes porque a partir de ellas se han delimitado tres corredores o plays petroleros con 

características propias como son: Corredor Subandino -Play occidental-, el Corredor Sacha-

Shushufindi -Play central-, y el Sistema Invertido Capirón-Tiputini -Play oriental- (Baby et al., 

2014, p.18). 

 2.1.4 Estructura del campo 

 En torno a la configuración estructural del campo existe al menos dos interpretaciones. 

Por una parte, según indican Rivadeneira & Ruilova (2008), a partir de una sección sísmica 
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ubicada en la parte sur del campo Pungarayacu (Figura 3) se puede determinar que la estructura 

corresponde a un anticlinal fallado (p. 10). 

 
Figura 3. Detalle de la sección sísmica al sur del campo Pungarayacu (Baby et al., p.341) 

 

 Por otro lado, Mideros, Poveda & Gutiérrez (1986) indican que en general el campo 

Pungarayacu muestra una estructura de monoclinal fallado que buza ligeramente en dirección 

suroeste y en dirección al occidente se transforma paulatinamente a un sinclinal (p. 7). 

 Asimismo, dentro de la estructura del campo es importante mencionar que existe una 

importante red de fallas (Figura 4) las cuales han generado bloques de formas trapezoidales, y 

en menor número triangulares.  (Mideros et al., 1986, p.8). 

 Además, en el sector sur del campo se ha podido identificar al menos 3 sistemas de 

fallas con rumbos Norte-Sur (con saltos de falla al menos 160 metros), Noroeste-Sureste (con 

saltos que pueden ir de 0 a 30 metros) y Noreste-Suroeste (presentan saltos de entre 40 y 280 

metros). (Gutiérrez, Poveda, Rivadeneira & Ramírez, 1986, pp.10-13) 
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Figura 4. Mapa estructural del campo Pungarayacu al tope de la formación Hollín con detalle de las fallas 

existentes (Halliburton, 2011, p. 48) 

 

 Otra característica importante del campo es que al estar ubicado en el periclinal Sur del 

levantamiento Napo, se aprecia una pendiente regional marcada (Figura 5). La parte norte se 

distingue por lo somero de la ubicación de las formaciones de interés -pozos Pungarayacu 3 y 

Pungarayacu 6-, mientras que se observa una profundización de las mismas hacia el sur del 

pozo Pungarayacu 12 (Rivadeneira & Ruilova, 2008, p.11). 
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Figura 5. Corte estructural N-S del Campo Pungarayacu (Rivadeneira & Ruilova, 2008, p.12) 

 

 2.1.5 Ambientes sedimentarios de los principales reservorios 

 Para los campos ubicados en el play occidental o sistema subandino, se ha establecido 

que la formación que cuenta con la mayor acumulación de hidrocarburos es Hollín, tal como 

mencionan Baby et al. (2014):  

Hollín (…) es de lejos el principal reservorio con el 98% del total de petróleo 

en sitio, acumulaciones marginales se encuentran en Tena Basal y Hollín 

Superior. “T” y “U” están ausentes o representados por facies detríticas finas 

y/o calcáreas de calidad mala a nula como reservorio. (p.331) 

 En el caso del campo Pungarayacu, se ha dividido a la formación Hollín en dos cuerpos 

menores denominados Hollín inferior o principal y Hollín superior, los cuales están limitados 

por un cuerpo de lutitas depositados al fin del ciclo más profundo del miembro Hollín inferior 

(Halliburton, 2011, p.83). 

 Los dos miembros de la formación Hollín corresponden al ciclo sedimentario I de la 

Cuenca Oriente, tal como menciona Baby et al. (2014): “De abajo hacia arriba, el ciclo I está 
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formado, en los términos estratigráficos clásicos por: las areniscas de las formaciones Hollín 

Principal (Aptiano Superior-Albiano Inferior tardío), Hollín Superior o arenisca basal; (…)” 

(p. 60).  

 El espesor de la formación Hollín en el campo Pungarayacu varía entre 235 a 351 ft, y 

las tendencias de incremento del espesor de la formación se presentan en dirección sureste y 

en ciertas áreas del campo hacia el oeste. La sección con menor espesor se ubica en el centro 

del campo, lo que podría señalar la presencia de un alto estructural en el tiempo de la 

depositación de la formación. (Halliburton, 2011, p.83)  

 La arena Hollín inferior se ajusta a un modelo deposicional que sugiere ríos 

entrelazados, como evidencian las estructuras sedimentarias, tales como estratificación 

cruzada, superficies de desgaste y niveles de carbón hacia el tope de los intervalos canalizados. 

(Halliburton, 2011, p.107). 

 Además, como indica la Figura 6, se sugiere la existencia de al menos tres ambientes 

de despositación: canales amalgamados, canales superpuestos con zonas intercanales y barras 

simples. 

 
Figura 6. Modelo sedimentológico para el miembro hollín inferior (Halliburton, 2011, p.116) 

 

 Por otra parte, el miembro superior de la formación Hollín presenta indicios de un 

ambiente fluvial que hacia la parte superior cambia a facies marino-someras de estuarios 

dominados por mareas y en una menor escala por olas (Halliburton, 2011, p.107). 
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 Asimismo, para el miembro Hollín superior se han identificado al menos 3 tipos de 

ambientes de depositación (Figura 7): canales y barras superpuestas, barras y planicies de 

arena, y, barras y planicies de arena y lodo.  

 
Figura 7. Modelo sedimentológico para el miembro hollín superior (Halliburton, 2011, p.118) 

 

 Además, las paleocorrientes para la formación Hollín se establecen en dirección 

preferencial hacia el noroeste (Halliburton, 2011, p.94). 

 2.1.6 Características de los principales reservorios. 

 Según manifiestan Baby et al. (2014), en el campo Pungarayacu las propiedades 

petrofísicas para Hollín inferior indican porosidades entre 17 y 38% con un valor medio del 

26% y permeabilidades entre 500 y 3300 mD; mientras que para el Hollín superior se han 

reportado porosidades de 16,5 y 19% (p. 343). 

 Dentro de las características petrográficas, Halliburton (2014), a partir de los análisis 

realizados a los núcleos del pozo IP-15 e IP-5, caracteriza a Hollín inferior como un intervalo 

de areniscas de grano grueso a fino, bien sorteado con estratificación cruzada, láminas de 

materia orgánica y lodo, con presencia de arcilla en la matriz, lo que reduce la calidad de la 

roca reservorio y la saturación de petróleo.  Por su parte, Hollín superior está conformado por 

areniscas cuarzosas y glauconíticas, lodolitas e intercalaciones calcáreas hacia el tope.  
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 Una descripción más detallada de los litotipos y litofacies presentes en la formación 

Hollín se pueden observar en la Tabla 1. 

Tabla 1. Litofacies y litotipos de los núcleos estudiados en los pozos IP-15 e IP-5B en el campo Pungarayacu. 

Código Litofacies Descripción Litotipo 
Calidad de 

reservorio 

0 WI Calizas tipo wackestone con instraclastos. 

D Nula 

1 M Calizas tipo mudstone. 

2 COAL Niveles de carbón. 

3 TUFF Tobas. 

4 WGF 
Calizas tipo wackestone-grainstone con 

presencia de fósiles. 

5 LALL 
Lutitas negras con laminaciones lenticulares y 

bioturbadas.. 

6 WPFV 

Calizas tipo wackestone-packstone con 

presencia de fósiles y vesículas debido a 

disolución de aloquímicos. 
C Muy baja 

7 GFR Caliza fracturada tipo grainstone. 

8 ALLB 
Areniscas de grano fino con laminaciones 

lenticulares y bioturbadas. 

B Regular a buena 
9 AFBG 

Areniscas de grano fino, glauconítica, 

bioturbada. 

10 AFB Areniscas de grano fino, bioturbada. 

11 AFLOD 
Areniscas de grano medio a fino con capas de 

lodo y arcilla en la matriz. 

12 AFM Areniscas de grano fino a medio, sin estructura. 

A Muy buena 

13 AFMXLO 

Areniscas de grano fino a grueso, con 

estratificación cruzada y láminas de materia 

orgánica. 

14 ALMO 
Areniscas de grano fino a medio con láminas de 

materia orgánica. 

15 AFRC 
Areniscas de grano fino con ritmitas y 

laminación tipo crinkle (arrugas). 

Fuente: Halliburton, 2011, p.136 

 

 2.1.7 Características de los fluidos del campo 

 A pesar de contar con una cantidad importante de pozos perforados, el número de 

muestras de fluido analizadas en el campo Pungarayacu es bastante reducido y la gran mayoría 

de ellas – a excepción de las muestras tomadas recientemente por Ivanhoe - carecen de 

fiabilidad técnica debido a la ausencia de reportes que validen las condiciones en las que fueron 

obtenidos los datos correspondientes o por la falta de información relacionada a la toma y 

preservación de las muestras (Poveda et al., 1995, p.14).  



 

15 
 

 Entre los datos con los que se cuenta se tiene un valor de 10,4º API en el pozo 

Pungarayacu 16 (Ramírez et al., 1984), un reporte con valores de 14,4º API y 830 cP @ 60ºF 

en el pozo Pungarayacu 27 (Orozco & Jiménez, 1999), otro estudio que presenta valores de 

4,1º y 10,4ºAPI con viscosidades de 7300 cP y 200 cP @ 110ºC para los pozos Pungarayacu 

10 y Pungarayacu 16 respectivamente (Henning, 1986, p. 1) y un último estudio que indica 

valores promedio de 8.4º API @ 60ºF y 13680 cP @ 140ºF para las muestras de crudo obtenidas 

luego de la inyección de vapor realizada en el pozo IP-5B (Ivanhoe Energy Ecuador, 2014, 

p.116). 

 Un parámetro fundamental para el cálculo del petróleo original en sitio (POES), es el 

factor volumétrico, sin embargo, el campo Pungarayacu no cuenta con un análisis de fluidos 

que establezca un valor definido para dicha propiedad. No obstante, en varios estudios se han 

asumido valores de 1,08 RB/STB (Halliburton, 2011, p. 282), 1,018 RB/STB (Poveda et al., 

1995, p. 14) y 1.02 RB/STB (Oletu & Rawdon, 2012).  Una consideración adicional es que en 

las pruebas de producción realizadas por Ivanhoe no se produjo cantidad alguna de gas 

asociado (Ivanhoe Energy Ecuador, 2014, p.106), lo que indicaría un Bo muy bajo para el 

petróleo del campo. 

2.2 Marco teórico  

 2.2.1 Normalización de registros eléctricos 

 2.2.1.1 Definición  

La normalización de registro eléctricos es un proceso matemático el cual ajusta las 

diferencias entre los datos provenientes de varias fuentes, para crear una base común de 

comparación, es decir establece valores comparables entre sí. Cualquier curva de registro de 

pozo puede ser considerada como una señal de las propiedades actuales de la roca, ruidos 

aleatorios incluyendo variaciones en las tasas de conteo de las herramientas nucleares y errores 
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sistemáticos. Con la normalización se pretende eliminar estos errores sistemáticos provenientes 

de las curvas de registros de pozos (Daniel E. Shier, 2004).    

Según Shier (2004) existen varias razones que ocasionan errores en las herramientas de 

medición. Las calibraciones en el pozo pueden ser poco efectivas, ya que no todos los 

ingenieros tienen la suficiente experiencia y pudieron haber escalado algunas curvas de forma 

errónea o registraron a una profundidad incorrecta. Otra de las razones es que los cambios en 

los ambientes del pozo pudieron haber sido registrados inapropiadamente. Finalmente, los 

diseños de las herramientas de registros han variado con los años y de una compañía a otra. En 

el caso de los registros antiguos, la mayoría de los casos no se conoce el modelo exacto de la 

herramienta y las gráficas para la corrección del pozo ya no están disponibles, entre otros. 

 2.2.1.2 Ecuación de normalización  

La Figura 8 muestra una comparación entre las respuestas obtenidas del Gamma Ray 

de diferentes pozos, en el cual se observa diferencias significantes en los patrones de las curvas. 

En este problema de normalización Shier (2004), indica que el pozo tipo tiene una “correcta” 

respuesta del Gamma Ray por lo cual es usado como patrón. El pozo A puede ser normalizado 

simplemente desplazando toda la curva por un numero constate de unidades API, en cambio el 

pozo B puede ser ajustado utilizando un nuevo factor de escala. 

 
Figura 8. Comparación curva de Gamma Ray. (Shier, 2004, p.269) 

 

La ecuación de normalización realiza un ajuste lineal, sin embargo, en algunos casos se 

necesitan correcciones no lineales debido a que los errores tienden a ser tan pequeños que no 
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pueden ser abordados en el proceso de normalización. Los valores normalizados de una curva 

están dados por la ecuación 1. 
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Los parámetros de la ecuación anterior están ilustrados en la siguiente Figura 9.  

 
Figura 9. Parámetros de normalización. (Shier, 2004, p. 270) 

 

 2.2.1.3 Métodos de normalización 

 Para la normalización se requiere de la elaboración de histogramas y cross-plots debido 

a que permiten comparar eficientemente diferentes pozos. Existen diferentes métodos para 

normalizar los registros eléctricos entre los cuales tenemos:  

- Normalización estadística 

- Método del histograma 

- Método del Pozo Tipo  

- Comparaciones vecinas. 

- Método de normalización de prueba o ensayo. 

El método denominado del Pozo Tipo consiste en seleccionar una curva patrón de un 

pozo para compararla con los demás pozos a ser ajustados. Shier (2004) menciona que un pozo 
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tipo presenta valores similares a la de los demás pozos y el diámetro del pozo no presenta 

demasiadas irregularidades, además es una buena práctica seleccionar el pozo tipo cerca del 

centro geográfico del área de estudio. Este método funciona siempre y cuando exista pequeñas 

distancias o mínimos cambios geológicos entre pozos. 

 2.2.2 Redes neuronales 

 2.2.2.1 Definición 

Una red neuronal artificial (ANN) es un modelo matemático que está inspirado en la 

configuración del sistema nervioso biológico (Mohaghegh et al., 2002; Poulton, 2002; Faucett, 

1994; White et al., 1995). Una neurona en el cerebro (Figura 10), consiste de tres tipos de 

componentes llamados dendritas, cuerpo celular y axón. Las dendritas son la parte sensitiva de 

la neurona la cual recibe la señal proveniente de otra neurona, el cuerpo celular calcula y suma 

todas las señales y las trasmite a otras células a través del axón (Rolon et al., 2009, p.118). 

 
Figura 10. Esquema de una neurona biológica. (Freeman & Skapura, 1991, p.10) 

 

Una red neuronal está compuesta de un número de elementos para procesos altamente 

interconectados (llamados neuronas), las cuales trabajan juntas para resolver algún problema. 

La neurona artificial imita las funciones de los tres componentes de la neurona bilógica y su 

único proceso de aprendizaje. Las redes neuronales artificiales son sistemas matemáticamente 

diseñados para recibir, procesar y transmitir información.  
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Figura 11. Estructura de una neurona artificial simple. (Freeman & Skapura, 1991, p.5) 

 

Una neurona simple (Figura 11) consiste de una capa de entrada (input), una función de 

activación o capa oculta y una capa de salida (output). La capa de entrada recibe la señal desde 

otra neurona, la función de activación generalmente una función sigmoidea, calcula y suma 

todas las señales de entrada. Estas señales son transmitidas hacia la capa de salida y 

retransmitida. La capa de entrada, función de activación y capa de salida en la neurona artificial 

son similares a las dendritas, cuerpo celular y axón de una neurona bilógica (Rolon et al., 2009, 

pp.122-123). 

 2.2.2.2 Entrenamiento de una red neuronal 

Entrenar una red neuronal lleva mucho tiempo. Por lo general, aprende después de 

varias épocas, dependiendo de qué tan grande sea la red. Por lo tanto, una red grande requiere 

más tiempo de entrenamiento que una pequeña. Básicamente, la red se entrena varias épocas y 

se detiene después de alcanzar el número máximo de épocas, por la misma razón se utiliza una 

tolerancia mínima al error, siempre que las diferencias entre la salida de la red y el resultado 

conocido sean menores al valor especificado (Pofahl et al., 1998). También podríamos detener 
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el entrenamiento después de que la red cumpla con ciertos criterios de detención. Durante el 

entrenamiento la red podría aprender demasiado, este problema se conoce como sobre 

entrenamiento y es un problema crítico en la mayoría de las arquitecturas de redes neuronales 

estándar. Además, las redes neuronales y otros modelos de aprendizaje son propensos a 

deteriorarse después de haber alcanzado el número óptimo de épocas (Lawrence et al., 1997). 

El criterio de detención temprana es una de las soluciones a tener en cuenta para 

prevenir este problema. Como se muestra en la Figura 12, durante el entrenamiento, se utiliza 

un conjunto de datos para validación en lugar de un conjunto de datos de entrenamiento, 

después de algunas épocas, la red se prueba con los datos de verificación. El entrenamiento se 

detiene tan pronto como el error en el conjunto de verificación aumenta rápidamente más alto 

que la última vez que se comprobó (Prechelt, 1998). 

 
Figura 12. Curvas idealizadas de entrenamiento y validación de errores (Prechelt, 1998), Modificado por 

autores 

 

  2.2.2.3 Comprobación de la red neuronal 

Después de haber utilizado la red neuronal para realizar una predicción, se debe 

confirmar la habilidad de la red neuronal para reproducir correctamente el modelo no lineal 

que pueda existir entre las variables de entrada y la salida o resultado. El proceso de validación 
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es mandatorio y permite evaluar la calidad del modelo matemático obtenido (Ouenes, 

Richardson & Weiss, 1995). 

 2.2.3 Análisis de facies 

 2.2.3.1 Facies 

El concepto de facies es fundamental en Sedimentología, pues, ya en el siglo XVIII, los 

primeros estudios de las rocas sedimentarias antiguas demostraron que todas ellas presentaban 

características tales como composición, geometría y contenido de fósiles que permitían 

agruparlas en un número finito de tipos (Arche, 2010, p.23). 

El término facies original fue definido por Gressly en 1838, como: “conjunto de 

características litológicas y faunísticas de una unidad estratigráfica que permite distinguirla de 

las adyacentes”. Este concepto ha sido uno de los más debatidos en la historia de la Geología.  

 Selley (1970), define facies como: “un conjunto de rocas sedimentarias que puede ser 

definido y separado de otros por su geometría, litología, estructuras sedimentarias, distribución 

de paleocorrientes y fósiles”. 

Gonzales (1984), define facies como: “un cuerpo sedimentario, es decir, un estrato o un 

grupo de estratos, con características propias que lo diferencian de los demás y que son la 

expresión de un mecanismo o proceso depositacional”. 

 2.2.3.2 Electrofacies 

 Serra (1986), define una electrofacie como: 

...conjunto de respuestas en diagrafías (compilación las propiedades geológicas, 

mineralógicas y estructurales de los distintos estratos como el tamaño de grano, 

la distribución del tamaño de grano, la textura y la fábrica de las rocas, su 

contenido en minerales, su contenido en fósiles, su estilo de deformación) que 

caracterizan una capa y permiten que sea distinguida de las demás. (pp. 

184,186,187) 
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Se incluyen así en la definición, todas las imágenes de las diagrafías. Normalmente, se 

procede a la identificación de una electrofacie tras haber realizado la interpretación litológica. 

Una vez definidas las electrofacies, puede analizarse las relaciones que presentan entre ellas, 

estableciendo electrosecuencias y considerando estas relaciones, para llegar a definir un 

ambiente sedimentario. 

 2.2.3.3 Electrosecuencia 

Según Serra (1986), una electrosecuencia es “un intervalo de mayor espesor que la 

resolución vertical de la herramienta, que muestra un cambio progresivo y continuo entre dos 

valores extremos del parámetro medido, dibujando una rampa”. La variación puede reflejar 

múltiples posibilidades. Puede interpretarse como un cambio en el porcentaje de lutitas en unas 

arenas, en el tamaño de grano, paso de una zona saturada en agua o petróleo a otra no saturada, 

etc.  

 2.2.3.4 Identificación de la electrofacie de carbón 

Los tipos de carbón (antracita, lignito y bituminoso) muestran distintas propiedades 

físicas. Sin embargo, se podría establecer como patrón de interpretación las siguientes 

respuestas de registros de pozos: gamma ray bajo, neutrón alto, densidad baja, sónico alto. 

Estas respuestas que muchas veces se confunden con zonas de arenisca saturadas con 

hidrocarburo, pueden llevar a conclusiones erróneas en la interpretación petrofísica (Souvick 

& Corbin, 2001). 

 2.2.4 Ambientes sedimentarios 

 2.2.4.1 Definición 

Un ambiente sedimentario es un lugar en la superficie terrestre en el que se llevan a 

cabo procesos sedimentarios y que se diferencian unos de otros por sus características físicas, 

químicas y bilógicas, que son las que determinan las propiedades de los sedimentos que se 

depositan en ese ambiente (González, 1984, p.4)  
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 2.2.4.2 Ríos entrelazados 

Los ríos trenzados son un tipo de ambiente fluvial en el que el canal principal se divide 

en varios canales poco profundos que se subdividen sucesivamente y se unen alrededor de islas 

aluviales inestables (Figura 13). Se caracterizan generalmente por tener poca sinuosidad, alto 

gradiente y canales en los que la relación anchura / profundidad supera el valor de 300 (Miall, 

1977). Estos ríos están asociados con sistemas montañosos en un proceso de elevación, 

frecuentemente asociado con abanicos aluviales, llanuras aluviales y llanuras glaciares 

(Halliburton, 2011). 

 
Figura 13. Sistema de ríos entrelazados: Río Brahmaoutra, India, análogo a Hollín Principal  

(Halliburton, 2011).  

 

Estos ríos presentan cambios continuos y rápidos en el tamaño de grano y la cantidad 

de sedimentos, por lo que las barras de arena generalmente no exhiben vegetación. Las barras 

de canal comúnmente se componen de materia de grano grueso a grano fino y cambian con 

frecuencia el tamaño, la ubicación y el número (Halliburton, 2011). 

Las barras de grano grueso (grava) se desarrollan en los ríos trenzados que se originan 

en zonas montañosas. Las barras de grano fino (arena) se desarrollan en ríos trenzados con 
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importantes descargas estacionales y que están cerca de las llanuras del delta (Reineck y Singh, 

1980). Las migraciones laterales y aguas abajo de las barras producen estratificación cruzada. 

El nombre de la barra dependerá de la forma y el sitio dentro del canal en el que se desarrollan; 

Pueden ser barras longitudinales y linguales, tal como se observa en la Figura 14 (Halliburton, 

2011). 

Las barras longitudinales son barras en forma de diamante alargadas a lo largo del eje 

del canal y pueden permitir el paso de flujos diagonales a través de ellas. Estas barras están 

rodeadas por canales activos; en consecuencia, su forma está más relacionada con la erosión 

que con la deposición. Pueden tener cientos de metros de largo, aunque esas barras pueden 

unirse a otras y formar estructuras mucho más largas y complejas. Por lo general, exhiben una 

estructura interna masiva (Miall 1977). Los granos gruesos se concentran hacia el centro de la 

barra y el tamaño del grano disminuye hacia los lados (Halliburton, 2011). 

 
Figura 14. Tipo de barras, LO) Barras longitudinales, D) Barras longitudinales con flujo diagonal, R) Enroded 

Bars, LI) Barras Linguales y M) Barras linguales modificadas (Miall, 1977). 

 

Las Barras linguales son barras en forma de romboedro o lobular. Pueden tener unos 

pocos metros a 150 m de ancho y superar los 300 m de longitud. Exhiben una estratificación 

cruzada planar y artesanal. Por lo general, pueden estar cubiertos por dunas u ondulaciones 
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debido a las corrientes. En depósitos antiguos, estas barras fluviales son muy difíciles de 

definir, ya que cambian constantemente de ubicación a lo largo del tiempo, excepto tal vez con 

un estudio muy detallado de paleocorrientes (Halliburton, 2011). 

 2.2.4.3 Estuarios dominados por mareas 

Un estuario dominado por la marea es una zona donde un río se une al mar y donde 

predomina la acción de las mareas sobre los efectos de la descarga continental (Figura 15). 

 Dentro de este tipo de ambiente, los sedimentos se desarrollan, formando 

acumulaciones de arena separadas localmente por sectores con mayor presencia de sedimentos 

fangosos. El estuario dominado por la marea demuestra el desarrollo de elementos 

geomorfológicos como una bahía estuarina, planos de marea, barras distales de relleno del 

estuario, barras de marea, canales de marea y canales estuarinos (Halliburton, 2011).  

 
Figura 15. Betsiboka Estuario, Madagascar, analogía de Tope de Hollín Superior (Halliburton, 2011). 

 

 2.2.4.4 Ambientes sedimentarios para la formación de carbón 

 Se define que el ambiente más propicio para la formación del carbón es el medio 

pantanoso subaerial (Halliburton, 2001, p.126), sin embargo, este tipo de ambiente no se genera 

de forma aislada, sino como parte de otros tipos de ambientes sedimentarios, tales como: 
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barreras de costa, facies de planicie en la sección inferior de deltas, sección superior de deltas 

y facies de planicie aluvial (Thomas, 2013). 

 Según Piña (2009, p.3), se puede agrupar los ambientes mencionados anteriormente 

como pantanos marinos y pantanos de agua dulce, sin embargo, la condición esencial es que 

los ambientes que den origen a la formación de carbón sean de aguas poco profundas. Así, los 

pantanos marinos de forman cuando se origina una depresión en el terreno, que permite que 

barreras de sedimentos finos aíslen una zona de la mayor parte de la influencia marina. Por otra 

parte, los pantanos de agua dulce se originan en zonas lacustres o áreas de inundación de 

llanuras fluviales, que de alguna forma quedan aisladas de las zonas con niveles de agua más 

profundos. 

 Los espesores de las capas de carbón pueden ser variables en los ambientes lacustres, o 

de grandes potencias, pero con poca continuidad lateral, en ambientes fluviales y parálicos 

(Llorente, 2000, p. 7). 

 2.2.5 Propiedades térmicas de la roca  

Frecuentemente se usan simulaciones de yacimientos para diseñar programas EOR 

térmicos y predecir la cantidad de petróleo adicional que se va a recuperar, además de simular 

la tasa de producción de varios pozos en el campo a lo largo del tiempo. Para lograr esto, los 

simuladores emplean algoritmos complejos para comparar cómo cambia la temperatura y el 

flujo de calor dentro de un reservorio después de la estimulación. Estas dos cantidades, 

temperatura y calor, están vinculadas por las propiedades térmicas de las rocas y a los fluidos 

en los poros. Las propiedades más importantes son: la capacidad de calor volumétrico, la 

conductividad térmica y la difusividad térmica (Chekhonin et al., 2012, p. 23). 

La capacidad de calor volumétrico especifica la cantidad de calor requerida para elevar 

la temperatura de un volumen unitario de roca (y cualquier líquido dentro de los poros) en un 

grado. La conductividad térmica determina dónde y cuánto fluye el calor en respuesta a las 
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diferencias de temperatura en el yacimiento. La difusividad térmica determina la velocidad a 

la que se mueve un frente de temperatura a través del reservorio y es la relación entre la 

conductividad térmica y la capacidad de calor volumétrico. (Chekhonin et al., 2012, p. 23). 

La conductividad térmica de líquidos y gases, especialmente en líquidos orgánicos, 

varía entre 1.2-4.8 BTU/(ft.día.°F) y normalmente su valor disminuye con aumento de 

temperatura, siendo 1.92 BTU/(ft.día.°F) un buen valor promedio. El agua presenta un 

comportamiento contrario ya que la conductividad sube cuando aumenta la temperatura 

(Alvarado & Banzer, 2002, p 50). Para gases a condiciones normales de presión y temperatura, 

la conductividad térmica varía entre 0.048-0.6 BTU/(ft.día.°F), siendo 0.168-0.192 

BTU/(ft.día.°F) valores promedios (Alvarado & Banzer, 2002, p 51).  

Por otra parte, la conductividad térmica de las rocas depende de un gran número de 

factores, entre los cuales: densidad, porosidad, temperatura, saturación de fluidos, tipos de 

fluidos y movimiento de los fluidos en la roca. Es una propiedad difícil de medir y se ha 

observado que disminuye con temperatura, mientras que aumenta con la saturación de agua, 

densidad de la roca, presión y conductividad térmica del fluido que los satura (Alvarado & 

Banzer, 2002, p 52).  

Una cuarta propiedad es el coeficiente de expansión térmica que vincula las respuestas 

térmicas y mecánicas de las rocas del yacimiento al determinar la cantidad en que un volumen 

de roca se expande a medida que aumenta su temperatura. El conocimiento de esta propiedad 

es necesario, por ejemplo, para evaluar los cambios en la estabilidad mecánica del pozo y en la 

integridad de la roca madre causada por el cambio de las condiciones de temperatura en el 

yacimiento (Chekhonin et al., 2012, p. 23). 
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 2.2.6 Petróleo pesado  

 2.2.6.1 Definición y consideraciones generales 

Petróleo pesado es definido como un petróleo de gravedad menor a 20°API y más de 

200 cp de viscosidad a condiciones de reservorio. No hay una diferenciación explicita entre 

petróleo pesado y arenas bituminosas, aunque el criterio de gravedad menor a 12°API y 

viscosidad mayor a 10000 cp es algunas veces usado para definir arenas bituminosas. La 

producción de petróleo pesado está ampliamente basada en la estimulación termal, para reducir 

la viscosidad y general altas caídas de presión para inducir el flujo. Algunos métodos nunca 

han demostrado ser viables para la producción de petróleo pesado, estos métodos incluyen 

inyección de solventes, métodos microbiales, inyección fría de gas (CH4, CO2, etc.), método 

de polímeros y emulsificación in-situ. También, todos los métodos que utilizan altas presiones 

generan digitación, canalización, conificación de agua o gas y descontrolada propagación de 

facturas hidráulicas (Dusseault, 2007, p.183).  

Otras técnicas si han alcanzado aplicación comercial, tal como el SAGD, como señala 

Dusseault (2007): “Algunas nuevas tecnologías de producción han sido desarrolladas desde 

1985 como el método de drenaje gravitacional asistido por vapor que utiliza pozos horizontales 

para inyectar vapor y reducir la viscosidad y permitir el flujo mediante segregación 

gravitacional” (p.183).  

 2.2.6.2 Importancia del petróleo pesado en Ecuador 

 Según datos de la Secretaría de Hidrocarburos del Ecuador (2017), las reservas 3P de 

Ecuador a 31 de diciembre de 2016 ascienden a 2695 millones de barriles, lo que a las tasas 

actuales de extracción de 195 millones de barriles anuales (ARCH, 2017, p. 6), representarían 

un horizonte petrolero de 13,8 años. 

 Sin embargo, si se añade a esta consideración los recursos 3C que alcanzan un valor de 

1464 millones de barriles (SHE, 2017), los cuales en su mayoría representan las acumulaciones 
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de hidrocarburos de Sur Oriente y el Campo Pungarayacu, se obtendría un incremento en el 

horizonte petrolero de al menos 7,5 años y los consecuentes ingresos adicionales para el Estado 

Ecuatoriano.  

 2.2.7 Viscosidad 

La viscosidad provee una medida de la resistencia interna de un fluido para ponerse en 

movimiento. Este parámetro se puede ver afectado por parámetros como composición del 

petróleos, temperatura, gas disuelto y presión. (Petrowiki, 2017) 

El petróleo de Athabasca difiere en cierta medida del petróleo normal en estructura, 

tamaño molecular y en propiedades físicas, por ello dicho petróleo tiene una viscosidad y 

densidad mucho mayores en comparación al petróleo convencional. Además, debido a la 

diferente relación de viscosidad y temperatura, las correlaciones utilizadas para predecir las 

viscosidades del petróleo convencional no deducen una estimación adecuada de la viscosidad 

del petróleo extrapesado o betún (Mehrotra, & Svrcek, 1984). 

En su investigación Mehrotra & Svrcek (1984) desarrollaron un modelo empírico para 

la correlación y predicción de la viscosidad del petróleo extrapesado. Según Mehrotra & Svrcek 

(1984), el modelo de viscosidad lineal predice la viscosidad de este petróleo con una desviación 

promedio de 4 a 10%. El modelo de viscosidad lineal se describe mediante la ecuación 2. 

  1 2

1 2

ln ln ln (2)

Donde:

μ=Viscosidaddinámica en cpa condicones normales.

T=Temperatura en °K

C y C = Constantesempíricasestablecidas para cada muestra.

C T C  

 

 2.2.8 Interpretación petrofísica 

Se conoce como interpretación petrofísica al proceso de determinación de las 

propiedades físicas de la roca y los fluidos de las formaciones productoras.  

Debido a que existen muchos parámetros petrofísicos que no pueden medirse 

directamente, se debe inferir u obtener su valor a partir de la medición de otros parámetros 
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físicos de las formaciones. Actualmente es posible medir una gran cantidad de parámetros que 

incluyen: la resistividad, la densidad, el tiempo de tránsito, el potencial espontaneo, la 

radioactividad natural y el contenido de hidrogeno de la roca, entre otros. La interpretación de 

registros es el proceso por el cual dichos parámetros que pueden ser medidos se traducen a los 

parámetros petrofísicos deseados de porosidad, saturación, permeabilidad, litología, etc. 

(Schlumberger, 2002). 

 2.2.8.1 Temperatura de formación 

La temperatura de formación es importante en el análisis de registros, porque las 

resistividades del lodo de perforación (Rm), filtrado de lodo (Rmf) y agua de formación (Rw) 

varían con la temperatura. Un valor aceptable de temperatura de formación se obtiene 

asumiendo un gradiente geotermal lineal. Sin embargo, también puede ser calculado usando 

una ecuación de regresión lineal (Asquith, 1980): 

(3)

Donde:

x= Profundidad              

m= Pendiente (Gradientegeotermal°F/ft ó°F/100ft)

y= Temperatura              

c= Constante (Temperatura desuperficie)

y mx c 

 

Después de que la temperatura de formación es determinada, la resistividad de los 

diferentes fluidos (Rm, Rmf o Rw) pueden ser corregidos a la temperatura de formación, para 

lo cual se puede utilizar la siguiente aproximación denominada fórmula de Arp (Asquith & 

Krygowski, 2004, p.8): 
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TF

temp

6.77
(4)

6.77

Donde:

R =Resistividad a temperatura de formación

R =Resistividad a otra temperatura dada

Temp= Temperatura a la cual la resistividad fue medida (°F)

Tf= Temperatura de formación (°F)

temp

TF

R Temp
R

Tf






 

 2.2.8.2 Gamma ray  

Este registro mide la radioactividad natural de la formación, es decir la radiación 

emitida por los isotopos de potasio, uranio y torio. Las rocas ígneas y metamórficas son más 

radioactivas que las sedimentarias, sin embargo, entre los sedimentos las arcillas presentan una 

fuerte radiación. Cualitativamente es útil para identificación de litología y para correlacionar 

zonas. Cuantitativamente el gamma ray sirve para determinar el volumen de arcilla (Rider, 

2002, pp.67-68). 

 2.2.8.3 Cálculo del volumen de arcilla  

Debido a que las lutitas son usualmente más radioactivas que las arenas o los 

carbonatos, el registro gamma ray puede ser usado para calcular el volumen de arcilla. El 

volumen de arcilla esta expresado en fracción decimal o porcentaje y es llamado “Vsh”. El 

primer paso es el cálculo del índice de gamma ray necesario para determinar el volumen de 

arcilla desde el registro de rayos gamma (Asquith & Krygowski, 2004, p.31): 

log min

max min

GR

log

min

max

(5)

Donde:

I =Indicegamma ray

GR =Gamma ray leído

GR =Mínimogamma ray (arena límpia ocarbonato)

GR = Máximogamma ray (lutita)

GR

GR GR
I

GR GR






 

Para una primera estimación del volumen de arcilla se debe usar una relación lineal; por 

lo tanto, Vsh=IGR. Las relaciones no lineales presentan resultados más optimistas; es decir, el 
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valor de Vsh es menor al de la ecuación lineal (Asquith & Krygowski, 2004, pp.31-32). Estas 

relaciones son: 

Larionov (1969) para rocas terciarias:  3.7
0.083 2 1GRI

Vsh


                                                       (6) 

Steiber (1970): 
3 2

GR

GR

I
Vsh

I


 
                                                                                                               (7) 

Clavier (1971):  
0.5

2
1.7 3.38 0.7GRVsh I    

 
                                                                               (8) 

Larionov (1969) para rocas antiguas:  2
0.33 2 1GRI

Vsh


                                                                   (9) 

 2.2.8.4 Estimación de la porosidad  

Los registros de densidad, neutrón y sónico son usados para estimar la porosidad. A 

continuación, se explicará el registro de densidad y neutrón, los cuales fueron utilizados en este 

estudio para la determinación de la porosidad. 

El registro de densidad mide la densidad electrónica total de la roca incluyendo la 

matriz y los fluidos que se encuentran en los poros. Cuantitativamente es usado para calcular 

la porosidad e indirectamente la densidad del hidrocarburo, también es usado para calcular la 

impedancia acústica. Cualitativamente es un buen indicador de litología, puede ser usado para 

identificar ciertos minerales y podría ayudar a identificar zonas de sobrepresión y fracturas 

(Rider, 2002, p.115). A continuación, se muestran las ecuaciones utilizadas del software IP 

(Interactive Petrophysics) para el cálculo de la porosidad por el método de la densidad: 
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3

3

b
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(10)
1

Donde:

ρ =Desidadde la matríz, puedeser una curva,parámetro o calculado

desde el volumen mineral (gr/cm )

ρ =Valor leído dedensidad (gr/cm )

ρ =Densidadde la arcilla (gr/c

ma b sh ma sh

D

ma mf HyAp
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ρ =Densidaddel filtradode lodo (gr/cm )

ρ =Densidad aparentedelhidrocarburo (gr/cm )

Sxo=Saturación deagua de la zona lavada (.Dec)

V = Volumen dearcilla (.Dec)

 

 
 

   

 
 

23 7 6

3.562 log 75 0.0123
(11)

0,955

/ 1 7 10 80 10 (12)

10 2.5
2 (13)

16 2.5

Donde:

Rmf = Resistividad del filtradode lodo (Ohm-m)

Temp = Te

mf

hyd

HydApp hyd

hyd

Rmf at F
Salinidad ppm Antilog

gr cm Salinidad Temp


 



 

   
  

 

      

 
  

 

hyd

mperatura deformación

ρ =Densidaddelhidrocarburo

 El registro de neutrón mide la energía reflejada de la formación al rápido bombardeo 

de neutrones. Se registra en términos de unidades de porosidad neutrón, que está relacionado 

con el índice de hidrogeno y como indicador de la riqueza de hidrogeno. Cuantitativamente, es 

usado para medir la porosidad. Cualitativamente es un excelente discriminador entre gas y 

petróleo (Rider, 2002, p 133). A continuación, se muestran las ecuaciones utilizadas del 

software IP (Interactive Petrophysics) para el cálculo de la porosidad por el método de neutrón: 
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Donde:

=Neutrón leído del registro

V = Volumen dearcilla

NeuCl= Neutrón de la arcilla

NeuMatrix= Corrección del neutrón por tipo de matríz (Gráfica Schlumberg
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Exfact= Factor deexcavación

NeuSal= Corrección del neutrón por salinidad 

              (Gráfica Schlumberger Neu 31-46dependiendo de la herramienta)

Sxo=Saturación deagua de la zona lavada

NeuHyHI= Índicede neutrón aparentedel neutrón de hidrocarburo
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Finalmente, la porosidad se calcula mediante:  

 
(18)
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 2.2.8.5 Saturación de agua 

La saturación de agua (Sw) es la cantidad de agua que ocupa el volumen poroso de la 

roca y se representa como decimal o porcentaje. La saturación de hidrocarburos (So) 

generalmente está determinada por la diferencia entre la unidad y la saturación de agua: 1 – 

Sw. La fórmula más común para la saturación de agua (Sw) se le conoce como la ecuación de 

Archie, pero su uso es limitado debido a que funciona solo en formaciones limpias y saturas 

100% de agua. Todos los métodos actuales de interpretación que implican curvas de 

resistividad se derivan de esta ecuación (Asquith & Krygowski, 2004, p.4): 
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(19)

Donde:

Sw =Saturación deagua de la zona noinvadida

a = Factor de tortuosidad

m = Exponentedecementación

n = Esponentedesaturación

Rw = Resistividad delagua deformación a la temperatura deformación

Rt =Resi

n

m

a Rw
Sw

Rt 

 
  

 

stividad verdadera de la formación

= Porosidad

 

La ecuación de saturación de agua utilizada para este estudio es la ecuación de Indonesian ya 

que es aplicable para formaciones arcillosas: 

 1 /2

2
1

(20)

Donde:

Sw =Saturación deagua de la zona noinvadida

a = Factor de tortuosidad

m = Exponentedecementación

n = Esponentedesaturación

Rw = Resistividad delagua de formación a la temperatura de

Vshm
nVsh

Sw
a RwRt Rsh


 

  
 
 

formación

Rt =Resistividad verdadera de la formación

Rsh =Resistividad de la arcilla

= Porosidad

Vsh = Volumen de arcilla



 

 2.2.8.6 Permeabilidad 

La permeabilidad es la capacidad de una roca para transmitir fluidos. Está relacionado 

con la porosidad, pero no siempre depende de ella. La permeabilidad está controlada por el 

tamaño de los conductos (gargantas porales o capilares) que conectan los poros. Se mide en 

darcys o millidarcys (md) y se representa con el símbolo K. La capacidad de una roca para 

transmitir un solo fluido, cuando está completamente saturada con ese fluido, se denomina 
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permeabilidad absoluta. La permeabilidad efectiva se refiere a la capacidad de la roca para 

transmitir un fluido en presencia de otro fluido cuando los dos fluidos son inmiscibles. La 

permeabilidad relativa es la relación entre la permeabilidad efectiva y la permeabilidad 

absoluta (Asquith & Krygowski, 2004, p 3). 

 La ecuación más comúnmente utilizada para la determinación de la permeabilidad es la 

desarrollada por Timur (1968) la cual es función de la porosidad y la saturación de agua 

irreductible que es la saturación de agua más baja que puede obtenerse en una muestra de 

núcleo mediante el desplazamiento del agua por el petróleo o el gas: 

2
2,293

(21)

Donde:

K= Permeabilidad en milidarcys

Swirr = Saturación de agua irreductible

= Porosidad

K
Swirr





 
 
 

 

 2.2.9 Fases de recuperación de petróleo. 

Los términos definidos a continuación están generalmente entendidos y aceptados por 

la industria del petróleo, sin embargo, no existe una definición formal de los mismos. Estos 

términos reflejan y describen la progresión natural de la producción de petróleo desde su inicio 

hasta que ya no es económicamente factible su extracción (Stosur et al., 2003) Los términos 

recuperación primaria, secundaria y terciaria están ilustrados en la Figura 16. 
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Figura 16. Definiciones propuestas para recuperación primaria, secundaria y terciaria. (Modificado de Oil & Gas 

Journal, 2000) 

 

 2.2.9.1 Recuperación primaria  

La producción depende de la energía natural del reservorio, a medida que se expanden 

los fluidos en el yacimiento la presión comienza a declinar dependiendo de los mecanismos de 

empuje involucrados. En ciertos casos puede existir un mecanismo de compensación de presión 

que reduzca la velocidad de decaimiento de la presión, como el incremento de gas proveniente 

del gas disuelto que aumentan la capa de gas o el influjo de agua proveniente de un acuífero 

activo (Stosur et al., 2003; Salager; 2005). 

 2.2.9.2 Recuperación secundaria 

Debido a que la energía natural del yacimiento se ha depletado o no es económicamente 

factible la recuperación del petróleo, se debe añadir energía al reservorio para permitir un 

recobro adicional. Los métodos de recuperación secundarios consisten en inyectar agua o gas 

dentro del yacimiento para mantener la presión. La inyección de un fluido al reservorio imita 

al proceso natural de influjo de agua o de expansión de la capa de gas. (Stosur et al., 2003; 

Salager; 2005). 
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 2.2.9.3 Recuperación terciaria 

 Después de la recuperación primaria y secundaria, el yacimiento contiene todavía 

petróleo, debido a que la eficiencia de los métodos de recuperación primaria y secundaria están 

limitados por: 

- A escala microscópica (poros), el petróleo alcanza una saturación residual 

suficientemente baja y se encuentra en forma discontinua, atrapado por las fuerzas 

capilares.  

- A escala macroscópica (yacimiento), existen ciertas zonas en las cuales el fluido 

inyectado durante la recuperación secundaria no penetra debido a: la baja 

permeabilidad de estas zonas, el fluido sigue caminos preferenciales, o la geometría 

en la que están ubicados los pozos no es la favorable para realizar un barrido 

eficiente. 

Entre los métodos cuyo propósito es mejorar la eficiencia del desplazamiento mediante 

una reducción de las fuerzas capilares, se pueden mencionar la utilización de solventes 

miscibles con el crudo y la obtención de baja tensión interfacial mediante surfactantes o 

soluciones alcalinas. Para mejorar la eficiencia de barrido se puede reducir la viscosidad del 

crudo mediante calentamiento, aumentar la viscosidad del agua con polímeros hidrosolubles, 

o utilizar espumas para evitar que el fluido siga caminos preferenciales de alta permeabilidad 

(Salager; 2005). El proceso de recuperación terciaria también denominado recuperación 

mejorada de petróleo (EOR) generalmente incluye procesos termales, químicos, gas miscible 

y microbial (Stosur et al., 2003). 

 2.2.10 Métodos termales  

Los procesos termales pueden subdividirse en inyección de agua caliente, inyección de 

vapor y combustión in-situ. La inyección de agua caliente ha sido muy poco usada y su éxito 
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es limitado. La inyección de vapor es utilizada en dos formas diferentes: Inyección Cíclica de 

Vapor (CCS) e Inyección Continua de Vapor (Steamflood) (Green & Willhite, 1998, p.9). 

 2.2.10.1 Inyección cíclica de vapor 

La Figura 17 muestra la inyección cíclica de vapor, algunas veces también llamada Huff 

´n´ Puff. Este método consiste en inyectar vapor en el pozo productor por un periodo de tiempo, 

después se cierra el pozo por un tiempo, este proceso es llamado “remojo”. A continuación, el 

pozo se abre para su producción hasta un punto en que la producción disminuye y se repite 

todo el proceso. Este proceso tiene mayores efectos en crudos pesados con altas viscosidades 

(Green & Willhite, 1998, pp.9-10). 

Figura 17. Proceso de Inyección Cíclica de Vapor (Green & Willhite, 1998, p.6) 

 

 2.2.10.2 Inyección continua de vapor 

El proceso de inyección continua de vapor se ilustra en la Figura 18. En este método el 

vapor se inyecta a través de pozos inyectores y los fluidos son desplazados hacia los pozos 

productores que son perforados en patrones específicos.  El mecanismo de recobro de este 

método está basado al igual que el anterior en la reducción de la viscosidad.  A medida que el 

vapor pierde energía en su paso a través del reservorio, ocurre la condensación del vapor. Por 
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lo tanto, el proceso consiste en una inyección de agua caliente en la región de condensación 

seguido por un desplazamiento por vapor (Green & Willhite, 1998, p.10).  

 
Figura 18. Proceso de Inyección Continua de Vapor (Green & Willhite, 1998, p.6) 

 

Este proceso ha sido aplicado primordialmente a crudos de baja gravedad API con altas 

viscosidades, pero es también aplicable a crudos livianos. El mayor problema con los procesos 

de inyección de vapor es que el vapor es mucho menos denso que el crudo y el agua y por lo 

tanto el vapor tiende a moverse hacia la parte superior del reservorio, dejando atrás gran parte 

del crudo. Otro punto para tomar en cuenta son las pérdidas de calor y los problemas que 

generan los equipos al trabajar a altas temperaturas y las emisiones de contaminantes resultante 

de la generación de vapor en superficie (Green & Willhite, 1998, p.10). 

El éxito de esta técnica está en ser aplicada en reservorios relativamente someros y de 

espesor considerable (1000-2000 pies de profundidad y 100 pies de espesor). Usualmente estos 

reservorios consisten de arenas poco o no consolidadas teniendo permeabilidades y porosidades 

razonablemente altas (1 Darcy y 30% de porosidad) y saturaciones de petróleo altas (Butler, 

1991, p.106).  
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Los proyectos típicos de inyección de vapor tienen los pozos productores con 

espaciamientos de 2 a 6 acres con un pozo inyector por pozo productor (patrón invertido de 

cinco puntos-Figura 19) o un pozo inyector por cada dos pozos productores (patrón invertido 

de siete puntos-Figura 20). También son comunes las configuraciones lineales como se muestra 

en la Figura 20. Otro tipo de configuración es el invertido de nueve puntos; este resulta de tres 

productores por inyector, en este arreglo no todos los pozos productores son iguales, los pozos 

de las esquinas (2, 4, 6 y 8 en la Figura 19) presentan diferentes entornos a los pozos laterales 

(3, 5, 7 y 9). A medida que el proyecto de inyección avanza es muy común añadir pozos de 

relleno que permiten recuperar parte del petróleo que se encuentra por debajo de la zona de 

vapor (Butler, 1991, p.123).  

 
Figura 19. Patrones invertidos de cinco y nueve puntos (Butler, 1991, p 123) 

 

  
Figura 20. Patrón lineal e invertido de siete puntos (Butler, 1991, p.124) 

 

 2.2.10.3 Combustión in-situ 

El proceso de combustión in-situ, ilustrado esquemáticamente en la Figura 21, es otro 

tipo de proceso termal. En la aplicación de esta técnica, la energía termal es generada en el 

reservorio por combustión. El oxígeno del aire o parcialmente purificado es comprimido en 
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superficie y continuamente inyectado a menudo con agua. En el calentamiento y la combustión 

puede ocurrir la vaporización de los componentes livianos del crudo, dependiendo de la 

temperatura puede ocurrir un cracking y parte de este crudo es depositado como coke en el 

reservorio, este material solido sirve de combustible para el proceso (Green & Willhite, 1998, 

p.10).  

Figura 21. Proceso de combustión in-situ (Green & Willhite, 1998, p.8) 

 

El mayor problema de este proceso es el control del frente de combustión, dependiendo 

de las características del reservorio y de la distribución de los fluidos, el frente de combustión 

se mueve de una manera no uniforme, lo cual resulta de un pobre contacto con todo el 

reservorio. Además, debido a que se generan altas temperaturas pueden ocurrir problemas en 

los equipos, así como también emisiones de contenientes (Green & Willhite, 1998, p.10). 

 2.2.10.4 Drenaje gravitacional asistido por vapor (SAGD)  

El drenaje gravitacional asistido por vapor es una técnica que fue desarrollada en 

Canadá. Algunos estudios pilotos han sido llevado a cabo para evaluar el método. SAGD es un 
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método que fue desarrollado para recuperar bitumen en los reservorios de Athabasca, llegando 

a ser en el proceso más utilizado comercialmente basado en vapor (Gates, 2010). 

El proceso se basa en dos pozos horizontales paralelos los cuales tienen una gran área 

de contacto con la formación. Antes de la inyección de vapor se debe llevar a cabo un proceso 

de precalentamiento. El calor es conducido a través del pozo inyector y productor para 

establecer una comunicación entre ambos pozos. Después del periodo de calentamiento como 

se observa en la Figura 22, el vapor es inyectado e introducido al reservorio mediante el pozo 

horizontal que se encuentra en la parte superior, el vapor calienta la zona de petróleo y se 

condensa en el perímetro de la cámara de vapor, el petróleo calentado drena por gravedad hacia 

el pozo productor de la parte inferior (Curtis et al, 2002; Chow & Butler, 1996). 

 
Figura 22. Técnica del SAGD (Curtis et al, 2002) 

 

A continuación, se mencionan alguna de las características de este método de recuperación 

termal: 

- Dependiendo de las condiciones del reservorio tales como la temperatura y las 

propiedades del fluido, el vapor inyectado puede reducir la viscosidad del petróleo de 

1 a 10 cP. La distancia vertical entre el pozo inyector y productor es normalmente de 5 

a 7 metros (Speight, 2009).   
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- Este método es muy eficiente y se afirma que aumentará la recuperación del 60-70% 

del petróleo in-situ. Además del alto factor de recobro, el método SAGD mejora la 

relación vapor inyectado y petróleo producido en comparación a otros métodos termales 

(Speight, 2009).  

- Speight (2009) menciona que la presión de inyección tiene que ser menor a la presión 

de fractura para garantizar que el vapor no penetre en una zona ladrona. Una zona 

ladrona está definida como: “Cualquier estrato geológico no destinado a recibir fluidos 

inyectados en el cual se pierden cantidades significativas de este fluido”. Sin embargo, 

la presión de inyección y la presión de producción deben ser aproximadamente 

idénticas para evitar que se el fenómeno de digitación, conificación y prevenir el influjo 

de agua y perdida de zonas altamente permeables que contienen petróleo.  

- Otro fenómeno interesante relacionado con SAGD es la presencia de capas de lutitas u 

otras barreras impermeables (Figura 23). Se podría asumir que esto creará un problema 

de producción en SAGD ya que el vapor no podrá fluir a través de las capas 

impermeables. Sin embargo, en el caso de una capa de lutita, el vapor calienta la lutita. 

A medida que la lutita se calienta, la energía cinética de las partículas de agua en la 

lutita aumenta hasta que se desprende de la lutita. A medida que el agua se libera de la 

lutita, disminuye la presión de fractura en la lutita. Cuando la presión de los poros 

supera la presión de fractura, se crean fracturas verticales. Por lo tanto, se desarrolla un 

camino de flujo a donde puede fluir vapor y petróleo. Este efecto combinado con la 

segregación por gravedad puede dar como resultado una recuperación del 60-70%, 

incluso en los yacimientos donde se encuentran muchas capas de lutita. Sin embargo, 

debe tenerse en cuenta que el espesor de la lutita será un factor determinante (Speight, 

2009).   
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Figura 23. Presencia de barreras de lutitas (Akram et al.,2014) 

 

- Los problemas técnicos del SAGD están relacionados con la baja tasa inicial de 

petróleo, el sistema de levantamiento artificial, la perforación y operación de los pozos 

horizontales y la implementación de SAGD en zonas de muy poca permeabilidad y baja 

presión de fondo y zonas de poco espesor productivo como se muestra en la Figura 24 

(Speight, 2009). 

 
Figura 24. Zona Productiva de Poco espesor (Akram et al.,2014) 

 

- Una de las limitaciones de SAGD es la corta vida útil de los pozos, por lo que es 

importante asegurarse de que el costo de perforación no supere el dinero generado por 

la producción. Otra limitación relacionada con SAGD es el costo del vapor, es 

importante mantener la relación vapor inyectado y petróleo producido lo más bajo 

posible para maximizar la rentabilidad del proyecto (Marianayagam, 2012, p.18). 
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 2.2.11 Modelo geoestadístico 

 2.2.11.1 Generalidades 

Una variable distribuida en un espacio o área es una variable regionalizada. Ejemplos 

de estas variables son el espesor de una formación, el gradiente geotérmico, la producción 

acumulada, la porosidad y la permeabilidad, los valores de temperatura a través del tiempo en 

un punto dado (Isaaks & Srivastava, 1989). 

Una variable aleatoria toma valores que siguen una distribución cualquiera de 

probabilidad. Considérese como ejemplo un valor de permeabilidad medido en un horizonte 

dado de un pozo. Entonces dicho valor de permeabilidad es una realización particular de una 

variable aleatoria. Cada valor de permeabilidad observado representa una variable aleatoria 

diferente y el conjunto formado por estas variables constituye una función aleatoria. Para 

estimar un nuevo valor de esta función en un punto nuevo cualquiera, se usan los valores ya 

observados en conjunto con algún tipo de información extra que se posea del problema (Isaaks 

& Srivastava, 1989). 

Dicha función aleatoria tiene dos componentes: uno regional y otro local. Los geólogos 

usualmente asumen la presencia del primer componente mientras desprecian el segundo. Por 

el contrario, la geoestadística cuantifica la contribución relativa de ambos componentes. Uno 

de los aspectos característicos de los datos utilizados en un estudio geoestadístico es que estos 

están siempre localizados espacialmente. Tal característica le añade al conjunto de datos ciertas 

propiedades particulares como lo son: localización de valores extremos, tendencias a través del 

espacio y un grado de continuidad espacial (Isaaks & Srivastava, 1989). 

 2.2.11.2 Variogramas 

El primer paso en un análisis geoestadístico es la variografía. Esto implica calcular y 

modelar el variograma. El variograma es la herramienta básica de la geoestadística en la 

medición de la autocorrelación espacial de una variable regionalizada. Como su nombre 
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implica, un variograma es un método de medir varianza. Si bien existen procedimientos para 

modelar un variograma a través de métodos iterativos de mínimos cuadrados, en la práctica se 

recomienda una detallada observación del modelo ajustado al comportamiento exhibido por 

los datos. Finalmente, un modelo adecuadamente ajustado permitirá el cálculo de estimativos 

que reflejarán la correlación espacial de la variable tratada (Isaaks & Srivastava, 1989).  

El primer paso en la construcción del variograma en una dirección particular es la 

selección del incremento para la distancia y su respectivo valor de tolerancia (Figura 25). 

Mientras más pequeño el incremento, se tendrá la posibilidad de calcular mayor cantidad de 

puntos para una mejor definición del variograma. Pero al mismo tiempo esto implicará un 

menor número de pares al momento de calcular cada punto. Obviamente, el número de 

incrementos está limitado por la extensión del área bajo estudio. Respecto al valor de 

tolerancia, es común el asignarle una distancia constante (Isaaks & Srivastava, 1989).  

En la práctica, un buen modelo de variograma es el resultado de un trabajo iterativo en 

el cual se intenta mantener un equilibrio entre la obtención de una curva suave a partir de un 

tamaño de muestra grande y el uso de un buen número de puntos que describan el 

comportamiento de la curva especialmente en el origen (Isaaks & Srivastava, 1989). 

 
Figura 25. Ejemplo del área de búsqueda de datos después de ser asignados los respectivos valores de tolerancia 

(Isaaks & Srivastava, 1989, p. 142). 
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La terminología utilizada en la descripción de las características de un variograma se muestra 

en la Figura 26. 

Rango: A medida que la distancia de separación entre los puntos apareados aumenta, el 

correspondiente valor del variograma generalmente también se incrementa. Eventualmente, los 

incrementos en la distancia no causarán más incremento en el valor del variograma, de tal 

forma que este alcanzará una zona de valores constante sin importar los cambios en la distancia. 

La distancia a la cual el variograma alcanza esta zona es llamada rango del variograma (Isaaks 

& Srivastava, 1989). 

 Isaaks & Srivastava (1989) definen Sill como “el valor que alcanza el variograma 

cuando este llega al rango”. 

Efecto Nugget: Aunque el valor del variograma cuando la distancia es cero es 

estrictamente cero, varios factores, tales como el error al momento de tomar los datos y la 

variabilidad a pequeña escala, pueden causar que valores separados por distancias muy cortas 

sean extremadamente diferentes. Esto causa una discontinuidad en el origen del variograma.  

Es el salto vertical desde el origen hasta el valor exhibido por el variograma.  La presencia del 

efecto nugget implica, en la variable estudiada, abruptos cambios de continuidad en pequeñas 

distancias, alta variabilidad a una escala más pequeña que la de muestreo o baja precisión en 

la medición. La presencia o ausencia de efecto nugget puede entonces depender de la escala 

relativa de muestreo respecto a la escala de variación del fenómeno estudiado (Isaaks & 

Srivastava, 1989). 
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Figura 26. Principales parámetros de un variograma (Modificado de Isaaks & Srivastava, 1989). 

 

 2.2.11.3 Cálculo del petróleo original en sitio 

El petróleo en el yacimiento se calcula ya sea por el método volumétrico o por estudios 

de balance de materiales. El método volumétrico empleado para calcular el petróleo en el 

yacimiento se basa en: análisis estructural, información obtenida de registros y de análisis de 

núcleos de donde se determina el volumen total, porosidad, saturación de fluidos, y del análisis 

del fluido de donde se determina el factor volumétrico del petróleo, de forma que se usa la 

ecuación 22 para estimar el petróleo original en sitio (Craft & Hawkins, 1977, p.144). 

 7758 1
(22)

Donde:

Vb = Petróleo original in-situ en STB

A= Área del reservorio en acres

h = Espesor en pies de la zona de pago

= Porosidad en decimal

Sw  Saturación de agua en decimal

Factor volum

Ah Sw
N

Boi

Boi










 étrico del petróleo a condiciones iniciales en bbl/STB

 

 Los paquetes de software dividen el yacimiento en pequeños cubos, denominados 

celdas, y a través del uso de las técnicas geoestadísticas les asignan los valores de las 

propiedades petrofísicos tales como: porosidad, permeabilidad, saturación de agua, etc. De esta 

forma el programa deberá aplicar la ecuación 22 en todas ellas para determinar el volumen del 

POES de todo el yacimiento.  
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 2.2.12 Simulación numérica de reservorios  

En general, la simulación de reservorios es utilizada para predecir el comportamiento 

de la presión y el flujo de fluidos en el medio poroso en función del tiempo. Para estimar 

reservas, es necesario construir un modelo estático. Una vez construido el modelo estático, se 

puede simular el flujo de fluidos a través de todo el yacimiento (Adamson et al.,1996).  

Los simuladores se pueden clasificar en tres categorías: simulador “black oil”, 

simulador composicional y termal; el simulador “black oil” está basado en la ecuación de 

balance de materiales y la ley de Darcy (Adamson et al.,1996), el simulador composicional es 

usado para modelar procesos en el yacimiento donde existe una significante transferencia de 

masa entre las fases petróleo y gas, los efectos composicionales son importantes en el recobro 

de volátiles y condensados de gas, además en muchos procesos de recuperación mejorada 

(Young et al.,1989) y el simulador termal incluye ecuaciones de balance de energía, en donde 

se toma en consideración los cambios de temperatura que modifican en gran mediada la 

composición de los fluidos, este tipo de información es de vital importancia para procesos de 

inyección de vapor o agua caliente (Adamson et al.,1996). 

STARS es un simulador trifásico de múltiples componentes de aplicación térmica como 

inyección cíclica y continua de vapor, drenaje gravitacional asistido por vapor, combustión in-

situ, aplicaciones de aditivos con vapor. (CMG, 2015) 

  2.2.12.1 Estructura de los datos para el simulador STARS 

Para configurar un modelo térmico y poder inicializar la simulación es importante 

incluir las siguientes secciones sugeridas por CMG: 

- Input/Ouput Control: Define los parámetros que controlan las actividades de entrada y 

salida del simulador, tales como nombres de archivos, unidades, títulos, selecciones y 

frecuencia con la que éstas se escriben, y control de reinicio. 
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- Descripción del Reservorio: Esta sección contiene datos que describen la zona 

productora y el enmallado de simulación que se utiliza para representarla. 

- Otras propiedades del Reservorio: Esta sección contiene datos que describen otras 

propiedades del yacimiento. Estos datos se pueden clasificar en los siguientes grupos: 

compresibilidad de la formación, propiedades térmicas de la roca productiva y opciones 

de pérdida de calor de la sobrecarga. 

- Sección de Componentes: STARS es un simulador composicional que usa constantes 

de equilibrio, y por ende en esta sección se deben definir ciertos parámetros de cada 

componente y pseudo componente tales como la presión crítica, temperatura critica, 

peso molecular, constantes de equilibrio, densidades, viscosidades, etc. Para representar 

correctamente los fluidos existentes en el yacimiento. 

- Datos de Roca-Fluidos: Definen las permeabilidades relativas, las presiones capilares 

y la adsorción, difusión y dispersión de los componentes. 

- Condiciones Iniciales: Se especifica la presión y temperatura inicial del reservorio, así 

como las opciones de equilibrio. 

- Modelo Geomecánico: Esta sección entera es opcional y permite modelar las 

interacciones entre el modelo de flujo y el modelo de esfuerzo.  

- Control por Métodos Numéricos: Se definen parámetros que controlan las actividades 

numéricas del simulador, tales como los intervalos de tiempo, la solución iterativa de 

ecuaciones de flujo no lineales y la solución del sistema de ecuaciones lineales que se 

produce. 

- Datos de Pozos y Datos Recurrentes: Esta sección contiene datos y especificaciones 

que pueden variar con el tiempo. La mayor parte corresponde a datos de pozo y datos 

afines. 
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 2.2.12.2 Teoría de Butler  

Butler (1991) se basa en la ley de Darcy en la que se asume una transferencia de calor 

por conducción dentro del reservorio. La ecuación da la velocidad a la que el petróleo drena 

desde un lado de la cámara de vapor, para aplicaciones de campo en la que el petróleo drena 

desde ambos lados de la cámara de vapor, la velocidad debe duplicarse (Butler, 1991, p.292). 

2
(23)

Donde:
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 pendiendode la relación viscosidad-tempdel petróleo)

Viscosidad cinemática del petróleoSv 

  

 2.2.12.3 Teoría de la transferencia del calor 

El análisis cuantitativo de la transferencia y el movimiento del calor dentro del 

yacimiento juega un papel muy importante en los métodos de recuperación térmicos. Hay dos 

mecanismos principales por los cuales se transfiere el calor: la conducción térmica a través de 

materiales relativamente estacionarios y el transporte por convección mediante el movimiento 

de fluidos (Butler, 1991, p.30). Nos centraremos en la conductividad termal. 

Conductividad Termal: La teoría de conducción de calor asume que el flujo de calor es 

en la dirección del gradiente de temperatura y es proporcional a la magnitud del gradiente (Esto 

es cierto si la conductividad termal es la misma en cada dirección, en este caso la variación de 

la conductividad termal con es considerada) (Butler, 1991, p.30). 
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(24)

Donde:

Flujo de calor

K = Constante de proporcionalidad (conductividad termal del material)

A = Área transversal para el flujo

T = Temperatura

x = Distancia

T
Q KA

x

Q


 



  

 

Ecuación de Fourier: El flujo de calor está asociado con los cambios de temperatura 

excepto en casos especiales de conducción de calor en estado estable. La siguiente ecuación 

representa el balance de calor (Butler, 1991, p. 31): 

2

2

2

2

2 2 2

2 2 2

(25)

Difusividad Termal: (26)

Donde:

Densidad

C = Capacidad calorífica

1
Ecuación en una dimensión (27)
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Forma generalen tres dimensiones (28)
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 2.2.12.4 Modelos matemáticos para la inyección de vapor 

Ecuación de Lauwerier: En muchos casos, en la recuperación termal nos interesa la 

conducción lateral del calor lejos del flujo del fluido de calentamiento. Lauwerier consideró 

una inyección y temperatura constante de agua en un yacimiento lineal horizontal, de 

propiedades uniformes como se ilustra en la Figura 27. Además, supone que la transferencia 

de calor hacia las capas que sobreyacen y subyacen el intervalo de inyección se efectúa por 

conducción vertical, y que la distribución de temperatura en el yacimiento es independiente de 
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la posición vertical, es decir que no hay un gradiente vertical de temperatura dentro de la capa 

de agua y el flujo de calor dentro del yacimiento se realiza únicamente por convección (Butler, 

1991, p.75; Alvarado, 2002, p.182). 

 

Figura 27. Sistema de coordenadas utilizado por Lauwerier (Butler, 1991, p.76) 

 

En su investigación Lauwerier resolvió sistemas de ecuaciones en los cuales 

involucraba balances de calor incluyendo las pérdidas de calor y capacidades volumétricas de 

calor tanto de la zona de agua como la arena que contiene petróleo, llegando a los siguientes 

resultados (el subíndice “D” indica que la variable es adimensional): 

- Ecuación que expresa la temperatura dentro de la arena saturada de petróleo en función 

del tiempo y la ubicación: 
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- Ecuación que expresa la temperatura dentro de la zona de agua en función del tiempo 

y la ubicación: 
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Donde: 
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Relación decapacidades caloríficas volumétricas : (36)
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El valor de erfc(x) puede ser obtenido mediante Tablas, sin embargo, Hastings (1995), 

desarrolló aproximaciones para su cálculo (Buttler, 1995, p. 35-36): 
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Teoría de Marx y Langenheim: Marx y Langenheim (1959) desarrollaron relaciones 

teóricas que describen el crecimiento de la zona de vapor que a su vez está limitada por las 

pérdidas de calor en las capas suprayacentes y subyacentes y por la tasa a cuál el vapor es 

inyectado a la formación (Figura 28). Esta teoría asume que el vapor es inyectado a una tasa 

constante hacia la formación y se esparce lateramente, además que asume que no existe 

transferencia de calor en el frente de avance, es decir que dentro de la zona de vapor la 
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temperatura es constante a la temperatura de vapor, fuera de la zona es la temperatura del 

reservorio. 

 
Figura 28. Calentamiento por conducción dentro del Reservorio (Butler, 1991, p. 86) 

 

La ecuación del balance de calor puede ser resuelta por la transformada de Laplace, resultado 

en una ecuación algebraica para el volumen de la zona de vapor, y la inversa de la transformada 

nos da el volumen de la zona de vapor a un tiempo “t” (Butler, 1991, p. 87).  
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 La siguiente ecuación representa el área calentada en función del tiempo que 

diferenciando da la tasa de crecimiento del área en mención:  
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La tasa a la cual el petróleo es desplazado desde la zona de vapor puede ser calculada 

multiplicando la tasa de incremento del volumen de la cámara de vapor por la porosidad y por 

el cambio en la saturación de petróleo: 

  (45)o o or

dA
q h S S

dt
                                                                                            

La saturación de petróleo residual en la zona de vapor usualmente es muy pequeña, 

valores típicos son 0.05-0.2. Un valor de 0.15 es una estimación razonable si no se cuenta con 

datos suficientes. La variable adimensional “X” empleada por Marx y Langenheim puede 

referirse como el tiempo adimensional elevándola al cuadrado, además si la capacidad 

calorífica volumétrica de las capas suprayacentes y subyacentes son las mismas, la expresión 

para el tiempo adimensional queda simplificada:  
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 La fracción del calor inyectado remanente en el reservorio se puede determinar como 

una función del tiempo adimensional, así mismo los valores de la función 
2

( )Xe erfc X , puede 

obtenerse mediante Tablas o aproximaciones: 
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 Teoría de Mandl y Volek: Mandl y Volek (1967), desarrollaron un modelo de 

calentamiento introduciendo el concepto de tiempo crítico, tomando en cuenta el transporte del 

agua caliente por delante del frente condensado de vapor. 
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Hearn (1969) resolvió el sistema de ecuaciones anterior y obtuvo una ecuación que 

permite calcular el área de la zona de vapor, donde “F” es idéntico a “f” y se calcula mediante 

Tablas especificadas en el libro de Butler: 
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 La fracción del calor total inyectado que permanece en la zona de vapor puede ser 

calculada mediante la ecuación: 
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 2.2.13 Indicadores económicos 

 2.2.13.1 Flujo de caja 

 Se denomina flujo de caja al procedimiento en el que se representa la suma algebraica 

de los costos e ingresos que se producen en un período de tiempo determinado (Hernández, 

2017, p. 191). Es común representar el flujo de caja en una Tabla en la que se indica claramente 

la columna de costos, ingresos y el flujo propiamente dicho. En la construcción del flujo de 

caja se considera a los egresos como cantidades negativas y a los ingresos como cantidades 

positivas, o simplificando la expresión se puede expresar como la diferencia entre ingresos y 

costos, tal como se indica en la ecuación 53 (Baca, 2010, pp.150-151). 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎 (𝐹𝐶) = 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠                                  (53) 

 2.2.13.2 Gastos de capital 

 Se conoce como gastos de capital -Capex-, a todas aquellas inversiones que pasan a 

formar parte del patrimonio de activos de una empresa. En otras palabras, se considera como 

Capex a los desembolsos realizados para la compra de activos que se requieren para la fase 

previa y dentro de la etapa de operaciones de un proyecto (Moix, 2014, p.81). 

 2.2.13.3 Gastos de operación 

 Los gastos de operación, también denotados como Opex, son las inversiones que realiza 

una empresa como parte de la operación, pero que no pueden ser convertidos en activos 

patrimoniales. Por otra parte, el Opex usualmente tienen mayor impacto dentro de la operación, 

que el Capex y se incrementará conforme la producción entre en fase de declinación (Moix, 

2014, p.86). 



 

59 
 

 2.2.13.4 Inflación 

 Se conoce como inflación o tasa de inflación -f- al porcentaje de aumento de los precios 

en una economía, dentro de un período de tiempo determinado que usualmente es de un año. 

La inflación origina dos enfoques del dinero, el primero conocido como dinero nominal o 

corriente no toma en cuenta la acción de la inflación, mientras que el segundo conocido como 

dinero real o constante, si toma en cuenta a la inflación y se lo establece con respecto a un año 

base (Baca, 2011, pp.244-247). 

 2.2.13.5 Tasa de descuento  

 La tasa de descuento -i-, también conocida como tasa de oportunidad o premio al riesgo, 

pueda definirse como la tasa de ganancia anual más alta que el inversionista podría encontrar 

en otro proyecto o en una institución financiera y que es dejada de lado para tomar parte en el 

proyecto analizado (Baca, 2011, pp.86-87). 

 Una aproximación coherente para establecer la tasa de descuento sería el cost of capital 

que es un término financiero que permite conocer el retorno económico que proporcionará un 

proyecto si se considera la deuda y el patrimonio. El valor medio del cost of capital para un 

sector comercial es de conocimiento público, sin embargo, es recomendable el análisis para 

cada empresa, ya que el resultado puede variar con las consideraciones de deuda y patrimonio 

propias de cada entidad (Moix, 2014, p.34-43). 

 A su vez, la tasa de descuento se ve afectada por la inflación, ya que el inversionista 

requiere establecer una tasa de descuento que también sea superior a la inflación durante el 

período de análisis. La ecuación 54 indica la relación para calcular la tasa de descuento 

considerando la inflación if (Baca, 2011, p.247). 

(54)if i i f f       
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 2.2.13.6 Valor actual neto 

 El valor actual neto -VAN- expresa la acción de traer un valor monetario del futuro a 

un valor actual equivalente (Baca, 2011, p.89). Matemáticamente se representa por la sumatoria 

de los flujos de caja traídos a valor monetario actual, tal como muestra la ecuación 55 (Baca, 

2005, p.197). 

       
1 2

0 1 21 1 1 ... 1 (55)

Donde:

Tasa de descuento

n n
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 El significado del VAN establece que, si el valor obtenido es mayor a cero, entonces el 

proyecto es interesante para el inversionista, porque los ingresos traídos a valor actual son 

mayores que los egresos requeridos. Por otra parte, si el VAN es menor a cero, se considera 

que el proyecto no es atractivo, debido a que solo generaría pérdidas. Finalmente, un VAN 

igual a cero indicaría que el proyecto resulta indiferente para el inversionista, ya que no ganaría 

ni perdería dinero (Baca, 2005, p.197). 

 2.2.13.7 Tasa interna de retorno  

 La tasa interna de retorno -TIR- representa la tasa de ganancia de un inversionista o el 

valor de la tasa de descuento a la cual el VAN toma el valor de cero. Matemáticamente se puede 

expresar como indica la ecuación 56 (Baca, 2011, p.92-93).  

     
1 2

0 1 20 1 1 ... 1 (56)

Donde:

representa la TIR
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f

VAN FC FC i FC i FC i

i

  

        



 

 Los parámetros de evaluación de la TIR definen que si esta es mayor a la tasa de 

descuento -i-, se hace recomendable tomar la inyección, puesto que el proyecto entregaría una 

ganancia mayor que la ofertada por los proyectos a los cuales se encuentra ajustada la tasa de 

oportunidad. Por otra parte, para una TIR menor o igual a la tasa de descuento se hace preciso 
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rechazar la inversión, ya que los proyectos que establecen la tasa de oportunidad entregarían 

igual o mayor ganancia (Baca, 2011, p.93). 

 2.2.13.8 Relación beneficio costo 

 La relación beneficio costo -B/C- es un indicador que consiste en dividir el VPN de los 

beneficios para el VPN de los costos de un proyecto, tal como indica la ecuación 57 (Baca, 

2005, p.263).  

cos

(57)
beneficios

tos

VPNB

C VPN
   

 La evaluación de este indicador expresa que para una relación B/C mayor a uno, el VPN 

de los beneficios es mayor al VPN de los costos, mientras que, si la relación B/C es menor a 

uno, los costos serían mayores a los beneficios, por lo que sería recomendable excusarse de 

seguir con el proyecto. Finalmente, una relación B/C igual a uno indicaría que no habría 

diferencia entre invertir en el proyecto analizado o hacerlo en los proyectos que definen la tasa 

de oportunidad (Baca, 2005, p.263). 

 2.2.13.9 Período de recuperación de la inversión 

 El período de recuperación de la inversión -PRI- se define como el período de tiempo 

que demoraría el inversionista en recuperar la inversión realizada para el desarrollo de un 

proyecto. Matemáticamente indica en qué período de tiempo el VPN de los flujos de caja 

permite recuperar la inversión inicial, tal como señala la ecuación 58 (Canales, 2015, p.103-

106). 

 0( 1
(58)
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p

p

p

FC FC i
PRI t

FC


 

 


  

 Donde tp señala el año inmediato anterior a que se recupere la inversión y FCp es el 

flujo de caja en ese mismo año. 
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 El criterio de decisión relacionado a este indicado es definido según el interés del 

inversionista sobre la necesidad de recuperar la inversión en corto, mediano o largo plazo 

(Canales, 2015, p.103). 

 2.2.13.10 Costo unitario 

 Se conoce como costo unitario al desembolso que debe realizar una empresa para 

obtener una unidad de producto (Valenzuela, 2014). En otras palabras, el costo unitario 

representa la relación entre los gastos totales -sumatoria del Capex y el Opex- con respecto al 

total de productos obtenidos, tal como como indica la ecuación 59 (Valenzuela, 2014, p.8-10).  

(59)
Gasto de producción Gasto deoperación

Costo Unitario
Número total de unidades
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CAPITULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo de estudio 

 El presente proyecto se enmarca como un estudio del tipo técnico, descriptivo y 

predictivo, debido a que se reunió la información disponible del campo Pungarayacu con la 

finalidad de analizarla e interpretarla para generar un conocimiento más acertado de los fluidos 

presentes en el mismo. A su vez, el modelo de simulación matemática elaborado permitió 

generar escenarios futuros de producción. 

3.2 Universo y muestra 

 3.2.1 Universo 

 El universo del estudio se encuentra asociado en su totalidad al área delimitada para el 

Bloque 20 que contiene al campo Pungarayacu.  

 3.2.2 Muestra 

 La muestra usada en el desarrollo del presente trabajo fue proporcionada por la 

Secretaría de Hidrocarburos y constituyen los datos de pozos, registros e informes entregados. 

A su vez, de dicha información se usaron los datos referidos a la Formación Hollín, que fue la 

zona de trabajo para la simulación. 

3.3 Instrumentos de recopilación de información y datos. 

 La información recopilada a partir de los datos proporcionados por la Secretaría de 

Hidrocarburos estuvo conformada por los registros de pozos en extensión ASCII, los cuales se 

almacenaron en el software Interactive Petrophysics. Por otra parte, los datos correspondientes 

a informes internos o estudios previos se filtraron para obtener los datos requeridos para el 

software Petrel y la suite de simulación correspondiente a CMG. 
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3.4 Procesamiento y análisis de información.  

 3.4.1 Evaluación de disponibilidad de registros de pozos 

 Se recibió la información de registros en formatos PDF y/o ASCII correspondiente a 30 

pozos. Posteriormente se procedió a evaluar si todos los pozos contaban con la información 

requerida para el trabajo que se pretendía desarrollar (Tabla 2), por lo que inicialmente se 

identificó la imposibilidad de usar a los pozos Pungarayacu 01 -PYCU 01- y Pungarayacu 30 

-PYCU 30-para la evaluación petrofísica, debido a que el primero no contaba con ningún dato 

en formato digital, mientras que el segundo mostraba únicamente el registro de resistividad.  

 Sin embargo, vale aclarar que el pozo Pungarayacu 30 si se usó en el modelo estático 

como control estructural. 

 En el presente proyecto se evaluará las curvas de gamma ray -GR-, resistividad 

profunda, densidad y neutrón (por ser comunes en todos los pozos), ya que, juntamente con las 

curvas interpretadas de porosidad efectiva y saturación de agua, permitirán desarrollar las redes 

neuronales para generar el registro sintético de densidad en los pozos que no cuentan con este 

o que tienen el registro en unidades de conteos por segundo -CPS-. 

Tabla 2. Registros disponibles en los pozos perforados del Bloque 20 

Pozo GR Resistividad Neutrón Densidad Sónico Núcleo Usado 

San Carlos 1 SI SI SI SI NO NO SI 

PYCU-01 NO NO NO NO NO NO NO 

PYCU-02 SI SI SI (API) SI (CPS) SI SI SI 

PYCU-03 SI SI SI (API) NO NO SI SI 

PYCU-04 SI SI SI (API) NO NO SI SI 

PYCU-05 SI SI SI (API) SI (CPS) SI SI SI 

PYCU-06 SI SI SI (API) SI (CPS) SI SI SI 

PYCU-07 SI SI SI (API) SI (CPS) NO SI SI 

PYCU-08 SI SI SI (API) SI (CPS) SI SI SI 

PYCU-09 SI SI SI (API) NO SI SI SI 

PYCU-10 SI SI SI (API) SI (CPS) NO SI SI 

PYCU-11 SI SI SI (API) SI (CPS) NO SI SI 

PYCU-12 SI SI SI (%) SI (g/cm3) SI NO SI 

PYCU-13 SI SI SI (API) NO NO SI SI 

PYCU-14 SI SI SI (API) SI (CPS) NO SI SI 

PYCU-15 SI SI SI (API) SI (CPS) NO SI SI 
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PYCU-16 SI SI SI (%) SI (g/cm3) SI SI SI 

PYCU-19 SI SI SI (%) SI (g/cm3) SI SI SI 

PYCU-20A SI SI SI (%) SI (g/cm3) SI SI SI 

PYCU-22 (20B) SI SI SI (%) SI (g/cm3) SI SI SI 

PYCU-23 SI SI SI (%) SI (g/cm3) SI SI SI 

PYCU-25 SI SI SI (%) SI (g/cm3) SI SI SI 

PYCU-26 SI SI SI (%) SI (g/cm3) SI SI SI 

PYCU-27 SI SI SI (%) SI (g/cm3) NO NO SI 

PYCU-28 SI SI SI (%) SI (g/cm3) SI SI SI 

PYCU-29 SI SI SI (%) NO NO SI SI 

PYCU-30 NO SI NO NO NO SI NO 

IP-14B SI SI SI (%) SI (g/cm3) SI SI SI 

IP-15 SI SI SI (%) SI (g/cm3) SI SI SI 

IP-17ST SI SI SI (%) SI (g/cm3) SI NO SI 

IP-5B SI SI SI (%) SI (g/cm3) SI SI SI 

Fuente: Autores 

 

 3.4.2 Determinación de topes y bases 

 A partir de las características presentadas por los registros de pozos y la información 

procedente de los registros de perforación, se evalúo los topes y bases de las formaciones Hollín 

y Napo, en los miembros indicados en la Tabla 3. 

Tabla 3. Formaciones identificadas y nomenclatura usada. 

Formación Miembro Nomenclatura para el tope 

Chapiza Chapiza - MisahuallÍ CHZ 

Hollín 

Hollín inferior HI 

Hollín superior HS 

Napo 

Caliza C CLIM 

Lutita Napo Inferior LNAPO 

Fuente: Autores 

 

 Sin embargo, también se puede identificar la presencia de la formación Chapiza, la cual 

fue identificada únicamente para señalar el tope de dicha formación, que a su vez corresponde 

a la base de la formación Hollín. 
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 Se identificó las formaciones mencionadas debido a que el reservorio Hollín es el 

principal reservorio del Campo Pungarayacu, mientras que la formación Napo, en su miembro 

Lutita Napo Inferior se usó para la normalización de los registros. 

Una vez efectuada la valoración en los pozos del campo, se logró identificar las siguientes 

profundidades para cada una de las formaciones evaluadas: 

Tabla 4. Topes de las formaciones identificadas en los pozos del Bloque 20. 

Tope Fm 
LNAPO (ft) CLIM (ft) HS (ft) HI (ft) CHZ (ft) 

Pozo 

SC-1 3133,49 3223,55 3250,00 3370,78 3560,70 

PYCU-02 - 62,23 77,94 174,21 337,12 

PYCU-03 - 31,61 48,52 184,10 365,10 

PYCU-04 - 62,00 103,00 241,63 349,92 

PYCU-05 - 68,99 88,30 222,28 374,00 

PYCU-06 58,03 143,50 170,00 302,08 467,98 

PYCU-07 154,13 227,24 237,08 406,31 578,00 

PYCU-08 382,00 444,50 465,00 627,40 725,64 

PYCU-09 457,31 545,50 584,00 690,00 823,00 

PYCU-10 841,60 923,04 946,18 1005,73 1195,00 

PYCU-11 156,19 234,00 260,00 353,56 518,08 

PYCU-12 340,30 432,50 445,00 454,80 729,00 

PYCU-13 - 83,00 104,32 235,22 364,50 

PYCU-14 - 62,70 78,40 195,50 373,44 

PYCU-15 107,79 185,06 216,45 349,25 534,71 

PYCU-16 544,00 648,00 678,50 790,00 925,00 

PYCU-19 432,93 502,30 510,00 633,35 733,50 

PYCU-20 462,80 533,88 557,35 672,68 835,00 

PYCU-22 456,00 520,00 524,59 714,41 820,30 

PYCU-23 586,66 661,53 678,43 832,17 972,43 

PYCU-25 637,11 713,17 729,71 912,39 1008,90 

PYCU-26 318,31 395,00 414,91 500,26 678,82 

PYCU-27 581,41 650,66 664,76 742,08 928,00 

PYCU-28 446,09 525,22 537,96 649,01 832,62 

PYCU-29 457,08 537,96 555,00 662,70 835,45 

PYCU-30 1005,76 1075,39 1091,02 1167,76 1359,60 

IP-14B 673,50 766,50 786,00 800,00 1040,50 

IP-15 857,00 940,00 966,50 1006,50 1237,50 

IP-17ST 1367,00 1454,50 1473,50 1507,00 1759,00 

IP-5B 627,00 711,50 731,00 753,50 1007,00 

Fuente: Autores 
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 Como se puede visualizar, existen ciertos pozos (PYCU-2, PYCU-3, PYCU-4, PYCU-

5, PYCU-13 y PYCU-14) en los que la formación Napo es prácticamente inexistente, por lo 

que únicamente se logra identificar el miembro Caliza C subyaciendo a los sedimentos 

cuaternarios. De forma general, se establece que las formaciones Napo y Hollín se profundizan 

conforme se avanza hacia el Sur del campo, como puede observarse en los pozos San Carlos 1 

- SC-1 - e IP-17ST. 

 3.4.3 Normalización de registros de pozos 

 Debido a la antigüedad de los registros corridos en el campo Pungarayacu, así como la 

diversidad de herramientas usadas y las condiciones de registro que pudieron haber propiciado 

la grabación de datos erróneos, se hace necesario normalizar las curvas que serán usadas en la 

interpretación petrofísica (GR, neutrón, densidad y resistividad profunda). 

 En cada una de las curvas mencionadas se tomó como referencia los registros de los 

últimos pozos perforados (IP-14B, IP-15, IP-5B e IP-17ST), debido a que la calidad de las 

herramientas usadas fue superior a las usadas con anterioridad. Haciendo una comparación a 

estos registros, se encontró curvas de pozos más antiguos que se ajustaban a la tendencia y se 

los estableció como patrón. Posteriormente se realizó el ajusta de normalización para cada pozo 

que no se alineaba a la tendencia base, usando como pozo patrón el pozo más cercano que si 

se alineaba. De esta forma las ecuaciones obtenidas se muestran a continuación:  

Tabla 5. Ecuaciones usadas para normalizar los registros de pozos. 

Registro GR Densidad Neutrón Resistividad 
Normalizado en: 

Pozo Ecuación Ecuación Ecuación Ecuación 

SC-1 
GR2nn= 

GR+45 

RHOBn= 

RHOB-0,016 
- 

ILDnn= 

0,8ILD+0,4 
LNAPO 

PYCU-2 
GRn= 

GR+24 
- - 

LLn= 

0,8LL+0,6 
HI 

PYCU-3 
GRn= 

GR+8 
- - 

LLn= 

1,2LL-1,1 
HI 

PYCU-4 
GRn= 

GR+30 
- - 

LLn= 

0,8LL+0,7 
HI 

PYCU-5 
GRn= 

GR+32,5 
- - 

LLn= 

1,1LL-0,85 
HI 

PYCU-6 
GRn= 

GR+17 
- - 

LLn= 

0,65LL+0,9 
LNAPO 
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PYCU-7 
GRn= 

GR+12,5 
- - Patrón LNAPO 

PYCU-8 Patrón - - Patrón LNAPO 

PYCU-9 
GRn= 

2,28GR+0 
- - 

LNn= 

0,8LN+0,7 
LNAPO 

PYCU-10 
GRn= 

GR+47 
- - 

LLn= 

0,8LL+0,25 
LNAPO 

PYCU-11 
GRn= 

GR+55,299 
- - 

LLn= 

LL-0,2 
LNAPO 

PYCU-12 Patrón Patrón Patrón 
ILDn= 

0,8ILD+0,25 
LNAPO 

PYCU-13 
GRn= 

GR+33 
- - 

LLn= 

0,7LL+0,8 
HI 

PYCU-14 Patrón - - 
LNn= 

LN+0,95 
HI 

PYCU-15 
GRn= 

GR+31,5 
- - PATRON LNAPO 

PYCU-16 
GRn= 

GR-24,5 

RHOBn= 

RHOB-0,04 

NPHIn= 

NPHI-0,086 

ILn= 

IL+0,16 
LNAPO 

PYCU-19 Patrón 
RHOBn= 

0,9RHOB+0,25 

NPHIn= 

NPHI-0,067 

ILDn= 

ILD+0,07 
LNAPO 

PYCU-

20A 
Patrón 

RHOBn= 

RHOB-0,01 

NPHIn= 

NPHI-0,093 

ILn= 

IL+0,45 
LNAPO 

PYCU-22 
GRn= 

GR+20 
Patrón 

NPHIn= 

NPHI-0,04 

RPn= 

RP-0,02 
LNAPO 

PYCU-23 
GRn= 

1,21GR+20 

RHOBn= 

RHOB-0,02 

NPHIn= 

0,8NPHI+0,037 

ILn= 

IL+0,09 
LNAPO 

PYCU-25 Patrón Patrón 
NPHIn= 

0,6NPHI+0,07 

ILn= 

IL+0,08 
LNAPO 

PYCU-26 
GRn= 

GR-20 
Patrón 

NPHIn= 

NPHI-0,0875 

ILn= 

IL+0,15 
LNAPO 

PYCU-27 
GRn= 

GR-5 

RHOBn= 

0,8RHOB+0,48 

NPHIn= 

NPHI-0,06 

ILn= 

IL+0,2 
LNAPO 

PYCU-28 
GRn= 

GR-16 

RHOBn= 

RHOB-0,02 

NPHIn= 

NPHI-0,02 

ILn= 

IL+0,08 
LNAPO 

PYCU-29 
GRn= 

GR+9 
- 

NPHIn= 

NPHI-0,081 

ILn= 

IL+0,22 
LNAPO 

IP-14B Patrón 
RHOZn= 

RHOZ+0,005 
Patrón Patrón LNAPO 

IP-15 Patrón 
RHOZ= 

RHOZn+0,029 
Patrón Patrón LNAPO 

IP-17ST Patrón 
RHOBNn= 

RHOBn-0,046 
Patrón Patrón LNAPO 

IP-5B Patrón Patrón Patrón 
RLA5n= 

RLA5+0,07 
LNAPO 

Fuente: Autores 

 

 Asimismo, es importante mencionar que para la mayoría de pozos se usó el miembro 

Lutita Napo Basal para realizar el histograma que permitió desarrollar la normalización. Sin 

embargo, para los pozos en los que no se encontraba dicho miembro de la formación Napo, se 

usó las arena Hollín Inferior. 
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 En las Figuras 29 y 30 se puede observar la diferencia en el histograma de los registros 

de gamma ray previo a la normalización y luego de efectuada la misma. Se debe aclarar que 

en la primera imagen se muestran los pozos normalizados en la lutita napo basal, mientras que 

en la segunda se observan los registros normalizados en el miembro hollín inferior. 

Figura 29.  A. Histograma de los registros de gamma ray antes de la normalización (LNAPO). B. Histograma 

de los registros de gamma ray después de la normalización (LNAPO). (Autores) 

 

 
Figura 30. A. Histograma de los registros de gamma ray antes de la normalización (HI) B. Histograma de los 

registros de gamma ray después de la normalización (HI). (Autores) 

 

 Por otra parte, las Figuras 31 y 32 muestran la normalización de los registros de 

densidad y neutrón, los cuales se normalizaron únicamente en la lutita napo basal ya que no se 

cuenta, en los pozos previos al PYCU-15, con dichos registros en unidades de g/cm3 y % 

respectivamente.  
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Figura 31. A. Histograma de los registros de densidad antes de la normalización (LNAPO) B. Histograma de 

los registros de densidad después de la normalización (LNAPO). (Autores) 

 

 
Figura 32. A. Histograma de los registros de porosidad neutrón antes de la normalización (LNAPO). B. 

Histograma de los registros de porosidad neutrón después de la normalización (LNAPO). (Autores) 

 

 Finalmente, las Figuras 33 y 34 indican la distribución de frecuencias de los registros 

de resistividad antes y después de la normalización. En este caso, como todos los pozos 

analizados cuentan con este registro, se obtiene el caso de normalización en la lutita napo basal 

-para la mayoría- y en hollín inferior para los pozos someros en los que se ha condensado la 

sección de la lutita napo basal. 
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Figura 33. A. Histograma de los registros de resistividad antes de la normalización (LNAPO) B. Histograma de 

los registros de resistividad después de la normalización (LNAPO). (Autores) 

 

Figura 34. A. Histograma de los registros de resistividad antes de la normalización (HI) B. Histograma de los 

registros de resistividad después de la normalización (HI). (Autores) 
 

 3.4.4 Registros sintéticos de densidad  

 3.4.4.1 Redes neuronales 

Debido a que algunos pozos de la zona norte del Bloque no cuentan con el registro de 

densidad en unidades convencionales (gr/cm3) y más bien presentan unidades en CPS (Conteos 

por segundo) como se muestra en la Tabla 2, es necesario la creación de un registro sintético 

de densidad, ya que no se cuenta con el modelo de las herramientas con las que fueron tomados 

los registros y por consiguiente no se tienen las Tablas y gráficas para la conversión de 

unidades.  

Sin embargo, Petroproducción desarrolló ecuaciones de calibración de los registros de 

densidad, sónico y neutrón del campo Pungarayacu en la que se realizan ajustes con la 

porosidad obtenida del análisis de núcleos por el método de la retorta y medición directa de 
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inyección de mercurio (Anexo A). Se procedió a verificar si existe correlación entre la densidad 

en CPS con la porosidad del núcleo y la porosidad calculada con la porosidad del núcleo, para 

lo cual se realizaron dos plots (Figura 35) de los cuales no se observa ninguna relación ya que 

los coeficientes de correlación de ambas graficas son extremadamente bajos. 

Figura 35. Coeficiente de correlación entre: A) Porosidad calculada a partir de la ecuación de correlación de 

Petroproducción vs. Porosidad del núcleo, B) Densidad en CPS vs. Porosidad del núcleo. (Autores). 

 

Con el registro sintético se pretende corroborar las zonas de carbón que se describen en 

los Mud logging de los pozos y en la descripción de las muestras del análisis convencional de 

núcleos, para posteriormente poder crear un correcto modelo de facies y realizar una nueva 

estimación del POES. 

 3.4.4.2 Preparación de los datos y desarrollo del modelo. 

El primer paso es la identificación de la zona productora (formación Hollín) de los 

pozos (PYCU-16, PYCU-19, PYCU-23; IP-5B, IP-14B, IP-15 e IP-17ST), que van a servir 

para generar el modelo mediante redes neuronales; los demás pozos de la Tabla 2 que presentan 

densidad en g/cm3 no se utilizaron debido a que en algunos la resistividad es flat y otros no 

amarraron a las mediciones del núcleo. Tomando en cuenta las características sedimentarias de 

esta formación, el intervalo de estudio fue divido en segmentos que contienen diferentes 

propiedades petrofísicas y litológicas (Tabla 6), esto con la finalidad de que la red neuronal 
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pueda entrenar independientemente cada segmento y tener valores más consistentes al evitar 

cambios bruscos en la litología (Figuras 36 y 37). 

Tabla 6.  Zonas para entrenamiento de la red neuronal 

ZONE 

NAME 
IP-17ST IP-5B IP-14B IP-15 PYCU-16 PYCU-19 PYCU-23 

LNAPO 
1367,0 627,0 673,5 857,0 544,0 432,9 586,7 

1454,4 711,5 766,5 939,9 647,9 502,3 661,5 

CLIM 
1454,5 711,5 766,5 940,0 648,0 502,3 661,5 

1473,5 730,9 785,9 966,5 678,5 509,9 678,4 

HS 
1473,5 731,0 786,0 966,5 678,5 510,0 678,4 

1503,5 749,5 799,9 989,9 777,5 571,2 768,5 

Shalysand1 
- - - - 777,5 571,3 768,5 

- - - - 799,5 658,2 858,9 

L2 
1503,5 749,50 - 990,0 - - - 

1506,9 753,49 - 1006,5 - - - 

HI 
1507,0 753,50 800,0 1006,5 799,5 658,3 859,0 

1575,9 1006,90 890,9 1079,5 831,5 693,2 888,9 

L3 
- - 891,0 - - - - 

- - 940,5 - - - - 

Shalysand2 
1576,0 - - 1079,5 831,5 693,3 889,0 

1594,9 - - 1111,5 851,5 717,9 898,9 

HI 
1595,0 - 940,5 1111,5 - - - 

1662,9 - 975,5 1144,9 - - - 

Shalysand3 
1663,0 - 975,5 1145,0 - - - 

1674,5 - 986,9 1160,5 - - - 

HI 
1674,5 - 987,0 1160,5 851,5 718,0 899,0 

1758,9 - 1010,5 1237,5 924,9 733,5 972,4 

C 
1759,0 1007,00 1010,5 - 925,0 733,5 972,4 

- 1031,50 1040,5 - 958,0 760,0 976,0 

Fuente: Autores 

Figura 36. Training Zones-Formación Hollín. Pozo PYCU-16. (Autores) 
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Figura 37. Training Zones-Formación Hollín. Pozo IP-15. (Autores) 

 

 Estos pozos incluyen las curvas de Gamma Ray, resistividad, porosidad efectiva, 

saturación de agua y la densidad como curva de control. Adicionalmente el algoritmo utilizado 

por el software es el de back-propagation con una capa oculta (todo lo que no son datos de 

entrada o salida), sin embargo, para resolver problemas más complejos y mejorar la precisión 

de la red es mejor utilizar dos capas ocultas, el 90% de los problemas se solucionan 

adicionándole una capa oculta (Tabla 7).  

Tabla 7. Parámetros y arquitectura utilizados en la red neuronal 

Parametros 

Algorithm 
Optimized 

Backpropagation 

Number of cicles 500 

Arquitectura 

Input count 4 

Hidden Layer 1 10 

Hidden Layer 2 5 

Output 1 

Fuente: Autores 

Además, no se hizo uso de los registros neutrón y sónico debido a que no todos los 

pozos cuentan con estas curvas (Figura 38).   
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Figura 38. Esquema de las curvas utilizadas para el desarrollo del modelo (Autores). 

 

Para el desarrollo de la red neuronal se utilizaron siete pozos, los cuales sirvieron para 

realizar diferentes combinaciones para el entrenamiento y validación del modelo, se obtuvieron 

resultados favorables de coeficientes de correlación mayores a 0,7 entre la curva base y la curva 

sintética utilizando seis pozos de entrenamiento (PYCU-16, PYCU-19; IP-5B, IP-14B, IP-15 

e IP-17ST) y un pozo de validación -PYCU-23- (Anexo B). Es importante contar con una buena 

correlación estratigráfica entre los pozos de entrenamiento, validación y a los que se le va a 

aplicar el modelo. A continuación, se ilustra un corte del Bloque en el que se muestra el área 

de estudio y la ubicación de los pozos (Figura 39). 

Para los plots curva de densidad original versus densidad sintético para verificar el 

ajuste de las curvas mediante el coeficiente de correlación (Anexo C), se utilizó solo Hollín 

Superior y Hollín inferior sin tomar en consideración L2 y L3 (zonas de carbón) y de igual 

forma Shalysand 1, 2 y 3 (zonas de arena arcillosa). 

Finalmente, una vez verificado el modelo en el “matching” de los registros sintéticos 

versus reales y en los plots de las mismas curvas, se procede aplicar la red en los pozos: PYCU-

02, PYCU-03, PYCU-04, PYCU-05, PYCU-06, PYCU-07, PYCU-08, PYCU-09, PYCU-10, 

PYCU-11, PYCU-13, PYCU-14, PYCU-15, PYCU-22, PYCU-25 y PYCU-28 (Anexo B). 
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Figura 39. Ubicación del área de estudio y pozos analizados (PYCU-16, PYCU-19, PYCU-23; IP-5B, IP-14B, 

IP-15 e IP-17ST). A-A’ representa la línea de la cross-section. (Autores) 

 

 3.4.5 Evaluación de la presencia de carbón 

 Para corroborar la presunción de la existencia de una zona de carbón, más amplia de la 

que se había evaluado anteriormente, se procedió a desarrollar una evaluación de los registros 

de perforación. Además, se establecieron observaciones relacionadas a ciertas anomalías 

registradas entre la respuesta que muestran los registros de pozos, con respecto al valor de 

saturación de fluidos obtenido en laboratorio.  
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 Así, en la Figura 40, se puede observar la diferencia entre una sección de registro -parte 

superior- en la que los valores altos de resistividad se corresponden a los valores altos de 

saturación de hidrocarburos y valores de densidad en rangos normales, y, por otra parte, la 

sección inferior que presenta valores altos de resistividad, pero valores bajos de saturación de 

agua y densidades que se hacen cercanas o inferiores a 2 g/cm3, que es una respuesta muy 

característica de zonas de carbón. 

Figura 40. Detalle de una zona saturada de hidrocarburos en el pozo PYCU-08 con: A. Coherencia entre la 

respuesta de los registros y el valor de saturación obtenido en los núcleos. B. La respuesta de los registros no se 

corresponde al valor de saturación de fluidos obtenido en laboratorio. (Autores) 
 

 Otra característica analizada fue la necesidad de modificar el valor del coeficiente de 

saturación (n) a valores anormalmente altos para lograr el ajuste de la saturación de agua 

calculada con respecto a la saturación de agua de los núcleos. Esta característica se debe a la 

condición de alta resistividad que muestra el carbón lo que induce a las fórmulas a dar 

resultados bajos de saturación de agua, por lo que se hace necesario ajustar el parámetro n a 

valores más altos para que a su vez la saturación de agua calculada se incremente. 
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 En la Tabla 8 se detallan las observaciones realizadas y se comprueba la existencia de 

una relación entre las anomalías registradas en registros, núcleos, coeficiente de saturación y 

descripciones de los registros de perforación, lo que conduce a establecer la presencia de una 

facie de carbón bastante amplia en la parte más somera del campo, cuya extensión será 

establecida con el modelo estático. 

Tabla 8. Observaciones de registros de pozos, perforación y núcleos en zonas con posible presencia de carbón. 

Pozo 
Intervalos 

(ft) 

Observaciones 

Registro de 

perforación 

Registros Núcleo 
Cálculo de 

Sw 

Resistividad 

(Ω.m) 

Densidad 

(g/cm3) 

Sw 

(frac.) 
a m n 

PYCU-02 
249,5-260,5 Arenisca color negro 1500 2,05 0,65 1 2 8 

260,5-310,5 Arenisca color negro 800 2,1 0,5 1 2 4 

PYCU-03 

260,5-298 Arenisca gris oscura 1600 2,13 0,48 1 2 4,5 

298,311,5 Arenisca gris oscura 800 2,05 0,63 1 2 7 

329,5-342 Arenisca gris oscura 1550 2,02 0,6 1 2 8,8 

PYCU-04 119-131 

Arenisca cuarzosa con 

intercalaciones de 

lignito y lutita. 

1650 2,14 0,47 1 2 6 

PYCU-05 260,5-374 No disponible 3500 2,13 0,42 1 2 5,5 

PYCU-06 

239-246 

Arenisca gris oscuras 

con intercalaciones de 

limolitas gris oscuras. 

400 2,05 0,65 1 2 10 

278,5-286,5 Arenisca gris oscura 350 2,03 0,62 1 2 6 

414-468 Arenisca gris oscura 850 2,07 0,56 1 2 6 

PYCU-07 

275,5-309,5 

Arenisca gris oscura 

con una capa de 

carbón. 

950 2,02 0,69 1 2 9 

309,5-340 Arenisca gris oscura 280 2,13 0,54 1 2 3,5 

340-390,5 Arenisca gris oscura 1100 2,02 0,61 1 2 7 

466-540 
Arenisca gris oscura 

con vetillas de carbón. 
1800 2,04 0,63 1 2 8 

PYCU-08 

638,5-663,5 

Arenisca gris oscura 

con capas de lignito de 

5 cm de espesor. 

240 2,1 0,55 1 2 3 

663,5-725,5 

Arenisca cuarzosa con 

capa de lignito de 7 cm 

de espesor. 

2300 2,05 0,71 1 2 12 

PYCU-09 
600-620 

Arenisca cuarzosa con 

vetillas de 1 cm de 

lignito. 

750 2,05 0,52 1 2 6,5 

620-640 Carbón 1150 1,98 0,67 1 2 11 
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648,5-672 No disponible 600 2,01 0,59 1 2 7 

696,5-716 No disponible 700 2,05 0,61 1 2 7 

728-788,5 No disponible 650 2,03 0,67 1 2 9 

804,5-811,5 No disponible 600 2,12 0,68 1 2 5 

PYCU-10 1151-1195 
Niveles de 30 cm de 

carbón foliado. 
450 2,13 0,48 1 2 3,5 

PYCU-11 379-387,5 No disponible 260 2,14 0,52 1 2 5 

PYCU-12 
454,75-470,25 No disponible 2000 2,14 0,44 1 2 4 

470,25-577,75 No disponible 2000 2,15 0,68 1 2 8 

PYCU-13 

111,5-143 

Areniscas e 

intercalaciones de 

lutitas carbonáceas 

grises. 

380 2,11 0,62 1 2 5 

250-275 

Lignito con lentes de 

pirita y lutitas 

carbonáceas. 

1300 2,09 0,48 1 2 6 

328,5-334,5 
Arenisca gris oscura y 

capas de lignito. 
1700 2,01 0,48 1 2 6 

PYCU-14 

91,25-156,75 Arenisca cuarzosa gris 1650 1,97 0,69 1 2 12 

283-297,25 

Arenisca cuarzosa gris 

oscura con 

intercalaciones 

milimétricas de carbón. 

3400 2,04 0,51 1 2 8 

297,25-314,5 Arenisca cuarzosa gris 350 2,13 0,66 1 2 5 

314,5-340,25 Arenisca cuarzosa gris 3450 2,04 0,54 1 2 9 

340,25-373,5 Arenisca cuarzosa gris 1600 2,06 0,71 1 2 11 

PYCU-15 437,5-470,5 

Arenisca cuarzosa gris 

con láminas delgadas 

de carbón. Abundantes 

granos intersticiales de 

color negro (crudo 

muerto o fragmentos de 

carbón). 

1100 2,07 0,56 1 2 8 

IP-14B 799,5-1040,5 Arenisca gris oscura 3500 2,04 0,69 1 1,2 8 

Resto de 

pozos 

Presentan laminas delgadas de carbón en la transición Hollín inferior-superior, parámetros a, m 

y n no necesitan valores extremos para ajuste de saturación de agua. 

Fuente: BIPE – Autores 

 

 Por otra parte, se puede confirmar la presencia de la facie de carbón en ciertas 

secciones de los núcleos (figura 41), tal como señala el reporte de Halliburton (2014, p.126) 

para el pozo IP-15 en una profundidad de 1080,5 ft. 



 

80 
 

 
Figura 41. Niveles de carbón a una profundidad de 1080-1080,5 ft en el pozo IP-15. (BIPE) 

 

 3.4.6 Evaluación petrofísica 

 En la evaluación petrofísica se usó las ecuaciones descritas en el marco teórico, a través 

del programa Interactive Petrophysics. Sin embargo, en los pozos que no contaban 

originalmente con el registro de densidad en unidades de gramos por centímetro cúbico, se 

procedió a usar los puntos medidos de porosidad de los núcleos para generar las curvas 

respectivas, puesto que en dichos pozos los núcleos fueron tomados de forma continua en la 

mayor parte o en toda la formación Hollín, tanto en el miembro superior como inferior.  

 Las resistividades del agua de formación fueron tomadas a partir del reporte de 

Halliburton (2011, p.144), en el cual se da a conocer un valor de resistividad de 3,38 ohm.m a 

60°F en el pozo IP-5B, el cual fue usado para el análisis de todos los pozos del campo con 

excepción de los pozos SC-1 e IP-17ST, ya que para los pozos mencionados se usó el valor 

obtenido del pozo SC-1 que es de 3,01 ohm.m a 60°F.  
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 Asimismo, el valor de la salinidad es de 1316 ppm de NaCl para el pozo IP-5B y 2108 

ppm de NaCl para la muestra del pozo SC-1 (Halliburton, 2011, p.144). 

 Posteriormente, se establecieron los cut-offs mostrados en la Tabla 9 para evaluar la 

zona de pago de los pozos. 

Tabla 9.  Cut-offs utilizados para la evaluación petrofísica 

Propiedad petrofísica Cut off (fracción) 

Porosidad >0,1 

Saturación de agua <0,4 

Volumen de arcilla <0,4 

Densidad >2,11 

Fuente: Autores 

 

 Los valores fueron establecidos bajo las consideraciones necesarias para el desarrollo 

del Campo a través de métodos térmicos, las cuales son: no considerar zonas de carbón y 

areniscas limpias con buenas porosidades y bajas saturaciones de agua. 

 Una vez ejecutado el análisis correspondiente, se obtuvo los valores promedio 

mostrados en la Tabla 10. 

Tabla 10. Interpretación petrofísica efectuada a los pozos del bloque 20. 

Miembro HS HI 

Pozo 
Gross 

(ft) 

Net 

(ft) 

NTG 

(frac.

) 

AV. 

PHI 

(frac.) 

AV. 

SW 

(frac.) 

Gross 

(ft) 

Net 

(ft) 

NTG 

(frac.

) 

AV. 

PHI 

(frac.) 

AV. 

SW 

(frac.) 

SC-1 121,00 11,00 0,09 0,19 0,36 190,00 10,00 0,05 0,24 0,34 

PYCU-2 98,00 51,00 0,52 0,30 0,29 162,00 45,75 0,28 0,28 0,21 

PYCU-3 136,50 61,00 0,45 0,35 0,14 180,00 
102,7

5 
0,57 0,26 0,26 

PYCU-4 139,00 90,00 0,65 0,29 0,18 107,50 65,00 0,60 0,29 0,34 

PYCU-5 134,50 25,00 0,19 0,21 0,24 151,00 78,50 0,52 0,37 0,34 

PYCU-6 131,00 7,00 0,05 0,26 0,18 167,50 79,00 0,47 0,27 0,19 

PYCU-7 170,00 9,00 0,05 0,35 0,26 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PYCU-8 161,00 47,50 0,30 0,26 0,13 98,50 0,50 0,01 0,33 0,35 

PYCU-9 105,50 2,00 0,02 0,35 0,33 133,00 12,00 0,09 0,34 0,32 

PYCU-10 130,50 76,50 0,59 0,31 0,27 118,50 56,00 0,47 0,36 0,30 

PYCU-11 92,50 42,50 0,46 0,29 0,24 164,00 83,75 0,51 0,31 0,30 

PYCU-12 Resistividad saturada en 2000 ohm.m (flat) 

PYCU-13 131,00 78,00 0,60 0,31 0,25 129,50 60,75 0,47 0,31 0,27 

PYCU-14 117,25 0,00 0,00 0,00 0,00 177,75 16,25 0,09 0,30 0,39 

PYCU-15 134,00 11,00 0,08 0,21 0,39 183,50 59,50 0,32 0,30 0,37 

PYCU-16 111,00 56,75 0,51 0,29 0,18 135,50 15,75 0,12 0,29 0,33 
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PYCU-19 7,25 0,00 0,00 0,00 0,00 223,50 96,00 0,43 0,24 0,20 

PYCU-

20A 
115,00 10,00 0,09 0,18 0,27 162,00 83,00 0,51 0,24 0,31 

PYCU-22 190,00 29,25 0,15 0,23 0,19 105,50 53,00 0,50 0,23 0,27 

PYCU-23 154,00 55,50 0,36 0,16 0,28 101,50 2,50 0,03 0,22 0,34 

PYCU-25 183,00 6,00 0,03 0,19 0,40 90,50 54,00 0,60 0,19 0,26 

PYCU-26 Porosidad del núcleo fuera de parámetros de interpretación. 

PYCU-27 Resistividad saturada en 2000 ohm.m (flat) 

PYCU-28 111,50 36,50 0,33 0,25 0,20 183,50 28,00 0,15 0,21 0,36 

PYCU-29 108,00 4,50 0,04 0,12 0,30 172,50 21,00 0,12 0,11 0,35 

IP-14B 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241,00 80,75 0,34 0,21 0,63 

IP-15 40,00 12,00 0,30 0,23 0,29 230,50 
184,7

5 
0,80 0,26 0,21 

IP-17ST 34,00 4,50 0,13 0,19 0,33 252,00 4,50 0,02 0,26 0,36 

IP-5B 22,50 2,00 0,09 0,12 0,22 250,00 43,00 0,12 0,21 0,18 

Promedio 111,23 28,02 0,23 0,22 0,23 161,76 51,38 0,32 0,25 0,30 

Fuente: Autores 

 

 Se determina, que existen dos pozos - PYCU 12 y PYCU 27 –, que presentan saturación 

del registro de resistividad, es decir una apariencia plana en la mayor parte de la sección que 

corresponde a la formación Hollín, tal como se observa en la Figura 42. Por este motivo, no se 

realizó la interpretación petrofísica de dichos pozos ya que esta particularidad del registro de 

densidad haría que los datos calculados de porosidad y saturación de agua sean erróneos. 

 

Figura 42. Detalle de la saturación del registro de resistividad en el pozo PYCU-12 (Autores) 
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Por otra parte, el pozo PYCU-26, presentaba datos de núcleo que no se correspondían 

de ninguna forma a la interpretación petrofísica, por lo que no se establecieron parámetros de 

interpretación, debido a que se crearía una incertidumbre innecesaria al no conocer el motivo 

por el que los valores medidos difieren de los calculados. 

 3.4.7 Modelo de permeabilidad 

 Se cuenta con 159 mediciones de permeabilidad y porosidad para la formación Hollín 

en 3 de los 4 pozos perforados por la empresa Ivanhoe -IP-5B, IP-14B e IP-15-, por lo que se 

decidió analizar la correlación existente entre dichas propiedades petrofísicas con el fin de 

establecer una ecuación que sea la base del modelo de permeabilidad a aplicarse en el modelo 

estático. 

 Se prefirió esté método por sobre ecuación la de Timur debido a que no se conocía los 

valores de saturación de agua irreductible -swirr- de los núcleos y ya que una estimación de 

este parámetro en los pozos más antiguos del campo genera amplia incertidumbre por la 

ausencia de ciertos registros o valores anómalos en otros. Por la misma razón antes 

mencionada, no se efectúo el análisis de unidades de flujo mediante el método Amaefule o más 

conocido como el índice de calidad reservorio -RQI-. 

 Así, se procedió a realizar la gráfica porosidad del núcleo vs permeabilidad para los 3 

pozos mencionados y posteriormente se encontró la mejor ecuación de correlación, tal como 

indica la Figura 43. 
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Figura 43. Correlación entre la porosidad efectiva y la permeabilidad horizontal para la arena Hollín inferior del 

Campo Pungarayacu. (Autores) 

 

 Como se puede observar se obtiene un coeficiente de correlación de 0,5788 para la 

ecuación 60. 

6 0.57882 10 (60)k                                     

 Aunque el coeficiente de correlación es relativamente bajo, el ajuste es aceptable para 

establecer el modelo de permeabilidad, debido a que se observa una tendencia de incremento 

en la permeabilidad conforme existe un incremento en la porosidad y viceversa. 

 Por otra parte, de debe mencionar que todas las muestras corresponden a hollín inferior, 

por lo que, debido a la ausencia de datos, se tomará el mismo modelo de permeabilidad para 

hollín superior.  

 3.4.8 Modelo estático y cálculo del POES 

 3.4.8.1 Ingreso de datos de pozos 

 En esta primera etapa se procedió a cargar los encabezados de los pozos, que constan 

de nombres, coordenadas, profundidad medida -MD, altura del nivel de referencia -KB-, tipo 

de pozo y surveys -de ser requeridos-; tal como indica la Tabla 11. 
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Tabla 11. Datos de ubicación, profundidad y nivel de referencia de los pozos del campo Pungarayacu. 

Pozo 
Coordenadas 

Altura nivel de referencia (ft) Profundidad medida (ft) 
X (m) Y (m) 

SC-1 185707,00 9874195,00 1739,00 3650,00 

PYCU-02 190391,00 9921994,00 4327,30 389,00 

PYCU-03 192242,00 9918404,00 4036,60 384,00 

PYCU-04 192970,00 9921169,00 4463,00 396,00 

PYCU-05 195248,00 9919940,00 4354,70 430,00 

PYCU-06 191708,00 9914062,00 3485,10 484,00 

PYCU-07 194740,00 9908695,00 2855,00 597,00 

PYCU-08 191971,00 9908223,00 2815,60 769,00 

PYCU-09 194603,00 9911833,00 3515,60 851,00 

PYCU-10 186700,80 9912889,90 3565,00 1240,00 

PYCU-11 187739,00 9917886,00 3691,80 528,00 

PYCU-12 190393,36 9910482,66 2986,00 753,00 

PYCU-13 190645,00 9915928,00 3527,80 388,00 

PYCU-14 194353,00 9915306,00 3411,20 443,00 

PYCU-15 199180,00 9899754,00 2644,40 554,00 

PYCU-16 187276,00 9884265,00 1591,00 967,00 

PYCU-19 192532,00 9901754,00 2492,80 758,00 

PYCU-20 189812,00 9900462,00 1926,00 862,00 

PYCU-22 189253,00 9903163,00 2198,10 841,00 

PYCU-23 187936,00 9886298,00 1895,00 976,00 

PYCU-25 189867,00 9906196,00 2346,00 1030,00 

PYCU-26 191778,00 9899177,00 2118,00 693,00 

PYCU-27 189438,00 9898449,00 1841,93 969,00 

PYCU-28 189928,00 9889454,00 2019,58 848,00 

PYCU-29 193827,00 9896554,00 2066,92 848,00 

PYCU-30 187852,00 9891276,00 1706,58 1365,00 

IP-5B 187202,00 9884402,00 1663,00 1030,00 

IP-14B 190317,75 9910169,75 3097,20 1150,00 

IP-15B 186717,00 9912868,00 3565,00 1310,00 

IP-17ST 196566,73 9883924,31 1857,40 13594,00 

Fuente: Autores – BIPE 

 

 3.4.8.2 Superficies 

 A través del BIPE se obtuvo la superficie, interpretada mediante las líneas sísmicas 

existentes en el campo, al tope de la formación Hollín superior, la cual se muestra en la Figura 

44.  
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Figura 44. Mapa de la superficie interpretada al tope de la formación Hollín superior. (BIPE) 

 

 A dicha superficie se la ajusto a los topes de los pozos cargados, y a partir de la 

superficie ajustada se generaron las superficies correspondientes al tope de Hollín inferior y 

Chapiza.  

 3.4.8.3 Generación de la grilla de simulación 

 Para desarrollar el pillar gridding se procedió a cargar los pilares de las 12 fallas 

interpretadas en el campo y que fueron proporcionados por la Secretaría de Hidrocarburos, así 

se asignó las direcciones correspondientes de las fallas para que la grilla respete la tendencia 

de las mismas, tal como se puede observar en la Figura 45. Asimismo, se estableció como 
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límite para la grilla los linderos del bloque 20, mediante la elaboración de un polígono. 

Igualmente, se estableció un tamaño de celda de 200 x 200 metros. 

 
Figura 45. Detalle de fallas y polígono establecido como límite para la elaboración de la grilla del modelo. 

(Autores) 

 

  Finalmente se desarrolló el control de calidad correspondiente para verificar que el 

mallado no presente picos o deformaciones abruptas. Así, la grilla establecida para el modelo 

estático se muestra en la Figura 46.  
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Figura 46. Vista desde el Oeste del skeleton framework generado en el tope, base y parte media del modelo. 

(Autores) 

 

 3.4.8.4 Modelo de electrofacies 

 Se establecieron 4 facies para el campo Pungarayacu: lutita, carbón, arena mala y arena 

buena, las cuales fueron identificadas a través de la respuesta de los registros eléctricos y/o las 

propiedades petrofísicas calculadas a partir de los mismos, tal como señala la Tabla 12. 

Tabla 12. Condiciones de contenido de arcilla, densidad y porosidad efectiva para la determinación de 

electrofacies. 

Facie Vsh Densidad Porosidad efectiva 

Carbón <0,4 <2,11 - 

Arena Mala 0,4-0,6 >2,11 >0,08 

Arena Buena <0,4 >2,11 >0,10 

Lutita 
>0,6 - <0,08 

Resto de casos 

Fuente: Autores 
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 3.4.8.5 Horizontes 

 La elaboración de horizontes permite establecer la relación entre las superficies, topes 

y la grilla generada previamente. Además, en esta etapa se puede visualizar que debido a que 

algunas fallas atraviesan todo el campo, ya sea en dirección aproximada norte-sur o este-oeste, 

se generan 8 bloques independientes dentro de la estructura original, estos se pueden observar 

más claramente al generar un modelo geométrico a partir de los segmentos, como muestra la 

Figura 47. 

 
Figura 47. A. Modelo geométrico que señala los 8 segmentos generados en el campo. B. Detalle del horizonte 

generado para hollín superior, los saltos en las líneas de contorno indican la presencia de las fallas que generan 

la segmentación del campo. (Autores) 

 

 3.4.8.6 Layering 

 El proceso de layering consiste en definir el número de capas que conformarán cada 

una de las zonas (Hollín superior y Hollín inferior). Para el presente estudio se definió el 
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número de capas en 100, tal como indica la Figura 48, debido a que las laminaciones de carbón, 

según indican los reportes de perforación y mud logging, presentan espesores en el orden de 

los 30 cm, lo que sería aproximadamente 1 pie de espesor. 

 
Figura 48. Especificaciones del proceso de generación de capas. (Autores) 

 

 3.4.8.7 Escalado de registros y poblamiento de facies 

 El escalado permite transformar los valores continuos de los registros a valores 

discretos que se asignan a cada una de las divisiones que se generaron para cada zona. De esta 

forma, previo al poblamiento de facies, se procede a escalar los registros eléctricos con el 

método most of (toma la facie que tiene mayor porcentaje dentro del intervalo analizado) 

usando como entrada el template de facies creado previamente.  

 Por otra parte, se generaron mapas de probabilidad de facies a partir de los registros de 

pozos para ajustar la tendencia horizontal del poblamiento. Dichos mapas de probabilidad 

fueron comparados con los mapas sedimentológicos digitalizados para los miembros Hollín 

inferior y Hollín superior del campo Pungarayacu (Figura 49), para asegurar que se respeten 

las tendencias de depositación y las facies asociadas a los ambientes sedimentarios 

interpretados. 
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Figura 49. Detalle de los polígonos desarrollados para digitalizar los ambientes de depositación  

de los mapas sedimentológicos. A. Hollín inferior B. Hollín superior. (Autores) 

 

 Sin embargo, la principal herramienta utilizada para el poblamiento de facies fue la 

geoestadística a través de la construcción de variogramas para cada una de las facies, tal como 

indica la Tabla 13 y el Anexo D. Se debe mencionar que la dirección del azimut se asignó 

respetando la dirección preferencial de las paleocorrientes (noroeste). 

Tabla 13. Parámetros usados para la construcción de variogramas en el poblamiento de facies. 

Zona 
Tipo de 

roca 
Azimut 

Modelo de 

variograma 

Rango 

mayor 

(m) 

Rango 

menor 

(m) 

Rango 

vertical 

(m) 

Nugget Sill 

Hollín 

superior 

Lutita 316,9 Esférico 2949,953 3606,838 49,185 0,18 0,8031 

Carbón 19,4 Esférico 7253,731 4589,894 91,064 0,0719 0,9102 

Arena mala 349 Esférico 10451,757 12891,027 56,628 0,3516 0,6361 

Arena buena 312,7 Esférico 6061,51 10263,426 70,401 0,4517 0,5272 

Hollín 

inferior 

Lutita 2,9 Esférico 7650,169 4923,538 72,649 0,4429 0,5408 

Carbón 39,2 Esférico 4099,21 2952,511 106,012 0,1128 0,8808 

Arena mala 299,5 Esférico 5985,188 2193,897 111,281 0,2665 0,7373 

Arena buena 331,5 Esférico 4629,67 5389,786 139,627 0,3705 0,6214 

Fuente: Autores 

 Finalmente, para el poblamiento se utilizó el algoritmo de simulación de indicador 

secuencial. 
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 3.4.8.8 Escalado de registros y poblamiento de propiedades petrofísicas 

 a) Porosidad y saturación de agua 

 Como primer paso se procedió a escalar las propiedades de porosidad y saturación de 

agua, para lo cual se utilizó el método de promedio aritmético (promedia los datos existentes 

en el intervalo correspondiente a una celda). Para el poblamiento de las propiedades 

petrofísicas de porosidad y saturación de agua, de igual forma se usaron los variogramas como 

la base para el poblamiento, tal como indica la Tabla 14 y los Anexos F y G. Sin embargo, 

también se asoció el poblamiento a las facies creadas en el paso anterior, a fin de que el modelo 

tenga coherencia entre el tipo de roca presente y la porosidad y saturación de agua presentes. 

Tabla 14. Parámetros usados para la construcción de variogramas en el poblamiento de propiedades 

petrofísicas. 

Porosidad 

Zona 
Tipo de 

roca 
Azimuth 

Modelo de 

variograma 

Rango 

mayor 

(m) 

Rango 

menor 

(m) 

Rango 

vertical 

(m) 

Nugget Sill 

Hollín 

superior 

Lutita 327 Esférico 5237,051 4636,265 28,133 0 1,0045 

Carbón 15,3 Esférico 4905,905 4839,181 8,693 0,0001 0,967 

Arena mala 338,1 Esférico 8778,839 4378,849 174,149 0 0,9902 

Arena buena 317,6 Esférico 8711,302 7358,48 153,903 0,3026 0,7099 

Hollín 

inferior 

Lutita 340,9 Esférico 5895,881 3274,075 31,46 0,0371 0,9324 

Carbón 29,4 Esférico 4839,324 5785,203 100 0,1717 0,8111 

Arena mala 335,9 Esférico 16322,175 4062,415 40,8225 0,0141 0,9751 

Arena buena 334,6 Esférico 14223,293 7853,065 225,752 0,2661 0,7198 

Saturación de agua 

Zona 
Tipo de 

roca 
Azimuth 

Modelo de 

variograma 

Rango 

mayor 

(m) 

Rango 

menor 

(m) 

Rango 

vertical 

(m) 

Nugget Sill 

Hollín 

superior 

Lutita 3,6 Esférico 3352,903 3901,108 44,289 0,0241 0,9832 

Carbón 0 Esférico 4330,323 1869,396 72,026 0,0036 0,9886 

Arena mala 18,8 Esférico 5614,154 7797,034 119,202 0,0011 1,0204 

Arena buena 339,1 Esférico 6507,141 3593,77 59,987 0,0995 0,8973 

Hollín 

inferior 

Lutita 339,8 Esférico 4497,175 5850,765 100 0 1,0016 

Carbón 333,5 Esférico 7101,236 8055,132 154,407 0,2339 0,7691 

Arena mala 323,2 Esférico 6750,767 6897,095 134,7 0,0662 0,9408 

Arena buena 315,9 Esférico 7947,789 24047,431 149,329 0,0278 0,9757 

Fuente: Autores 
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 El método usado para el poblamiento de propiedades petrofísicas fue el de simulación 

de función aleatoria gaussiana. 

 Además, mediante la calculadora de las propiedades de la grilla se procedió a establecer 

un condicionante para que las celdas con porosidades menores a 8% tomen el valor de cero, 

con el fin de evitar problemas en la simulación dinámica. Asimismo, se estableció un valor 

máximo de 38% de porosidad para la arenisca Hollín inferior, dato expresado por Baby et al. 

(2014, p. 343); y un valor de 34% para la arenisca Hollín superior, el cual fue colocado 

arbitrariamente y en base a que esta arena presenta glauconita lo que hace que su calidad como 

reservorio sea menor que el miembro inferior.  

 Por otra parte, aunque no es recomendable realizar el poblamiento de la saturación de 

agua con variogramas, se utilizó este método debido a que el poblamiento de esta propiedad 

por el método de presiones capilares no es funcional en un crudo con densidad tan similar a la 

del agua, ya que la presión capilar tomar valores iguales a cero. Así, para cerciorarse que el 

poblamiento de saturación de agua tome el valor adecuado según la litología, se realizó un 

condicional que establezca que las celdas que estén definidas por facies de carbón o lutita 

tomen valores de saturación de agua de 1. 

 b) Net to gross 

 No se utilizó el net to gross promedio, obtenido de la interpretación petrofísica, debido 

a que existe bloques con pocos pozos, lo que resulta en una alta incertidumbre sobre el valor 

real del espesor de pago. Por ello, se deicidio definir una fórmula que permita condicionar el 

valor de net to gross a la litología, la porosidad y la saturación de agua de cada celda. Así las 

condiciones se establecieron según lo indicado en la Tabla 15. 
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Tabla 15. Condiciones para la asignación de valor de net to gross 

# 
Condiciones Resultado 

Litología φ (frac.) Sw (frac.) NTG (frac.) 

1 Lutita - - 0 

2 Carbón - - 0 

3 - <0,08 - 0 

4 Arena mala - - 0,4 

5 

Arena buena 

- <0,4 1 

6 - >0,4 0,9 

7 - >0,5 0,8 

8 - >0,6 0 

9 Resto de casos - - 0 

Fuente: Autores 

 

 c) Permeabilidad 

 Para el poblamiento de permeabilidad se utilizó la ecuación de correlación encontrada 

al analizar los núcleos. Adicionalmente se procedió a establecer un valor máximo de 8000 mD 

para los segmentos 4, 5, 6 y 7 (someros) y de 6000 mD para los segmentos 1, 2, 3 y 4 

(profundos), esto se realiza debido a que no se puede saber con certeza si los valores de 

permeabilidad medidos en los núcleos, que son superiores a dichos valores, son representativos 

debido a que la mayoría de muestras presentaban areniscas poco consolidadas. 

 3.4.8.9 Secciones para el control del poblamiento  

 Se realizaron tres secciones con el fin de evaluar el poblamiento de facies, porosidad, 

saturación de agua y net to gross, tal como indica la Figura 50. 
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Figura 50. Detalle de las cross section generadas. (Autores) 

 

 Todas secciones se establecieron en dirección norte sur, sin embargo, la primera sección 

se determinó desde el sector que está ubicado al norte del campo llegando hasta el centro del 

mismo, siguiendo los pozos PYCU-4, PYCU-6, IP-14B y PYCU-26. La segunda sección se 

estableció a partir del centro del campo hacia el sur siguiendo los pozos PYCU-20, PYCU-28, 

PYCU-23, IP-5B y PYCU-16. La tercera sección se creó en la parte sur del campo siguiendo 

los pozos IP-5B, PYCU-16 y SC-1. 
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 3.4.8.10 Contactos agua-petróleo 

 Se analizó los contactos agua-petróleo y los niveles más bajos conocidos de petróleo 

(LKO) para los 8 segmentos generados en el campo, a partir de los pozos existentes en cada 

uno de ellos o en caso de que no cuenten con pozos se asignó la cota de los segmentos aledaños, 

como indica la Tabla 16. 

Tabla 16. CAP y LKO para los pozos del campo Pungarayacu. 

Segmento Pozos 
CAP LKO 

MD (ft) SSTVD (ft) MD (ft) SSTVD (ft) 

1 

PYCU-15 514 2130,4 - - 

PYCU-16 719 872 - - 

PYCU-19 - - 733,50 1759,30 

PYCU-20 - - 835,00 1091,00 

PYCU-23 855 1040 - - 

PYCU-26 - - 678,82  

PYCU-27 - - 928,00  

PYCU-28 648 1371,58 - - 

PYCU-29 - - 835,45  

PYCU-30 - - 1359,60  

IP-5B 791 872 - - 

2 - - - - - 

3 
SC-1 3277 -1538 - - 

IP-17ST 1520 337,4 - - 

4 

PYCU-08 - - 725,64 2089,96 

PYCU-12 - - 729,00 2257,00 

PYCU-22 604 1594,1 - - 

PYCU-25 - - 1008,90 1337,10 

IP-14B - - 1040,50 2056,70 

5 
PYCU-07 - - 578,00 2277,00 

PYCU-09 - - 823,00 2692,60 

6 - - - - - 

7 

PYCU-02 - - 337,12 3990,18 

PYCU-03 - - 365,10 3671,50 

PYCU-04 - - 349,92 4113,08 

PYCU-05 - - 374,00 3980,70 

PYCU-06 - - 467,98 3017,12 

PYCU-10 - - 1195,00 2370,00 

PYCU-11 - - 518,08 3173,72 

PYCU-13 - - 364,50 3163,30 

PYCU-14 - - 373,44 3037,76 

IP-15 - - 1237,50 2327,50 

8 - - - - - 

Fuente: Autores 

 

 Con los CAP y LKO establecidos para los distintos pozos se estableció los valores 

usados para los segmentos, tal como indica la Tabla 17. 
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Tabla 17. CAP y LKO de referencia para los segmentos del campo Pungarayacu 

Segmento Referencia 
CAP / LKO 

SSTVD (ft) 

1 
PYCU-16 /IP-

5B 
872 

2 IP-17 337,4 

3 SC-1 / IP-17 Superficie 

4 PYCU-20 1594,1 

5 Tope CHZ Superficie 

6 Tope CHZ Superficie 

7 Tope CHZ Superficie 

8 IP-17 337,4 

Fuente: Autores 

 

 Para el segmento 1 se usó el CAP identificado en los pozos PYCU-16 e IP-5B, ya que 

los otros dos pozos que cuentan con CAP en este segmento (PYCU-23 y PYCU-28) indican 

valores distintos lo cual podría deberse a que estos pozos están ubicados en una zona entre 

dos fallas y podrían existir otras fallas adicionales, fuera del rango de identificación de la 

sísmica, que harían que el (o los) bloque de estos pozos se encuentre aislado del segmento 1. 

 Para los segmentos 2 y 8 se utilizó como referencia el CAP del pozo IP-17 ya que no 

se cuenta con información de pozos en esta zona. 

 En el segmento 3 se utilizó como referencia los dos CAP identificados en los pozos SC-

1 e IP-17ST, creando una superficie inclinada. Se realizó este procedimiento debido a que se 

presume la existencia de una falla intermedia en la zona con ausencia de líneas sísmicas de este 

segmento, que podría separar al mismo en dos bloques independientes. 

 El segmento 4 cuenta con un solo pozo en el que se identifica CAP (PYCU-20), por lo 

cual se usó dicho valor para todo este segmento. 

 En los segmentos 5, 6 y 7 se generó una superficie al tope de la formación Chapiza, 

debido a que no se encontró un CAP en los pozos existentes en estas zonas. 

 3.4.8.11 Cálculo del POES 

 Para el cálculo del POES se realizó una variante en el poblamiento de la saturación de 

agua, para asegurarse que no existiera saturación de hidrocarburos por debajo del CAP (en los 
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segmentos en los que se identificó este parámetro). Asimismo, se variaron los valores del net 

to gross para que se asigne valores de cero a las celdas ubicadas por debajo del CAP. 

 Una vez realizadas dichas variaciones, se procedió a cargar los valores de los 

CAP/LKO, porosidad, net to gross y saturación de agua para el cálculo del POES. El Bo 

utilizado fue de 1,02 RB/STB, debido a la consideración de que el campo no produjo gas 

asociado en las pruebas de producción realizadas por Ivanhoe. 

 3.4.9. Modelo dinámico 

 3.4.9.1 Segmentos para aplicación de métodos termales 

 Se definió los segmentos candidatos para la aplicación de métodos termales, a partir de 

la verificación de las profundidades a las que se encuentra el tope de la arenisca Hollín superior, 

con la consideración que esta tenga una columna de sobrecarga mayor a 321,4 ft -98 m- 

(Suncor, 2016), y menor a 2624 ft -800 m- (Huc, 2011, p. 131), tal como indica la Tabla 18. 

Tabla 18. Columna de sobrecarga de los pozos y segmentos del campo Pungarayacu 

Segmento Pozos Tope Hollín superior (ft) Promedio sobrecarga (ft) 

1 

PYCU-15 216,45 

603,22 

PYCU-16 678,50 

PYCU-19 510,00 

PYCU-20 557,35 

PYCU-23 678,43 

PYCU-26 414,91 

PYCU-27 664,76 

PYCU-28 537,96 

PYCU-29 555,00 

PYCU-30 1091,02 

IP-5B 731,00 

2 - - - 

3 
SC-1 3250,00 

2361,75 
IP-17ST 1473,50 

4 

PYCU-08 465,00 

590,06 

PYCU-12 445,00 

PYCU-22 524,59 

PYCU-25 729,71 

IP-14B 786,00 

5 
PYCU-07 237,08 

410,54 
PYCU-09 584,00 

6 - - - 

7 PYCU-02 77,94 284,32 
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PYCU-03 48,52 

PYCU-04 103,00 

PYCU-05 88,30 

PYCU-06 170,00 

PYCU-10 946,18 

PYCU-11 260,00 

PYCU-13 104,32 

PYCU-14 78,40 

IP-15 966,50 

8 - - - 

Fuente: Autores 

 

 Además, se verifica con el mapa de superficie del campo Pungarayacu con el fin de 

establecer que áreas se encuentran aflorando, tal como muestra la Figura 51. 

 
Figura 51. A. Zonas de la formación Hollín donde existe sobrecarga. B. Zonas erosionadas de la formación 

Hollín (afloramientos). (Modificado de Oletu & Rawdon, 2012) 

 

 De esta forma se establece que los segmentos 1, 3 y 4 serían los principales candidatos 

para la aplicación de métodos termales, ya que cuentan con la sobrecarga mínima requerida en 
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la mayor parte de su área. Sin embargo, también es notorio que existe una pequeña área en el 

segmento 7, cerca de los pozos IP-15 y PYCU-10 (Figura 52), donde la formación Hollín se 

encuentra a la profundidad requerida y a la que también se establece como prospecto para la 

aplicación de la inyección de vapor. 

 
Figura 52. Detalle de la zona (color verde) que cumple con la profundidad requerida para la aplicación de 

método térmicos en el segmento 7. (BIPE-Autores) 

 

 3.4.9.2 Descripción del modelo de reservorio y datos del caso base 

El simulador usado para desarrollar este proyecto de investigación es CMG (Computer 

Modelling Group) STARS (Steam, Thermal and Advanced Processes Reservoir Simulator), 

mismo que sirve para simular reservorios que tienen crudo pesado y bitumen. En comparación 

con un simulador tipo “black oil”, el simulador termal necesita más datos de entrada.  

Las propiedades generales del modelo de simulación en “Builder” son las siguientes: 

- Simulador: STARS 

- Unidades de Trabajo: Campo (Field) 

- Modelo de porosidad: Simple 

- Fecha de inicio de la simulación: 2018/01/01  

El modelo estático fue importado desde Petrel 2016 en formato “RESCUE” (Reservoir 

Characterization Using Epicentre), un modelo en formato “RESCUE” por lo general incluye 

la malla (3D grids), superficies 3D que representan horizontes, fallas, contornos, trayectorias 

de los pozos y las propiedades estáticas (porosidad, permeabilidad), a su vez también pueden 

ser importadas propiedades como la saturación de agua, relación net/gross, entre otras. Las 

dimensiones de las celdas del modelo son aproximadamente 200 m x 200 m x 1.34 ft (modelo 
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sin escalar), el área y numero de celdas se especifican en la Tabla 19 y las propiedades 

importadas fueron la porosidad efectiva, saturación de agua, permeabilidad en la dirección I y 

relación N/G (Figura 53).  

Tabla 19. Dimensiones del modelo importado desde Petrel 

Segmento Área (acres) Número de celdas Número de capas 

3 60682.7 1335600 200 

4 22811.3 423000 200 

7 29304.7 601800 200 

Fuente: Autores 

 
Figura 53. Esquema de los segmentos importados. Propiedad: Grid Top. A) Segmento 4; B)Segmento 3; C) 

Segmento 7. (Autores) 

 

Debido al número de celdas (Tabla 20) y por tiempos de simulación, el segmento 1 fue 

escalado verticalmente y divido en tres polígonos considerando zonas porosas, permeables y 

con buena saturación de hidrocarburos (Figura 54).  
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Tabla 20. Dimensiones del Segmento 1 

Segmento 
Área 

(acres) 

Número 

de celdas 

Número 

celdas 

(escalado) 

Dimensiones 

de la celda 

Número 

de capas 

1 88121.4 2105000 1052450 200x200x2.68 100 

Fuente: Autores 

 
Figura 54. Esquema de los polígonos creados en el segmento 3. Propiedad: Grid Top. (Autores) 

 

Es necesario asignar valores de permeabilidad en las direcciones J y K, para los cual en 

la dirección J se asignaron los mismos valores importados en la permeabilidad en I, para la 

permeabilidad en K se calculó la relación de permeabilidades (Kv/Kh) a partir del análisis de 

permeabilidades realizadas por el método de inmersión a los pozos PYCU-16, PYCU-19, 

PYCU-20A, PYCU-23, PYCU-27 y PYCU-28 (Tabla 21), muestras que fueron tomadas entre 

200-250 metros de profundidad. Del análisis se obtuvo un valor de Kv/Kh promedio de 0,07, 

mismo que será asignado a toda la grilla.  
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Tabla 21. Permeabilidad (método de inmersión) 

Pozo Kh (mD) Kv (mD) Kv/Kh 

16 1842 1337 0.7 

19 
3291 2344 0.7 

2505 2594 1.0 

20A 563 420 0.7 

23 
623 84 0.1 

1646 1139 0.7 

27 
1549 1143 0.7 

859 496 0.6 

28 
698 625 0.9 

766 502 0.7 

Promedio 0.7 

Fuente: CEPE 

Hasta este punto ya se cuenta con los datos mínimos para realizar una corrida de 

simulación. Sin embargo, en el modelo también se agregó la propiedad de temperatura 

(TEMP), con la finalidad de representar el gradiente térmico del campo y las variaciones en la 

viscosidad con la profundidad, si bien sabemos esta propiedad es opcional, pero puede ser muy 

importante para la correcta caracterización del yacimiento. A continuación, se muestran las 

fórmulas utilizadas por segmentos para el gradiente geotérmico:  

1: Grad_Term 0.0278* X 0 121.151711 (61)

3 : Grad_Term 0.0133* X 0 109.992794 (62)

4 : Grad_Term 0.0117 * X 0 94.822791 (63)

7 : Grad_Term 0.0120* X 0 117.78 (64)

Donde:

0 Grid Paydepth (Represe

Segmento

Segmento

Segmento

Segmento

X

 

 

 

 

 nta la profundidad delcentrodecada celda)

 

Al no contar con un análisis de las propiedades termales de la roca del Campo 

Pungarayacu, se tomaron los valores de CMG “SAGD-Steam Assited with Gravity Drainage” 

presentados en la siguiente Tabla: 
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Tabla 22. Propiedades térmicas de la roca y fluidos 

 SI Field 

Compresibilidad de la roca 

Compresibilidad de la formación 1.80E-05 1/kPa 1.24E-04 1/psi 

Presión de referencia 3100 Kpa 449.740933 psi 

Propiedades Termales 

Capacidad calorífica volumétrica 1.50E+06 J/m3°C 22.384364 BTU/ft3°F 

Conductividad termal de la roca 1.50E+05 J/m*day*°C 24.081994 BTU/ft*day*°F 

Conductividad termal del agua 5.00E+04 J/m*day*°C 8.027331 BTU/ft*day*°F 

Conductividad termal del petróleo 2.00E+04 J/m*day*°C 3.210933 BTU/ft*day*°F 

Conductividad termal del gas 140 J/m*day*°C 0.022477 BTU/ft*day*°F 

Perdidas de calor por sobrecarga (overburden y underburden) 

Capacidad calorífica volumétrica 1.50E+06 J/m3*°C 22.384364 BTU/ft3*°F 

Conductividad termal 1.50E+05 J/m3*°C 24.081994 BTU/ft3*°F 

Fuente: CMG 

El valor de la presión capilar es cero, ya que a la temperatura de reservorio los fluidos 

son inmóviles debido a su alta viscosidad y debido a que las densidades del agua y del petróleo 

son iguales. Además, la tensión interfacial entre el petróleo y el agua tiene un valor bajo y se 

espera que la presión capilar tenga un valor bastante bajo en arenas de alta permeabilidad. 

(Travallali, 2013) 

 3.4.9.3 Propiedades de los fluidos 

Se incluyeron dos componentes al modelo de reservorio: bitumen y agua; no se incluyó 

el gas ya que en los análisis de fluidos realizados en el laboratorio mencionan que el 

cromatograma correspondiente a la muestra pertenece al extracto de la roca más que al petróleo 

existente en ella. Además, en las pruebas de producción realizadas por IVANHOE al pozo IP-

15 no se evidenció la presencia de gas.  

ARCO (1995) en su estudio realiza asunciones para la caracterización de los fluidos de 

Pungarayacu, asumió que la gravedad del petróleo era de 10,4°API y estimó el punto medio 

del yacimiento a 750 pies. Asumieron que los valores de gravedad específica del gas y la 

relación gas-petróleo serían iguales a las de Hollín Inferior en Villlano-Bloque 10. 

Los análisis de núcleos mencionan el petróleo ha sufrido una biodegradación severa y 

que encontraron parafinas normales destruidas y únicamente están presentes iso-parafinas y 
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ciclo-parafinas, también que las muestras fueron pobremente preservadas lo que podría afectar 

las propiedades del petróleo y debido a que la muestra recibida presenta saturaciones menores 

al 50%, es un fuerte indicativo de que existió perdida de fluidos del núcleo. La matriz de la 

roca ha sufrido alteraciones físicas y las únicas muestras de petróleo disponible para la 

determinación de las propiedades físicas y químicas fue el contenido en los núcleos y de tubos 

de ensayo en los que se evidencia mezcla de crudos (Henning, 1986).  

Con estos antecedentes y al no contar con un análisis PVT confiable para poder generar 

un correcto modelo de fluidos, se toman los valores presentados por CMG en su manual 

“SAGD-Steam Assited with Gravity Drainage” (Tabla 23), ya que presenta un fluido de °API 

y viscosidad similar al encontrado en el Campo Pungarayacu (Figura 55), además los valores 

de propiedades del fluido son similares a los del experimento realizado por Souraki, Ashrafi, 

Karimaie & Torsaeter (2012) (Tabla 24), para crudos extrapesados en Athabasca. 

Tabla 23. Propiedades del fluido para el modelo de CMG 

Propiedad Valor Unidades 

Gravedad Específica 1.0118 - 

Peso Molecular 600 kg/kgmol 

Densidad 1011.8 kg/m3 

°API 8.3 - 

Temperatura 53.6 °F 

Presión 14.7 PSI 

Fuente: CMG 

Tabla 24. Propiedades del fluido para el modelo de Souraki et al. 

Propiedad Valor Unidades 

Gravedad Específica 1.0133 - 

Peso Molecular 534 kg/kgmol 

Densidad 1013.3 kg/m3 

°API 8.1 - 

Temperatura 60.0 °F 

Presión 14.7 PSI 

Fuente: Souraki, Ashrafi, Karimaie & Torsaeter (2012) 
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Figura 55. Comparación de viscosidad a diferentes temperaturas. (Autores) 

 
Tabla 25. Viscosidades de los pozos IP-5B y PYCU-16, y modelo de CMG a diferentes temperaturas. 

CMG-SAGD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IP-5B (Gushor) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PYCU-16 (BP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IP-5B (UCE) 

T (°F) µ (Cps) T (°F) µ (Cps) T (°F) µ (Cps) T (°F) µ (Cps) 

60 3260000 68 1128080 140 6700 85.32 2391 

113 50535 104 66562 158 2950 94.25 1280.5 

140 10400 122 9442 167 1800 103.18 644.05 

302 38.8 140 2016 176 1280 112.11 351.87 

464 3.52 176 640.1 194 630 121.04 189.51 

- - 302 61.1 212 345 - - 

- - 365 25.35 230 200 - - 

Fuente: CMG-BIPE 

Tabla 26. Viscosidades de los pozos IP-15 y PYCU-10 a diferentes temperaturas. 

IP-15 (CoreLab) 
 
 
 
 
 
 
 
 

IP-15 (Gushor) 
 
 
 
 
 
 
 
 

PYCU-10 (BP) 

T (°F) µ (Cps) T (°F) µ (Cps) T (°F) µ (Cps) 

120 108502.86 104 10877310 230 7100 

140 44633.21 122 2002146 266 1560 

195 6162.46 140 490058 302 505 

302 730.18 176 37866 338 210 

347 45.11 302 210 - - 

- - 365 62 - - 
Fuente: BIPE 
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Existe variaciones en las calidades de crudo en todo el campo, las viscosidades del pozo 

PYCU-16 y IP-5B (Gushor), se asemejan al modelo de viscosidad utilizado de CMG (Tabla 

25). Sin embargo, las viscosidades del pozo PYCU-10 e IP-15 presentan otra tendencia (Tabla 

26) y el crudo se encuentra demasiado biodegradado en esta zona ya que los °API varían entre 

1.5 y 2.9, pero debido a que no se cuenta un análisis PVT de la zona que abarcan los pozos 

(Segmento 7), se tomó como referencia el modelo de CMG, obviamente esta asunción generará 

incertidumbre en el volumen petróleo recuperado para esta zona. 

Con los datos de la Tablas 23 y 25 se procedió a generar un modelo de fluido de crudo 

pesado sin gas en solución para STARS en WINPROP (Phase-Behaviour & Fluid Property 

Program), en el programa se realizaron ajuste de densidad y viscosidad del crudo muerto, 

cálculos mediante correlaciones para las propiedades físicas de los componentes a partir de 

datos de gravedad específica y peso molecular. Además, luego de cada regresión se debe 

verificar los resultados para asegurarse que el error entre los valores experimentales obtenidos 

en laboratorio y los calculados por el programa se encuentren dentro de los límites razonables 

(menor al 5%), esto se logra modificando los límites máximos y mínimos de las variables 

utilizadas en la regresión, el proceso es iterativo por lo que se requiere de vatios intentos hasta 

poder alcanzar un buen ajuste. (Figura 56).  
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Figura 56. Resultados: Simulation output en WINPROP una vez obtenido el cotejo. (Autores) 

 

 3.4.9.4 Propiedades roca-fluidos 

Debido a que no existen datos experimentales para las propiedades de roca fluido, se 

utilizó las curvas de permeabilidades relativa de CMG. (Tablas 27, 28 y 29) (Figuras 57 y 58) 

Tabla 27. End Points para el cálculo de las permeabilidades relativas (Kr) 

Descripción Valor 

SWCON-Connate Water 0.13 

SWCRIT-Critical Water 0.13 

SORW-Residual Oil for Water Oil Table 0.39 

SORG-Residual Oil for Gas-Liquid Table 0.2 

SGCRIT-Critical gas 0.05 

KROCW-Kro at Connate Water 0.948 

KRWIRO-Kw at Irreductible Oil 0.79 

KRGCL-Krg at Connate Liquid 0.2 

All Exponents 2 

Fuente: CMG 
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       Tabla 28. Kr petróleo-agua                                            

Sw Krw Krow 

 

0.13 0 0.948 

0.16 0.00093936 0.833203 

0.19 0.00375743 0.725812 

0.22 0.00845422 0.625828 

0.25 0.0150297 0.53325 

0.28 0.0234839 0.448078 

0.31 0.0338169 0.370312 

0.34 0.0460285 0.299953 

0.37 0.0601189 0.237 

0.4 0.076088 0.181453 

0.43 0.0939358 0.133313 

0.46 0.113662 0.0925781 

0.49 0.135268 0.05925 

0.52 0.158751 0.0333281 

0.55 0.184114 0.0148125 

0.58 0.211356 0.00370313 

0.61 0.240476 0 

0.805 0.47555 0 

1 0.79 0 

              Fuente: CMG                                        Figura 57. Krw vs Sw, Krow vs Sw. (CMG-Autores) 

 
      Tabla 29. Kr líquido-gas                                                                

Sl Krg Krog 

 

0.13 0.2 0 

0.23 0.154194 0 

0.33 0.114337 0 

0.3687 0.100491 0.00317104 

0.4075 0.087539 0.0126842 

0.4462 0.0754801 0.0285394 

0.485 0.0643144 0.0507367 

0.5237 0.054042 0.0792761 

0.5625 0.0446628 0.114158 

0.6012 0.0361768 0.155381 

0.64 0.0285842 0.202947 

0.6787 0.0218848 0.256854 

0.7175 0.0160786 0.317104 

0.7562 0.0111657 0.383696 

0.795 0.00714604 0.45663 

0.8337 0.00401965 0.535906 

0.8725 0.00178651 0.621524 

0.9112 0.00044663 0.713485 

0.95 0 0.811787 

              Fuente: CMG                                          Figura 58. Krg vs Sl, Krog vs Sl (CMG-Autores) 
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Las permeabilidades relativas mostradas en las Tablas anteriores son características de 

un yacimiento donde no existen grandes cambios de temperatura, lo cual es poco conveniente 

en procesos donde se involucra inyección de vapor, para esto se debe incorporar variaciones 

en las permeabilidades relativas debido a cambios en la temperatura (Tabla 30 y Figura 59). 

Tabla 30. End Points Permeabilidades relativas dependientes de la temperatura 

T (°F) SWR SORW SORG 

80 0.13 0.39 0.2 

500 0.25 0.2 0.05 

Fuente: CMG 

Figura 59. Permeabilidades relativas dependientes de la temperatura. (Autores-CMG) 

 
Tomar datos de laboratorio de otros estudios similares, representa mayores tiempos de 

simulación ya que no son datos ajustados y es necesario realizar varias corridas hasta que se 

ajusten correctamente al modelo.  

 3.4.9.5 Condiciones iniciales 

Los datos sobre el peso del lodo durante la perforación de los pozos indican que las 

presiones del yacimiento están en un gradiente normal de 0.433 psi/pie (ARCO, 1996, p.12). 

Se utilizó este gradiente para calcular la presión de yacimiento en el punto medio del segmento 

1 y 4. Para la presión y profundidad de referencia del segmento 3 se utilizó el registro de 

presiones XPT-GR del pozo IP-17ST, la prueba XPT-GR del pozo IP-14B para el segmento 4 

resultó seca y no se registran presiones de formación.  La profundidad de referencia se obtiene 
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restando la profundidad a la que se registró la presión menos el KB (Kelly Bushing). Las 

condiciones iniciales se detallan en la siguiente Tabla: 

Tabla 31. Condiciones iniciales de reservorio 

Segmento 
Presión de 

referencia (psi) 

Profundidad de 

referencia (ft) 

CAP 

(ft) 

1 346.4 -863 -872 

3 732.6 -117 1538 

4 340.34 -2311.2 -1594.1 

7 458.6 -2506 -2144 

Fuente: Autores 

 3.4.9.6 Sección de pozos y datos recurrentes 

En los proyectos de SAGD, el desplazamiento se produce en el frente de expansión de 

la cámara de vapor, donde el vapor calienta el bitumen y de ese modo incrementa la movilidad. 

El petróleo móvil y el vapor condensado fluyen hacia el pozo productor por la acción de la 

gravedad. Los yacimientos candidatos para la aplicación de métodos SAGD deben ser libres 

de barreras de lutita lateralmente extensas que pueden impedir el crecimiento de la cámara de 

vapor, un espesor mínimo de 50 pies, además la formación debe estar sellada por una capa 

superior impermeable (Akram, 2014). Se simuló un periodo de precalentamiento aumentando 

la temperatura de las celdas en un rango de 200-400°F dependiendo de la zona, para establecer 

una conexión entre pozos productores e inyectores. Finalmente se asume que se cuenta con 18 

taladros de perforación para todo el campo.  

Calidad del vapor: En la siguiente Tabla se indica las propiedades del vapor inyectado 

tanto en el método SAGD como en inyección continua de vapor: 

Tabla 32. Propiedades del fluido inyectado 

Fluido Inyectado Agua 

Fracción Molar 1 

Temperatura 600°F 

Calidad del vapor 0.9 

Fuente: Autores 
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Segmento 1: Inicialmente se perforan pozos SAGD en los 3 polígonos creados para 

evaluar el desplazamiento eficiente del petróleo debido a la inyección del vapor (Tabla 33). La 

trampa de vapor no permitirá que se produzca vapor vivo a través del pozo productor.  

Tabla 33. Constraints de los pozos SAGD perforados del Segmento 1. 

 Constraints Inyectores Constraints Productores 

Polígono 

# de 

pares de 

pozos 

Longitud 

horizontal de 

los pozos (ft) 

STW 

(bbl/day) 

BHP 

(psi) 

STL 

(bbl/day) 

BHP 

(psi) 

STEAMTRAP 

(°F) 

1 8 2000 1500 750 400 250 50 

2 10 2000 1500 750 400 250 50 

3 15 2000 1500 750 400 250 50 

Fuente: Autores 

Este segmento es el más grande del campo, y por consiguiente aportará con un valor 

significativo del POES total del campo.  Sin embargo, las propiedades petrofísicas de esta parte 

del campo no son tan buenas debido a que se tienen porosidades y permeabilidades bajas en 

esta zona del campo y el espesor promedio para aplicar el SAGD no supera los 50 pies debido 

a las intercalaciones de lutita presente en todo el segmento y por ende no se cuenta con una 

buena continuidad vertical (Figura 60). 

Por la baja productividad y corto tiempo de vida de los pozos SAGD, se procede a 

aplicar el método de inyección continua de vapor solamente en la arena Hollín Inferior ya que, 

aunque se encuentren separados por capas de baja permeabilidad, presenta buenos espesores 

acumulados de saturación de petróleo, con este método se pretende que el vapor inyectado se 

distribuya lateralmente por toda la formación sin tomar en consideración las barreras de lutita, 

se utilizó un arreglo de pozos verticales de cinco puntos invertido (Tabla 34). 

Tabla 34. Constraints de los pozos de inyección continua de vapor perforados del Segmento 1. 

 Constraints Inyectores Constraints Productores 

Polígon

o 

# de arreglos 

(5 pozos por 

arreglo) 

STW 

(bbl/day) 
BHP (psi) 

STL 

(bbl/day) 
BHP (psi) 

1 41* 2500 770 800 250 

2 22 3000 780 800 250 

3 37 1500 750 600 180 

 *Por baja productividad se dio de baja dos pozos productores. 

Fuente: Autores 
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Figura 60. Pozos SAGD perforados en el Segmento 1. A) Se ilustra la permeabilidad, en donde se observan 

celdas con valores bajos (azul/celeste) correspondientes a las lutitas y arenas arcillosas. B) Se ilustra la 

saturación de petróleo, existe una buena saturación de petróleo, pero debido a las malas permeabilidades no se 

pueden perforar en ciertas zonas y no se llega a drenar todo el petróleo. (Autores) 

 

En un yacimiento que contiene múltiples arenas, se comienza la inyección en arenas 

más profundas y se avanza hacia arriba, el objetivo de esto es aprovechar fenómeno conocido 

como "placa caliente (hot plate)", que es la transferencia de calor que se produce entre la 

intercalación lutítica y las arenas del yacimiento (Hong, 1994).   

A continuación, se presenta un esquema de cómo fueron perforados los pozos y su 

arreglo de cinco puntos invertido. 
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Figura 61. Arreglo de pozos “inverted five spot” para el segmento 1. Propiedad: Grid Top. (Autores). 
Se perforaron 4 arreglos de pozos cada 3 meses, con fecha de inicio de los primeros 

arreglos el 2018/01/01. Es importante tener en cuenta que toma tiempo hasta que el vapor 

inyectado llegue al pozo productor y caliente la zona de petróleo para que este comience a 

producir, además debido a la presencia del río y al afloramiento de la formación, en el polígono 

2 se perforaron los pozos inyectores a una distancia de 500 metros desde el río, ya que el radio 

de influencia del vapor inyectado es aproximadamente 200 metros, con esto se evita el efecto 

del vapor en las cercanías del río.    

Segmento 3 y 4: Se perforaron pozos SAGD tanto en Hollín Superior como en Hollín 

Inferior (Figura 62), se perforaron 2 pares de pozos cada 4 meses, con fecha de inicio de 

perforación de los primeros pozos el 2018/01/01, las especificaciones de los pozos se ilustran 

en la siguiente Tabla: 

Tabla 35. Constraints de los pozos SAGD perforados del Segmento 3 y 4. 

 Constraints Inyectores Constraints Productores 

Segmento 
# de pozos 

(pares) 

Longitud 

de los 

pozos (ft) 

STW 

(bbl/day) 
BHP (psi) 

STL 

(bbl/day) 

BHP 

(psi) 

STEAMTRAP 

(°F) 

3 15 1500-

2000 

1500 2000 750 250 50 

4 18 1500 750 750 250 50 

Fuente: Autores 

En el segmento 4 se perforaron 10 pares de pozos a partir del 2018, 7 pares de pozos 

más a partir del 2022 y 1 par de pozos a inicios del 2030. En el segmento 3 se perforaron 15 
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pares de pozos a partir del 2018, posteriormente no se perforaron más pozos en estos 

segmentos.  

 

Figura 62. Pozos SAGD perforados en el Segmento 3 y 4. A) Se ilustra los pozos del segmento 4, la 

permeabilidad, en donde se observan celdas con valores altos (amarillo-rojo) y buenas saturaciones de petróleo. 

B) Se ilustra los pozos del segmento 3, al igual que la Figura A la permeabilidad y saturación de petróleo. 

(Autores) 

 

Segmento 7: Se desarrolló un caso aplicando SAGD y otro con ICV, los pozos fueron 

perforados para ambas técnicas en Hollín Inferior (Figura 63). En el caso del SAGD se 

perforaron 2 pares de pozos cada 4 meses y para ICV se perforaron 4 arreglos de pozos cada 3 

meses, con fecha de inicio de perforación para los dos casos el 2018/01/01, las especificaciones 

de los pozos se ilustran en las siguientes Tablas: 
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Tabla 36. Constraints de los pozos de inyección continua de vapor perforados en el Segmento 7. 

 Constraints Inyectores Constraints Productores 

# de arreglos 

(5 pozos por 

arreglo) 

STW 

(bbl/day) 
BHP (psi) 

STL 

(bbl/day) 
BHP (psi) 

10 3000 770 700 250 

Fuente: Autores 

Tabla 37. Constraints de los pozos SAGD perforados en el Segmento 7. 

 Constraints Inyectores Constraints Productores 

Segmento 
# de pozos 

(pares) 

Longitud 

de los 

pozos (ft) 

STW 

(bbl/day) 
BHP (psi) 

STL 

(bbl/day) 

BHP 

(psi) 

STEAMTRAP 

(°F) 

7 19 2000 2000 780 650 200 50 

Fuente: Autores 

 
Figura 63. Pozos perforados en el Segmento 7. Propiedad: Grid Top. A) Arreglo de pozos “inverted five spot”; 

B) Pozos SAGD (Autores). 

 3.4.10 Evaluación económica 

 3.4.10.1 Capex del proyecto 

 Se considero como gastos de capital para el proyecto de desarrollo del campo 

Pungarayacu a los parámetros perforación de pozos, compra de generadores de vapor, 

construcción de facilidades de producción y la compra e instalación de sistemas de 

levantamiento artificial.  

 En el caso de los parámetros de perforación de pozos, se estableció un valor de 

$2.380.645, que fue tomado de los costos de perforación del pozo IP-15 (Ivanhoe, 2009). Para 

el caso de pozos horizontales se hizo la asunción de que el pozo horizontal costará al menos 3 

veces más que el vertical, por lo que el costo sería de $7.141.934. 
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 Para el ámbito de los generadores de vapor se estableció un valor $1.200.000 dólares, 

tomado de Fernandes et al. (2017, p. 430) 

 El costo de las facilidades de producción fue tomado de la planificación realizada por 

el Ministerio de Minas y Petróleos (2008, p.10), en la cual se establece un precio referencial de 

$160.623.000,00 para un pico de producción de 30.000 barriles de petróleo al día.  

 En el caso de la inversión requerida para los sistemas de levantamiento artificial, se 

consideró un valor de $259.000 (Naranjo, 2017, p.113). En este caso se usó la estimación para 

bombas de cavidades progresivas (BCP) ya que se considera la mejor opción para levantar el 

bitumen del campo Pungarayacu. 

 3.4.10.2 Opex del proyecto  

 Como gastos operativos se consideran a los costos de inyección de vapor, costos de 

tratar el agua producida, costos de producción de petróleo y trabajos de workover. 

 En el caso de los tres primeros parámetros los valores fueron tomados de Fernandes et 

al. (2017, p.430), y son los que muestra la Tabla 38. 

Tabla 38. Costos operativos de inyección de agua, y, petróleo y agua producida. 

Ítem Valor unitario ($/bbl) 

Costo de inyección de vapor 1,59 

Costo de agua producida 0,48 

Costo de petróleo producido 

incluyendo levantamiento 
5,00 

Fuente: Fernandes et al., 2017 

 En lo que se refiere a los costos de workover, se tomó un valor promedio de $285.968, 

a partir de los costos señalados por Donoso (2017, p.48), que corresponden a las actividades 

de workover desarrolladas en el campo Sacha durante el año 2016; tal como muestra la Tabla 

39. 
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Tabla 39. Costo promedio para diferentes actividades de workover 

Actividad Costo 

Pulling $ 277.607,00 

Cambio de sistema $ 227.684,00 

Estimulación $ 352.615,00 

Promedio $ 285.968,67 

Fuente: Donoso, 2017 – Petroamazonas, EP 

 3.4.10.3 Inflación 

 Con el fin de sincerar los costos del proyecto y hacerlos lo más cercanos a la realidad 

se estimó el valor promedio de inflación, a partir de los datos del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC, 2017), registrados durante los últimos 5 años. Así, se utilizó el 

valor de 2.96% para la evaluación del proyecto. 

 3.4.10.4 Tasa de descuento 

 El valor original de 8.01% para la tasa de descuento o tasa de oportunidad se estimó a 

partir del Cost of Capital indicado por Damodaran (2017), para la industria de producción y 

exploración de petróleo y gas,  

 Dicho valor fue corregido con la tasa de inflación anual promedio mediante la ecuación 

54 y se obtuvo el valor de 11,21%, que será la tasa usada para la evaluación económica. 

 3.4.10.5 Pronósticos de precio del petróleo 

 Para la evaluación económica del presente estudio se analizaron 3 modelos de precios 

de petróleo, en 3 escenarios: pesimista (precio bajo), caso base (referencial) y optimista (precio 

alto). 

 El primer modelo fue elaborado por la Administración de Información Energética de 

Estados Unidos (EIA, 2017) para el período 2017-2050, cuyos datos se puede visualizar en la 

gráfica 64. 
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Figura 64. Pronóstico de precios del petróleo BRENT para el período 2017-2050 (EIA, 2017) 

 

 El segundo modelo corresponde al Consejo Nacional de Energía de Canadá (NEB, 

2016, p.35), cuya predicción fue realizada para el período 2017-2040. Con el fin de llevar dicho 

modelo hasta el año 2050, se asignó la tasa de crecimiento del último período (2039-2040) para 

los 10 años restantes; este valor es de 1.01%. Así, los datos pueden observarse en la Figura 65. 

 
Figura 65. Pronóstico de precios del petróleo BRENT para el período 2017-2050 (NEB, 2016, p.35) 
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Económicos (OCDE) sumado a una alta producción mundial de hidrocarburos, debida a costos 

más bajos en la aplicación de tecnologías y por ende un menor costo de producción (EIA, 

2017). 

 Para el caso base se asume un crecimiento económico mundial, demográfico y 

tecnológico de 2,2% entre 2016 y 2040 y de 1,9% en el período 2040-2050, lo que se traslada 

al crecimiento de los precios del petróleo. Además, se conjetura un escenario en el que habrá 

una participación fuerte de los estados en cumplimiento de planes de energías limpias (posibles 

nuevos impuestos a los combustibles fósiles). (EIA, 2017)   

 En el caso optimista se conjetura una falta global de inversiones en el sector 

hidrocarburífero, lo que induce a un crecimiento en la producción de países no miembros de la 

Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Asimismo, se asume un crecimiento 

económico mundial alto lo que repercute en una alta demanda por parte de los países no 

miembros de la OCDE. (EIA, 2017) 

 Por otra parte, se utilizó un tercer modelo, que fue definido por los autores del presente 

estudio, como un promedio de cada uno de los escenarios presentados por la EIA y la NEB. 

Así los datos de este caso se muestran en la Figura 66. 

 
Figura 66. Pronóstico de precios del petróleo BRENT para el período 2017-2050 (Autores) 
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 Se debe mencionar que, para trasladar los precios del petróleo tipo BRENT hacia los 

precios de los crudos Napo y Oriente, que son los que serán evaluados en el estudio, se utilizó 

la predicción de la EIA, para el período 2017-2050, de los diferenciales BRENT/WTI (Figura 

67), y posteriormente se restaron los valores de $5,47 y $3,33, que fueron los promedios de 

diferenciales que han existido en el período enero-julio de 2017 entre los crudos WTI-Oriente 

y Oriente-Napo (Petroecuador, 2017). Los valores de diferencial WTI-Oriente y Oriente-Napo 

se consideraron constantes durante los períodos de análisis, tal como se puede observar en el 

Anexo G. 

 
Figura 67. Pronóstico de los diferenciales BRENT/WTI para el período 2017-2050 (EIA) 

 

 3.4.10.6 Consideraciones de los ingresos 

 Para el modelo económico se asumió que el bitumen producido de 8,3ºAPI @ 60ºF será 

mezclado con un crudo más liviano (23,1ºAPI @ 60ºF) que servirá como diluyente a fin de 

obtener un petróleo con API promedio de 18ºAPI @ 60ºF (Anexo J). La densidad de la mezcla 

es calculada a partir de la ecuación 65. 

(65)
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 Los ingresos reales por venta de crudo se estimaron a partir de la ecuación 66. 

(66)Ingresos reales Ingresos totales Costo de oportunidad del diluyente    

 Donde los ingresos reales representan el ingreso obtenido al vender el crudo resultante 

de la mezcla, que con su grado API de 18 sería crudo Napo; y el costo de oportunidad del crudo 

usado como diluyente, que sería el equivalente al ingreso que se obtendría si se vendiera el 

volumen de diluyente mezclado, que debido a su grado API, sería del tipo Oriente. 

 3.4.10.7 Consideraciones de los egresos 

 Para obtener los egresos de CAPEX se trabajó con los valores de CAPEX establecidos 

para el número de pozos, generadores de vapor y capacidad de facilidades de producción 

requeridas para el desarrollo del campo Pungarayacu,  

 En el caso de los egresos de OPEX, se realizó el ajuste respectivo con la tasa de inflación 

para obtener los costos para cada año de los períodos de análisis, tal como muestra la Tabla 40. 

Tabla 40. Variación de OPEX con la inflación 

Período 

Costo unitario 

inyección de vapor 

($/bbl) 

Costo unitario de 

agua producida 

($/bbl) 

Costo unitario de 

producción de petróleo 

($/bbl) 

Costo unitario 

workover 

($/pozo) 

2018 2019 1,59 0,48 5,00 285.969 

2019 2020 1,64 0,49 5,15 318.026 

2020 2021 1,69 0,51 5,30 353.676 

2021 2022 1,74 0,52 5,46 393.324 

2022 2023 1,79 0,54 5,62 437.415 

2023 2024 1,84 0,56 5,79 486.449 

2024 2025 1,89 0,57 5,96 540.980 

2025 2026 1,95 0,59 6,13 601.624 

2026 2027 2,01 0,61 6,31 669.066 

2027 2028 2,07 0,62 6,50 744.069 

2028 2029 2,13 0,64 6,69 827.479 

2029 2030 2,19 0,66 6,89 920.239 

2030 2031 2,26 0,68 7,10 1.023.398 

2031 2032 2,32 0,70 7,31 1.138.121 

2032 2033 2,39 0,72 7,52 1.265.704 

2033 2034 2,46 0,74 7,74 1.407.590 

2034 2035 2,54 0,77 7,97 1.565.380 

2035 2036 2,61 0,79 8,21 1.740.860 

2036 2037 2,69 0,81 8,45 1.936.010 

2037 2038 2,77 0,84 8,70 2.153.037 
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2038 2039 2,85 0,86 8,96 2.394.392 

2039 2040 2,93 0,89 9,23 2.662.803 

2040 2041 3,02 0,91 9,50 2.961.304 

2041 2042 3,11 0,94 9,78 3.293.266 

2042 2043 3,20 0,97 10,07 3.662.441 

2043 2044 3,30 1,00 10,37 4.073.001 

2044 2045 3,39 1,02 10,67 4.529.584 

2045 2046 3,50 1,06 10,99 5.037.350 

2046 2047 3,60 1,09 11,32 5.602.037 

2047 2048 3,70 1,12 11,65 6.230.026 

2048 2049 3,81 1,15 12,00 6.928.411 

2049 2050 3,93 1,19 12,35 7.705.086 

Fuente: Autores 

 

 3.4.10.8 Consideraciones para el análisis económico 

 A partir del perfil de producción del campo y las consideraciones de ingresos y egresos 

se genera el flujo de caja y se procede a obtener los indicadores económicos VAN, TIR, 

relación B/C, tiempo de recuperación de la inversión, renta anual promedio y costo total por 

barril de petróleo producido, para los escenarios de 15 y 32 años de duración del proyecto. 

 Es importante mencionar que todo el análisis económico fue hecho en un escenario 

antes de impuestos, es decir, no se consideró las cargas tributarias vigentes para proyectos de 

este tipo. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Presencia de la facie de carbón 

 A partir de los registros sintéticos de densidad en g/cm3, creados para los pozos que 

contaban con el registro de densidad en conteos por segundo (ver Anexo B), y la ecuación 

creada para definir las facies del campo, se pudo determinar cómo se encontraba distribuida 

verticalmente la facie de carbón en los distintos pozos, tal como indica la Figura 68. 

Figura 68. Resultado de la aplicación de la interpretación de electrofacies para: A. Pozo PYCU-13 con 

intercalaciones delgadas de carbón. B. Pozo PYCU-8 con espesores de carbón considerables. (Autores) 

 

 A partir del registro discreto de facies se elaboró los mapas de probabilidad de la facie 

de carbón, los cuales permitieron conocer la distribución areal de ésta en el campo, tal como 

señala la Figura 69. 

 Usando como referencia la Figura 69, se puede comprobar la existencia de una facie de 

carbón bastante marcada en la zona noreste del campo, la cual es más amplia en la zona de la 

arenisca Hollín Inferior, y podría explicarse porque ésta arena presentó un decrecimiento en la 

energía de depositación, lo cual probablemente generó el aparecimiento de una planicie aluvial 

tal como señala Baby et al (2014).  A su vez, este proceso pudo generar el aparecimiento de 
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zonas con inundaciones ocasionales y poco profundas que permitieron la acumulación de restos 

orgánicos que dieron origen al carbón de dicha zona. 

Figura 69. Mapa de probabilidades para la facie carbón. A. Hollín inferior. B. Hollín superior (Autores) 

 

 En el caso de la arena hollín superior, la acumulación de carbón se debió presentar en 

esta zona al quedar aislada de la influencia directa del mar y generar una zona pantanosa 

salobre. 

 En el resto del campo se encuentran intercalaciones delgadas que se presentan con 

frecuencia en la transición entre Hollín inferior y Hollín superior, no obstante, solo la zona 

noreste del campo presenta intervalos con espesores representativos y en muchos casos 

repetitivos. 

4.2 Modelo geoestadístico 

 4.2.1 Correlación entre ambientes sedimentarios y facies 

 Se consiguió un buen ajuste entre los mapas de probabilidad de facies (lutita, carbón, 

arena mala y arena buena) y el modelo sedimentológico del campo. Por ejemplo, en la Figura 

70-A se puede observar que para la arenisca Hollín superior, los polígonos de color blanco 

representan un ambiente de canales amalgamados, donde se esperaría encontrar zonas de 
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arenisca limpia, lo cual concuerda con respecto a una mayor probabilidad de encontrar “arena 

buena” en esta zona. 

 Por otra parte, en la Figura 70-B se puede observar que para la arenisca Hollín superior 

se tiene polígonos de color amarillo que representan ambientes de canales superpuestos, y 

pequeños sectores de color blanco que señalan ambientes de barras y planicies de arena, en los 

cuales se esperaría encontrar areniscas que varíen de total a medianamente limpias, es decir 

“arena buena” y “arena mala”. 

Figura 70. Ajuste entre los mapas de probabilidad y los polígonos del mapa sedimentológico para la facie de 

arena buena. A. Hollín inferior. B. Hollín superior. (Autores) 

 

 En el caso de las facies de arena mala, para el caso de Hollín inferior se visualiza que 

el ajuste entre los polígonos de color verde que indican un ambiente de canales superpuestos 

con zonas entrecanales, que definen una zona de arena con varias intercalaciones arcillosas es 

correspondiente a la probabilidad de encontrar arena mala, tal como indica la Figura 69-A. 

Por otra parte, la Figura 71-B permite observar que en Hollín superior se encuentra un ajuste 

entre el mapa de probabilidad de arena mala y el ambiente de depositación, en la zona del 

polígono que represente ambientes de canales amalgamados. 
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Figura 71. Ajuste entre los mapas de probabilidad y los polígonos del mapa sedimentológico para la facie de 

arena mala. A. Hollín inferior. B. Hollín superior. (Autores) 

 

 Finalmente, el ajuste de zonas con lutita se muestra en la Figura 72-A, donde se puede 

observar los polígonos de color tomate que indican ambientes de barras simples, donde se 

esperaría encontrar una mayor proporción de lutitas, lo cual se corresponde al mapa de 

probabilidad.  

Figura 72. Ajuste entre los mapas de probabilidad y los polígonos del mapa sedimentológico  

para la facie de lutita. A. Hollín inferior. B. Hollín superior. (Autores) 
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Asimismo, en la Figura 72-B se puede visualizar los polígonos de color blanco que 

indican un ambiente de barras y planicies de lodo (arcilla), lo que es a su vez confirmado con 

la alta probabilidad de que existan facies lutíticas en dicha zona. 

 La facie de carbón no se comparó con el mapa sedimentológico ya que es la primera 

vez que se dilucida a la misma en el campo. 

 4.2.2 Control de modelo y poblamiento 

 El modelo consta de 4’714.200 celdas con una altura promedio de celda de 1.34 ft, lo 

que indica que la formación Hollín presenta un espesor promedio de 268 ft. Si se hace el análisis 

por zona, se obtiene que la altura promedio de celda en Hollín superior es de 0.96 ft y en Hollín 

inferior de 1.72 ft, lo que a su vez indica que el espesor medio en el miembro superior es de 96 

ft, mientras que en el miembro inferior es de 172 ft.  

 Por otra parte, se procedió a cotejar el porcentaje de facies que se poblaron en el modelo 

(Figura 73), donde se puede visualizar que el modelo contiene un 24% de facie lutita, 4,1% de 

facie carbón, 6,4% de facie arena mala y 65,5% de facie arena buena. Además, es notoria la 

diferencia en la calidad de reservorio, ya que en Hollín superior (Figura 73-B) se puede 

observar que la facie arena buena y lutita tienen prácticamente igual porcentaje, mientras que 

en Hollín inferior (Figura 73-A) se puede observar que la facie de arena buena es notoriamente 

mayor. 

 
Figura 73. Histogramas de poblamiento de facies (0=lutita, 1=carbón, 2=arena mala y 3=arena buena). A. 

Hollín inferior. B. Hollín superior. C. Hollín inferior + superior. (Autores) 
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 La predominancia de la facie arena buena se puede observar en la Figura 74, en la que 

se muestra una vista areal en 2 dimensiones de la capa 150, perteneciente a Hollín inferior. 

Asimismo, es notorio que el poblamiento respeta la distribución de la facie de carbón ubicada 

en la sección norte del campo. 

 
Figura 74. Vista areal en 2 dimensiones del poblamiento de facies para la capa 150. (amarillo=arena buena, 

tomate=arena mala, negro=carbón, verde=lutita). (Autores) 

 

 Además, para verificar la coherencia del poblamiento de facies y propiedades 

petrofísicas se procedió a realizar los cortes en las cross-sections 1, 2 y 3 que se señalan en el 

capítulo anterior.  

Por ejemplo, en la Figura 75 se puede visualizar que las zonas de lutitas (verde) se 

encuentran saturadas con agua (azul) y presentan porosidades bajas (fucsia), y que a su vez 

dichas zonas presentan un net to gross de cero (celeste). El resto de cross-sections puede 

observarse en el Anexo H. 
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Figura 75. Cross-section 1 A. Facies. B. Porosidad efectiva. C. Saturación de agua. D. Net to gross. (Autores) 
 

 4.2.3 POES 

Con la utilización del módulo volumen calculation de Petrel, se obtuvo el petróleo 

original en sitio para el área del Bloque 20, según se detalla en la Tabla 41 y Figura 76. 

Tabla 41. Detalle del POES por segmento y total del área correspondiente al Bloque 20. 

 POES (MM STB) Porcentaje 

Segmento 1 8553 41% 

Segmento 2 0 0% 

Segmento 3 2049 10% 

Segmento 4 2106 10% 

Segmento 5 1891 9% 

Segmento 6 275 1% 

Segmento 7 6132 29% 

Segmento 8 0 0% 

Total campo 21007 100% 

Fuente: Autores 

Del estimado de 21.007 millones de barriles de petróleo (a condiciones de superficie) se puede 

establecer que la mayor acumulación, con un 41% del total corresponde al bloque 1, ubicado 

en el centro del campo.  
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Figura 76. POES por segmento del campo Pungarayacu. (Autores) 

 

 Por otra parte, se debe analizar los bloques ubicados al noreste del campo debido a 

que ese sector del campo presenta zonas de afloramiento o con profundidades someras que no 

se podrían considerar como volúmenes de hidrocarburos que lleguen a ser comercialmente 

explotables, tal como indicaba la Figura xx.  

 Haciendo una estimación del porcentaje del POES del campo que no se podría 

convertir en reservas en el mediano plazo, se pudo establecer los valores indicados en la 

Tabla 42. 

 

 



 

132 
 

Tabla 42. Detalle del área y POES explotable para los segmentos del campo. 

 Área total 
(acres) 

Área no explotable 
(acres) 

Área explotable 
(acres) 

Porcentaje 
explotable 

POES 
explotable 
(MM STB) 

Segmento 1 88121 5353 82769 94% 8033 

Segmento 2 7422 0 7422 100% 0 

Segmento 3 60683 0 60683 100% 2049 

Segmento 4 22811 2938 19873 87% 1835 

Segmento 5 16149 15450 699 4% 82 

Segmento 6 2946 2946 0 0% 0 

Segmento 7 29305 25728 3577 12% 748 

Segmento 8 6095 0 6095 100% 0 

Total 12747 
Fuente: Autores 

 Así, según la Tabla 42 se establece que el campo Pungarayacu tendría un POES en áreas 

explotables, bajo las condiciones tecnológicas imperantes en la industria hidrocarburífera, de 

12.747 millones de barriles, lo que representa un 61% del POES total del campo. A su vez, los 

restantes 8.260 millones de barriles serían explotables solo bajo métodos de minería, aunque 

como señala Baby et al. (2014, p.340), la posibilidad para que se aplique ese tipo de técnicas 

es bastante cuestionable por la contaminación que se produciría en la amplia red hidrográfica 

ubicada en la parte norte del Campo (Figura 77). 

 
Figura 77. Detalle de la red hidrográfica de la sección norte del campo Pungarayacu. (BIPE) 

 

 Por otra parte, la Tabla 43 señala la distribución del POES para los dos miembros de la 

formación Hollín. 
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Tabla 43. Detalle del POES en áreas explotables por arena para el campo Pungarayacu. 

Zonas Segmentos POES (MM STB) POES en áreas explotables (MM STB) 

Hollín superior 

Segmento 1 2189 2056 

Segmento 2 0 0 

Segmento 3 580 580 

Segmento 4 528 460 

Segmento 5 1134 49 

Segmento 6 60 0 

Segmento 7 1933 236 

Segmento 8 0 0 

Sub-total Hollín superior 6424 3381 

Hollín inferior 

Segmento 1 6364 5977 

Segmento 2 0 0 

Segmento 3 1469 1469 

Segmento 4 1578 1375 

Segmento 5 757 33 

Segmento 6 215 0 

Segmento 7 4199 512 

Segmento 8 0 0 

Sub-total Hollín inferior 14582 9366 

Total Hollín 21006 12747 

Fuente: Autores 

 Así, según lo observado en la Tabla 43 se puede determinar que la arenisca Hollín 

superior aporta con 3.381 millones de barriles (27%) al POES explotable del campo, mientras 

que la arenisca Hollín inferior aporta 9.366 millones de barriles (73%) al POES explotable. 

   Finalmente se realiza una comparación entre los valores presentados por Halliburton 

(2011, p. 308) y los datos obtenidos en el presente estudio, tal como indica la Tabla 44. Se debe 

hacer notar que se varió los valores presentados por Halliburton para ajustarlos a un Bo de 1.02 

RB/STB con el fin de poder comprar en las mismas condiciones, debido a que en dicho estudio 

se utilizó un valor original de Bo de 1.08 RB/STB. 

Como se puede observar en la Tabla 44, existen diferencias entre los valores calculados 

actualmente y los presentados por Halliburton. En los casos de los segmentos 7, 6 y 5 se puede 

apreciar una disminución en el POES, esto se puede explicar por la presencia de la nueva facie 

de carbón que es más notoria en estas áreas, la cual al estar considerada como una facie saturada 

de agua origina la disminución del POES en dichas zonas. Además, se puede corroborar esto 
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si se observa que el segmento 4 presenta un porcentaje de diferencia entre los valores mucho 

menor, lo cual se explica porque este bloque no presenta una influencia tan alta de la facie de 

carbón. 

Tabla 44. Resultados y porcentaje de diferencia del POES calculado en el presente estudio y el publicado por 

Halliburton (2011). (Modificado por autores) 

 
 POES (MM STB)  

 # Segmento Autores Halliburton (2011) Porcentaje de diferencia 

Segmento 1 8553 7350 16% 

Segmento 2 0 0 0% 

Segmento 3 2049 2895 29% 

Segmento 4 2106 2202 4% 

Segmento 5 1891 3084 39% 

Segmento 6 275 
7946 19% 

Segmento 7 6132 

Segmento 8 0 0 0% 

Total 21007 23478 11% 

Fuente: Autores 

 En el caso del segmento 1, la diferencia probablemente es debida a variaciones en la 

interpretación petrofísica de registros, recordar que los pozos PYU-26 y PYCU-27 no fueron 

usados en el modelo porque presentaban anomalías en las curvas de resistividad y los valores 

de los núcleos. 

 Para el segmento 3, la diferencia se explica debido al cambio del CAP, puesto que en 

el estudio de Halliburton se establece un valor constante usando como referencia el CAP del 

pozo San Carlos 1 (al momento de dicho estudio aún no se había perforado el pozo IP-17ST), 

mientras que en el presente estudio se definió un contacto inclinado usando como referencia, 

además del SC-1, al pozo IP-17ST, como indica la Figura 78. 
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Figura 78. Posición del CAP en el bloque 4 (verde). A. Modelo de Halliburton (2011). B. Modelo actual. 

(Autores) 

 

 Es posible que el contacto inclinado, sea en verdad dos contactos de bloques separados, 

lo que deberá ser comprobado mediante técnicas que permitan definir mejor la estructura del 

campo. 

4.3 Áreas candidatas para aplicación de método térmicos 

 Una primera valoración de las áreas que presentan mejores condiciones para la 

aplicación de métodos térmicos fue señalada en el capítulo anterior, según la cual los segmentos 

1, 3, 4 y 7 se seleccionaron como las zonas de potencial aplicación de métodos térmicos. 

 Sin embargo, no se podía desarrollar la totalidad de las áreas mencionadas y se debió 

buscar zonas específicas que presenten condiciones petrofísicas idóneas para asegurar la 

aplicación exitosa de los métodos seleccionados, esto es zonas de arena con buena porosidad, 

alta permeabilidad, baja saturación de agua y alto net to gross. 
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Figura 79. Áreas potenciales para aplicación de métodos térmicos según mapas promedio para la arenisca 

Hollín inferior. A. Facies. B. Porosidad efectiva. C. Permeabilidad. D. Saturación de Agua. E. Saturación de 

petróleo. F. Net to gross. (Autores) 

 

 En la Figura 79 se indican las áreas potenciales definidas. Así, en rojo se identifica la 

zona escogida en el segmento 4, en blanco la zona establecida para el segmento 3, en gris las 

áreas definidas para el segmento 1 y en azul el área determinada para el segmento 7. Es 

importante mencionar que uno de los parámetros que más influyeron en la decisión sobre las 

áreas a desarrollar fue la permeabilidad, ya que este parámetro es esencial para definir si el 

vapor podrá extenderse de manera uniforme y eficiente en el reservorio. 

4.4 Modelo Dinámico 

 4.4.1 Segmento 1: SAGD vs. Inyección Continua de Vapor 

Tal como se muestra en la Tabla 45, donde se comparan los dos métodos de 

recuperación mejorada, SAGD e Inyección Continua de Vapor (ICV), el mejor método para 

aplicar en este segmento es la ICV debido a que se recupera mayor cantidad de petróleo, pero 

así mismo se necesita más vapor, por la simple de razón de que se perforan más pozos, además 
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que produce mayor cantidad de agua y acumula mayor cantidad de vapor en BEAF (Figuras 

80, 81 y 82, literales B y D). En el método SAGD se corrió la simulación durante un periodo 

de 10 años por la baja productividad de los pozos, como se explicó en el capítulo anterior sobre 

los problemas que presentan los sellos de lutitas el método no resulta muy eficiente al no tener 

una buena continuidad vertical, por lo que no satisface los requerimientos mínimos de espesor 

productivo para proporcionar el suficiente espacio para que se forme la cámara de vapor.   

Tabla 45. Cuadro comparativo del método SAGD e Inyección Continua de Vapor para el Segmento 1. 

Polígono Método 

Average  

Oil Rate 

(bbl/day) 

Average 

Water Rate 

(bbl/day) 

Average Oil 

Cum per 

well (bbl) 

Oil Cum 

(bbl) 

Inj water 

Cum (bbl) 
SOR 

1 
SAGD 1891.62 1131.00 766250 6.13E+06 3.06E+07 5.00 

ICV 10789.17 42799.25 759259.26 1.23E+08 5.06E+08 4.12 

2 
SAGD 1857.26 773.55 709000 7.09E+06 4.56E+07 6.43 

ICV 6639.35 28335.33 1E+06 8.82E+07 4.55E+08 5.16 

3 
SAGD 1374.36 2550.21 210667 3.16E+06 3.10E+07 9.82 

ICV 9585.87 49644.81 756756.75 1.12E+08 5.63E+08 5.01 

Fuente: Autores 

Para el método ICV se corrió la simulación durante un periodo de 32 años como se 

observan en las Figuras 80, 81 y 82. Inicialmente esta técnica necesita de 1 a 2 años hasta que 

exista la comunicación entre el pozo inyector y los productores, calentando la zona y 

comenzando a producir, las tasas de producción diaria de petróleo son altas en el orden de los 

12000 bls/día en promedio para los polígonos 1 y 2, además después de ese período de tiempo 

la producción no comienza a declinar sino más bien se estabiliza, lo que indica que puede 

aportar mayores cantidades de petróleo en un periodo de tiempo más largo.   
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Figura 80. Resultados de la simulación Segmento 1-Polígono 1 (Comparación ICV y SAGD). A) Producción 

diaria de petróleo, B) Producción diaria de agua, C) Petróleo acumulado, D) Acumulado de inyección de agua. 

(CMG-Autores) 

Figura 81. Resultados de la simulación Segmento 1-Polígono 2 (Comparación ICV y SAGD). A) Producción 

diaria de petróleo, B) Producción diaria de agua, C) Petróleo acumulado, D) Acumulado de inyección de agua. 

(CMG-Autores) 
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Figura 82. Resultados de la simulación Segmento 1-Polígono 3 (Comparación ICV y SAGD). A) Producción 

diaria de petróleo, B) Producción diaria de agua, C) Petróleo acumulado, D) Acumulado de inyección de agua. 

(CMG-Autores) 

 

Se tienen mayores acumulaciones de petróleo aplicando ICV, en el método SAGD no 

se puede ampliar el periodo de tiempo, ya que la producción de petróleo empieza a declinar de 

forma rápida (Figuras 80, 81 y 82, literales A y C). De igual forma la relación barril equivalente 

de agua inyectado por barril de petróleo producido (CSOR), disminuye al aplicar ICV como 

muestra en la Tabla 45. Finalmente, en las Figuras 83 y 84 se observa como aumenta la 

temperatura en el reservorio cuando comienza la inyección del vapor, además se ve claramente 

que se tiene una buena continuidad lateral lo que ayuda a drenar mayor cantidad de petróleo y 

por ende aumenta el horizonte de producción. 

Al inicio los sectores donde fueron perforados los pozos tienen una saturación promedio 

de petróleo del 0.85 y la temperatura es de 200°F debido al pre calentamiento previo. Después 

de los 32 años la saturación promedio de petróleo de las zonas drenadas es del 0.14 y la 

temperatura alrededor de los pozos inyectores es de 400°F y en el área del productor es de 
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382°F, lo cual indica que existió una correcta comunicación entre pozos productores e 

inyectores y un excelente barrido. 

Figura 83. Cambios en la saturación de petróleo-Representativo para el Segmento 1 (Polígono 3). A) Saturación 

de petróleo al 2018/01/01, B) Saturación de petróleo al 2050/01/01 (CMG-Autores) 

Figura 84. Cambios de temperatura-Representativo para el Segmento 1 (Polígono 3). A) Temperatura al 

2018/01/01, B) Temperatura al 2050/01/01 (CMG-Autores) 
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 4.4.2 Segmento 3: SAGD 

En la Tabla 46 se muestran los resultados obtenido de la simulación en un periodo de 

15 años. Este segmento alcanza a acumular aproximadamente 26 millones de barriles, hay que 

tener en cuenta que el contacto agua-petróleo se lo ubicó con relación a los pozos SC-01 y IP-

17ST, debido a la falta de información geofísica entre los dos pozos se asume un contacto 

inclinado. Este segmento cumple con los requisitos previos para la aplicación del SAGD 

explicado en capítulos anteriores, sin embargo, se aumentó la presión de inyección a 2000 PSI, 

ya que este segmento es el más profundo de todo el campo y se necesita vencer la presión del 

yacimiento, no existe problema al aumentar la presión de inyección hasta ese valor debido a 

que se cuenta con la suficiente sobrecarga para evitar dañar la formación.    

Tabla 46. Resultados de la simulación método SAGD para el Segmento 3. 

Segmento Método 

Average 

Oil Rate 

(bbl/day) 

Average 

Water Rate 

(bbl/day) 

Average Oil 

Cum per 

well (bbl) 

Oil Cum 

(bbl) 

Inj water 

Cum (bbl) 
SOR 

3 SAGD 4405.72 3073.63 1.77E+06 2.65E+07 1.02E+08 3.85 

Fuente: Autores 

En la Figura 84 se observa cómo se forma la cámara de vapor, la apreciación es diferente 

a la de la bibliografía consultada ya que el mallado del modelo es muy grande (200m x 200m), 

lo que se debería hacer es un refinamiento de la grilla para poder apreciar mejor la cámara de 

vapor.  La Figura 85 ilustra como el petróleo ha sido drenado después de 15 años, se observa 

un buen drenaje vertical debido al buen espesor productivo y a la poca presencia de capas 

lutíticas.  

Al inicio los sectores donde fueron perforados los pozos SAGD muestran una 

saturación de petróleo de hasta 0.9 y la temperatura es de 200°F debido al pre calentamiento 

entre el pozo productor e inyector. Después de los 15 años de producción la saturación 

promedio de petróleo disminuye en un rango del 0.08 a 0.22 para las zonas drenadas y la 

temperatura alcanzo un valor del 575°F (Figura 86). 
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Figura 85. Cambios en la saturación de petróleo para el Segmento 3. A) Saturación de petróleo al 2018/01/01, 

B) Saturación de petróleo al 2033/01/01 (CMG-Autores) 

Figura 86. Formación de la cámara de valor Segmento 3. A) Temperatura al 2018/01/01, B) Temperatura al 

2033/01/01 (CMG-Autores) 

 

En este segmento se llega a un pico de producción promedio de petróleo de 9500 bls/día 

(Figura 87-A), no se perforaron pozos en los años próximos ya que los pozos presentaban picos 

intermitentes de producción con tendencia a mejorar la producción, además no se encontraron 

muchos sectores con buenas propiedades petrofísicas y al ser ya evidente el contacto agua-

petróleo, los pozos perforados se agruparon cerca del pozo IP-17ST (Figura 62-B). Finalmente, 

la producción de agua y la relación barril equivalente de agua inyectado por barril de petróleo 

producido disminuye con relación al método ICV aplicado en el segmento 1 (Figuras 87-B y 

87-D). 
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Figura 87. Resultados de la simulación Segmento 3 (SAGD). A) Producción diaria de petróleo, B) Producción 

diaria de agua, C) Petróleo acumulado, D) Acumulado de inyección de agua. (CMG-Autores) 

 

 4.4.3 Segmento 4: SAGD 

En la Tabla 47 se muestran los resultados obtenido de la simulación en un periodo de 

15 años. Este segmento alcanza a acumular aproximadamente 23 millones de barriles, al igual 

que en el análisis anterior este segmento no presenta problemas para la aplicación del SAGD. 

Tabla 47. Resultados de la simulación método SAGD para el Segmento 4. 

Segmento Método 

Average 

Oil Rate 

(bbl/day) 

Average 

Water Rate 

(bbl/day) 

Average Oil 

Cum per 

well (bbl) 

Oil Cum 

(bbl) 

Inj water 

Cum (bbl) 
SOR 

4 SAGD 4103.19 5269.6 1.28E+06 2.30E+07 8.22E+07 3.58 

Fuente: Autores 

En la Figura 89 se observa cómo se forma la cámara de vapor, no se observa una cámara 

homogénea debido a que existen zonas de baja permeabilidad y el vapor se desvía 

preferencialmente por zonas altamente permeables.  La Figura 88 ilustra como el petróleo ha 

sido drenado después del tiempo establecido para la simulación, sin embargo, por lo explicado 

anteriormente el vapor no ha alcanzado todos los espacios porosos del yacimiento por lo que 

todavía existe zonas saturadas de hidrocarburo. 
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Figura 88. Cambios en la saturación de petróleo para el Segmento 4. A) Saturación de petróleo al 2018/01/01, 

B) Saturación de petróleo al 2033/01/01 (CMG-Autores) 

Al inicio de la producción muestra una saturación promedio de petróleo del 0.75 y la 

temperatura es de 200°F debido al pre calentamiento. Después de los 15 años de producción la 

saturación promedio de petróleo disminuye hasta 0.25 para las zonas drenadas y la temperatura 

alcanzo un valor del 500°F (Figura 90). 

Figura 89. Formación de la cámara de valor Segmento 4. A) Temperatura al 2018/01/01, B) Temperatura al 

2033/01/01 (CMG-Autores) 

 

Se llega a un pico de producción promedio de petróleo de 7700 bls/día (Figura 90-A), 

se perforaron pozos en los años próximos: 7 pozos a partir del 2022 para mantener e 

incrementar la producción y 1 pozo en 2030 para disminuir la evidente declinación de la 

producción de petróleo. El SOR disminuye con relación al método ICV aplicado en el segmento 

1 y al SAGD en el segmento 3, por lo que la aplicación de SAGD es mucho más eficiente en 

esta zona (Tabla 47). 
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Figura 90. Resultados de la simulación Segmento 4 (SAGD). A) Producción diaria de petróleo, B) Producción 

diaria de agua, C) Petróleo acumulado, D) Acumulado de inyección de agua. (CMG-Autores) 

 

 4.4.4 Segmento 7: SAGD vs. Inyección Continua de Vapor 

En la Tabla 48 se comparan los dos casos de recuperación mejorada, SAGD e Inyección 

Continua de Vapor (ICV), el mejor método para aplicar en este segmento es SAGD debido a 

que se recupera mayor cantidad de petróleo en menos tiempo (Figura 91-A), esto se traduce en 

que el petróleo que acumula cada pozo horizontal (Figura 91-C) y su tasa promedio de 

producción son mayores. Adicionalmente la CSOR es mayor en SAGD. 

Tabla 48. Cuadro comparativo del método SAGD e Inyección Continua de Vapor para el Segmento 7. 

Segmento Método 

Average  

Oil Rate 

(bbl/day) 

Average 

Water 

Rate 

(bbl/day) 

Average 

Oil Cum 

per well 

(bbl) 

Oil Cum 

(bbl) 

Inj water 

Cum 

(bbl) 

SOR 
Time 

(years) 

7 
SAGD 5774.65 8462.11 1.43E+06 2.71E+07 1.15E+08 4.24 15 

ICV 2245.24 8064.66 647500 2.59E+07 8.39E+07 3.24 32 

Fuente: Autores 

No se obtienen buenos resultados aplicando ICV, debido a que la formación es bastante 

heterogénea, existe la presencia de arcillas que se hinchan por el efecto de la condensación del 

vapor lo cual reduce la permeabilidad y además se tienen capas con permeabilidades altas, lo 
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cual hace que el vapor tienda a circular por estas zonas de fácil acceso dejando sectores sin 

calentar y por ende petróleo sin recuperar. Aplicando SAGD se obtuvo una tasa máxima 

promedio de petróleo de 12000 bls/día para después declinar hasta mantenerse en 2000 bls/día, 

en cambio al aplicar ICV la tasa de producción cae abruptamente para después estabilizarse en 

2500 bls/día aproximadamente (Figura 91-A). Las cantidades de agua producida que maneja 

SAGD son mucho mayores en el periodo de 15 años, mientras que los requerimientos y 

producción de agua con menores en ICV debido a problemas de inyectividad hacia la 

formación (Figuras 91-B y 91-D).  

 
Figura 91. Resultados de la simulación Segmento 7 (Comparación ICV y SAGD). A) Producción diaria de 

petróleo, B) Producción diaria de agua, C) Petróleo acumulado, D) Acumulado de inyección de agua. (CMG-

Autores) 

 

En las Figuras 92 y 93 se muestra la formación de la cámara de vapor aplicando la 

técnica del SAGD, también se observa como el petróleo ha sido drenado después de 15 años.  

Se encontraron saturaciones de petróleo de hasta 0.96 antes de iniciar la etapa de 

producción, la temperatura para el pre calentamiento es de 255°F. Después de los 15 años de 

producción la saturación de petróleo disminuye a 0.25 para las zonas drenadas y la temperatura 

se incrementó hasta 515°F. 
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Figura 92. Cambios en la saturación de petróleo para el Segmento 7. A) Saturación de petróleo al 2018/01/01, 

B) Saturación de petróleo al 2033/01/01 (CMG-Autores) 

 

Figura 93. Formación de la cámara de valor Segmento 7. A) Temperatura al 2018/01/01,  

B) Temperatura al 2033/01/01 (CMG-Autores) 

 

4.5 Análisis económico 

 4.5.1 Perfil general de producción del campo 

 El análisis económico se fundamentó en el perfil de producción acumulada del campo, 

que se indica en la Figura 94; la cual llega, en un período de 32 años, a un acumulado de 398,5 

millones de barriles de petróleo con una producción de agua de 1.540 millones de barriles de 

agua y la inyección de al menos 1.804 millones de barriles equivalente de agua fría (BEAF). 
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Figura 94. Perfil de producción acumulada del campo Pungarayacu en el período 2018-2050. (Autores) 

 

 Por otra parte, si se realiza el corte del perfil de producción en el año 2033, cuando los 

proyectos de SAGD se dan por finalizados, se obtiene una producción acumulada de 192,5 

millones de barriles de petróleo, con una producción de agua de 578,1 millones de barriles y la 

inyección de 851,9 millones de barriles equivalentes de agua fría. 

 Asimismo, para el período 2018-2033 se obtiene una relación vapor petróleo acumulado 

(CSOR) de 4,43, mientras que para el período 2018-2050 se alcanza un valor de CSOR de 4,53. 

 A su vez, en la Figura 95 se puede observar el perfil de producción diaria de agua, 

petróleo y vapor que se esperaría tener en el campo durante el período 2018-2033. Así, se puede 

observar una tasa de producción máxima de petróleo de 43.054 BPPD y 158.028 BAPD de 

producción de agua, con una tasa máxima de inyección de vapor de 180.151 BEAFD.  
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Figura 95. Perfil de producción diaria y BSW del campo Pungarayacu en el período 2018-2050. (Autores) 

 

Además, como se observa en la Figura 96, el BSW inicia en un valor de 55% que se 

incrementa paulatinamente a 79% en 2033 y a 85% en 2050. 

 
Figura 96. BSW del campo a lo largo del período de producción. (Autores) 
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 Por otro lado, para un período de 32 años se obtiene la misma tasa máxima de 

producción de petróleo de 43.054 BPPD y de inyección de vapor de 181.151 BEAF. Sin 

embargo, la tasa pico de producción de agua es mayor, alcanzado un valor de 171.988 BAPD. 

 Con el comportamiento observado del BSW y CSOR se puede señalar que la fase de 

producción del campo siempre deberá manejar importantes cantidades de agua, tanto de 

inyección como de producción, por lo que el análisis sobre los aspectos relacionados a un 

manejo adecuado, tanto en el ámbito técnico como económico, influirá notablemente en el 

rendimiento comercial del proyecto. 

 Además, como se observa en la Tabla 49, el POES de los 3 segmentos usados para la 

aplicación de los métodos SAGD e inyección continua es de 12.665 millones de barriles de 

petróleo, por lo que el factor de recobro para el período de 15 años se ubicaría en 1,52%, 

mientras que para 32 años se incrementaría 3,15%. 

Tabla 49. POES en áreas explotables para los segmentos analizados 

 POES explotable 

(MM STB) 

Segmento 1 8033 

Segmento 3 2049 

Segmento 4 1835 

Segmento 7 748 

Total 12665 

Fuente: Autores 

Finalmente, el número de pozos, generadores y sistemas de levantamiento artificial, conforme 

las producciones esperadas se indica en la Tabla 50. 

Tabla 50. Facilidades de superficie y subsuelo requeridas para el desarrollo del campo Pungarayacu. 

ítem Número 

Pozos 

Verticales 498 

Horizontales 96 

Total 594 

Generadores de vapor 58 

Sistema de levantamiento BCP (pozos productores) 446 

Facilidades de superficie 
1,43 veces diseño de 

30KBPPD 

Fuente: Autores 
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Se puede visualizar que se requeriría 58 generadores en el momento de mayor 

requerimiento de inyección de vapor. Asimismo, las facilidades de superficie se evaluaron a 

un costo de 1,43 veces el costo definido por Ivanhoe (la empresa esperaba una primera etapa 

de desarrollo con una producción máxima de 30.000 BPPD). Igualmente, el número de pozos 

productores sería de 446 y de pozos inyectores de 148. 

 Además, al contar con una cantidad importante de pozos y debido a las condiciones de 

operación (alta temperatura y viscosidad) se hizo la suposición de que al menos 62 pozos 

requerirán workover anualmente. 

 4.5.2 Análisis económico para un período de 15 años 

 4.5.2.1 Caso pesimista 

 Para el caso pesimista se puede establecer que solo el caso de la NEB indica 

rentabilidad, tal como señala la Tabla 51. 

Tabla 51. Indicadores económicos del caso pesimista en un período de 15 años de análisis 

Modelo de 

precio 
VAN ($) TIR 

B/C 

($) 

Período de recuperación de la 

inversión (años) 

Renta anual 

promedio ($) 

EIA -2.566.755.765 - 0,27 - -171.117.051 

NEB 53.180.173 11,6% 1,02 7,12 3.545.345 

Autores -1.256.787.796 0,0% 0,64 - -83.785.853 

 Fuente: Autores 

Se puede observar que el VAN en los casos de EIA y Autores es negativo, lo que indica 

que los costos son mayores que los beneficios, lo cual puede ser corroborado por los valores 

de la relación B/C que son menores a la unidad. Para el caso de la NEB se tiene un VAN de 

53,2 millones de dólares con una renta anual promedio que apenas llega a los 3,6 millones. 

 Por otra parte, en la Figura 97 se puede verificar el flujo de caja acumulado para este 

caso, donde es notorio que los casos EIA y Autores no llegan a un flujo de caja acumulado 

positivo, mientras que el caso NEB si lo hace señalando un período de recuperación de la 

inversión de 7,12 años. El flujo de caja tabulado se puede observar en el Anexo I. 
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Figura 97. Flujo de caja acumulado del caso pesimista en un período de 15 años de análisis. (Autores) 

 

 4.5.2.2 Caso base 

 La Tabla 52 señala los indicadores del caso base, donde se puede visualizar que el 

modelo de producción alcanza niveles de rentabilidad para los tres modelos de predicción de 

precios aplicados; donde los valores del VAN se encuentran en torno a los 1.700-2.000 

millones de dólares en los tres casos, con períodos de recuperación de la inversión entre 5,1 a 

5,5 años y una renta anual promedio entre 111 y 135 millones de dólares. 

Tabla 52. Indicadores económicos del caso base en un período de 15 años de análisis 

Modelo de 

precio 
VAN ($) TIR 

B/C 

($) 

Período de recuperación de la 

inversión (años) 

Renta anual 

promedio ($) 

EIA 1.679.466.664 21,1% 1,48 5,55 111.964.444 

NEB 2.036.115.301 23,1% 1,58 5,09 135.741.020 

Autores 1.857.790.982 22,1% 1,53 5,31 123.852.732 

Fuente: Autores 

 Por otra parte, en la Figura 98 se puede observar que los flujos de caja presentan un 

comportamiento muy similar y alcanzan valores positivos en un plazo aproximado de un tercio 

del período de análisis. 
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Figura 98. Flujo de caja acumulado del caso base en un período de 15 años de análisis. (Autores) 

 

 4.5.2.3 Caso optimista 

 Para el caso optimista se visualiza indicadores económicos que ubican al VAN del 

proyecto en valores que oscilan entre 4.045 y 9.507 millones de dólares, con TIR que van de 

32,5% a 50,9%, lo que a su vez genera una reducción el tiempo requerido para recuperar la 

inversión, que pasa a ubicarse entre 2,60 y 3,77 años (Tabla 53). Asimismo, la renta anual 

promedio se ubicaría en valores de entre 269 y 633 millones de dólares, haciendo al proyecto 

mucho más interesante desde el punto de vista económico. 

Tabla 53. Indicadores económicos del caso optimista en un período de 15 años de análisis 

Modelo de 

precio 
VAN ($) TIR 

B/C 

($) 

Período de recuperación de la 

inversión (años) 

Renta anual 

promedio ($) 

EIA 9.507.867.515 50,9% 3,72 2,60 633.857.834 

NEB 4.045.188.308 32,5% 2,16 3,77 269.679.221 

Autores 6.776.527.912 42,3% 2,94 3,04 451.768.527 

Fuente: Autores 

Además, la Figura 99 indica que los flujos de caja presentan una marcada diferencia 

entre un modelo de precios y otro, la cual se acentúa conforme los flujos de caja acumulados 

se hacen positivos. Por ende, se podría establecer al caso de autores como el modelo más 

representativo del caso optimista. 
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Figura 99. Flujo de caja acumulado del caso optimista en un período de 15 años de análisis. (Autores) 

 

 4.5.3 Análisis económico para un período de 32 años 

 4.5.3.1 Caso pesimista 

 En el caso pesimista, para 32 años de análisis, se encuentra que el proyecto Pungarayacu 

presenta indicadores negativos en los modelos de precios EIA y Autores, mientras que el caso 

NEB presenta rentabilidad con una TIR del 14%. A su vez, el VAN es de 618,3 millones de 

dólares, lo que indicaría una renta anual promedio de 19,32 millones de dólares y un período 

de recuperación de la inversión de 7,12 años (Tabla 54). 

Tabla 54. Indicadores económicos del caso pesimista en un período de 32 años de análisis 

Modelo de 

precio 
VAN ($) TIR 

B/C 

($) 

Período de recuperación de la 

inversión (años) 

Renta anual 

promedio ($) 

EIA -2.690.436.038 - 0,33 - -84.076.126 

NEB 618.254.897 14,2% 1,15 7,12 19.320.466 

Autores -1.036.090.570 5,0% 0,74 - -32.377.830 

 Fuente: Autores 

Por otra parte, la Figura 100 indica la gran diferencia en los flujos de caja acumulados, 

por lo que el valor de Autores, que es un promedio de los dos modelos adicionales, representaría 

una aproximación más cercana a la realidad, e indicaría que el proyecto no es rentable en un 

modelo de bajos precios del petróleo. 
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Figura 100. Flujo de caja acumulado del caso pesimista en un período de 32 años de análisis. (Autores) 

 

 4.5.3.2 Caso base 

 La Tabla 55 señala que el caso base es rentable en los tres modelos de precios 

analizados, con valores de VAN que se encuentran alrededor de los 2.700-3.100 millones de 

dólares y rentas anuales promedio en torno a los 85-96 millones de dólares. El tiempo de 

recuperación de la inversión es similar al caso de 15 años. 

Tabla 55. Indicadores económicos del caso base en un período de 32 años de análisis 

Modelo de 

precio 
VAN ($) TIR 

B/C 

($) 

Período de recuperación de la 

inversión (años) 

Renta anual 

promedio ($) 

EIA 2.746.551.495 22,5% 1,68 5,55 85.829.734 

NEB 3.089.905.971 24,3% 1,77 5,09 96.559.562 

Autores 2.918.228.733 23,4% 1,73 5,31 91.194.648 

Fuente: Autores 

A su vez, la Figura 101 muestra que los flujos de caja acumulados son muy similares, 

lo que permite afirmar que la NEB y EIA tienen una evaluación bastante similar de los precios 

del petróleo para este escenario, siendo más probable que los precios se comporten de esta 

forma, antes que en los casos de precios bajos o altos. Además, es importante indicar lo rápido 

que los flujos de caja se vuelven positivos. 
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Figura 101. Flujo de caja acumulado del caso base en un período de 32 años de análisis. (Autores) 

 

 4.5.3.3 Caso optimista 

 El caso optimista para 32 años, Tabla 56, señala muy buenos indicadores económicos, 

con valores de VAN entre 5.603 y 12.729 millones de dólares, y TIR que oscilan entre 33,1% 

y 51%. La renta anual promedio se ubica en valores de 175 a 397 millones de dólares y una 

relación B/C con valores de 2,39 a 4,17, lo que indica excelente retorno de la inversión 

realizada. 

Tabla 56. Indicadores económicos del caso optimista en un período de 32 años de análisis 

Modelo de 

precio 
VAN ($) TIR 

B/C 

($) 

Período de recuperación de la 

inversión (años) 

Renta anual 

promedio ($) 

EIA 12.729.110.432 51,0% 4,17 2,60 397.784.701 

NEB 5.603.341.884 33,1% 2,39 3,77 175.104.434 

Autores 9.166.226.158 42,6% 3,28 3,04 286.444.567 

Fuente: Autores 

Por otra parte, en el flujo de caja acumulado (Figura 102) se puede observar tendencias 

similares durante el primer quinquenio, momento a partir del cual empiezan a existir tendencias 

distintas. Sin embargo, los tres modelos de precios coinciden en un tiempo de recuperación de 

la inversión bastante rápido. 
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Figura 102. Flujo de caja acumulado del caso optimista en un período de 32 años de análisis. (Autores) 

 

 4.5.4 Análisis de ingresos y egresos del proyecto. 

 Dentro de los ingresos de un proyecto petrolero la principal variable involucrada es el 

precio del petróleo. Sin embargo, las empresas tienen muy poco control sobre la misma. 

  No obstante, un aspecto que impacta en los ingresos del proyecto es el requerimiento 

de un proceso de mezcla para movilizar el petróleo extra-pesado, ya que se requiere de al menos 

2,1 barriles de diluyente por cada barril de bitumen (ver Anexo J); esto se traduce en un 

diferencial negativo entre los precios de venta del crudo Napo y el costo de venta del barril de 

bitumen (ingresos reales/producción del campo), de aproximadamente 7 dólares, a lo largo de 

la vida del proyecto (Anexo I). Así, desde ese foco de análisis, la única forma de mejorar este 

aspecto sería con la construcción de un upgrader o mejorador del bitumen, lo que conllevaría 

mayores inversiones. 

 Por ello, la optimización del proyecto, sin incurrir en nuevas inversiones, debe 

desarrollarse en torno a la identificación de las variables que afectan los costos operacionales 

y de capital (Opex y Capex). 
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 Así, la Tabla 57 indica que las inversiones iniciales del proyecto requerirían un 

desembolso de 2.015 millones de dólares y los costos operativos significarían 2.003 millones 

de dólares para un período de 32 años y 1.476 millones de dólares para un período de 15 años. 

Tabla 57. Aporte de Opex y Capex al total de egresos del proyecto. 

 Período 

 15 años 32 años 

VAN OPEX $ 1.476.788.714,37  $ 2.003.577.931,32  

VAN CAPEX $ 2.015.422.203,25  $ 2.015.422.203,25  

VAN total egresos $ 3.492.210.917,62  $ 4.019.000.134,56  

Fuente: Autores 

Es decir, el VAN de Capex y Opex para un período de 15 años representan el 58% y el 

42% de los egresos respectivamente, mientras que para un período de 32 años los porcentajes 

casi se equiparan llegando a 50% y 50%, tal como indica la Figura 103. 

 
Figura 103. Porcentaje de aporte de Opex y Capex al total de egresos del proyecto. (Autores) 

 

 Por otra parte, si se analiza las actividades y operaciones que componen el Capex y el 

Opex del proyecto (Tabla 58), se puede observar que los mayores desembolsos de Opex se dan 

en la inyección de vapor, con 706,5 y 949,1 millones de dólares para períodos de 15 años y 32 

años respectivamente. Asimismo, en los desembolsos de Capex es notorio que la perforación 

y completación de pozos son las actividades que requieren mayor inversión, con 1599,8 

millones de dólares. 
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Tabla 58. Actividades y operaciones que conforman el Opex y Capex del proyecto. 

 ítem 
Período 

15 años 32 años 

OPEX 

Inyección de vapor $ 706.540.518,68 $ 949.085.304,73 

Agua producida $ 133.243.333,61 $ 206.904.366,37 

Petróleo producido $ 489.984.470,56 $ 660.977.268,31 

Workover $ 147.020.391,52 $ 186.610.991,91 

CAPEX 

Perforación-comp. $ 1.599.793.292,94 $ 1.599.793.292,94 

Generadores de vapor $ 69.600.000,00 $ 69.600.000,00 

Facilidades de prod. $ 230.514.910,30 $ 230.514.910,30 

Levantamiento art. $ 115.514.000,00 $ 115.514.000,00 

Fuente: Autores 

Si se expresa en porcentajes se puede observar que para los dos períodos de análisis se 

obtiene resultados similares, donde la actividad que más peso tiene, con un 48%, es la inyección 

de vapor seguida por el costo de producción de petróleo con 33%, tal como indica la Figura 

104. 

Figura 104. Operaciones que conforman el Opex del proyecto. (Autores) 

 

 De esta forma se puede establecer que el principal objetivo de optimización de costos 

operativos debería estar enfocado en el manejo de las tasas de inyección de vapor y los costos 

operativos de la producción de petróleo (energía requerida para operar las bombas de 

levantamiento artificial y de facilidades de superficie, químicos inyectados, etc.).  
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Figura 105. Actividades que conforman el Capex del proyecto. (Autores) 

 

 Por otro lado, los porcentajes de actividades que conforman el Capex (Figura 106), se 

observa que el principal componente, con un aporte abrumador del 79% en el egreso total, es 

la perforación y completación de pozos, por lo que optimizar los patrones de pozos en inyección 

continua y recuperar el mayor volumen posible de petróleo por pozo serían las actividades 

recomendables a fin de optimizar el impacto de este aspecto en el costo final del proyecto. 

Tabla 59. Análisis de costos por barril de petróleo producido 

Período 
VAN Capex 

($) 

VAN Opex 

($) 

Producción 

acumulada (bbl) 

Costo por 

barril Capex 

($/bbl) 

Costo por 

barril Opex 

($/bbl) 

Costo total 

por barril 

($/bbl) 

15 años 2.015.422.203 1.476.788.714 192.447.644 10,47 7,67 18,15 

32 años 2.015.422.203 2.003.577.931 398.498.272 5,06 5,03 10,09 

Fuente: Autores 

 Finalmente, como señala la Tabla 59, el costo de producción total a valor actual sería 

de 18,15 $/bbl en el período de 15 años y de 10,09 $/bbl en el período de 32 años, tal como 

indica la Tabla xx, lo cual puede explicarse debido a que en un período más largo de tiempo 

se recupera mayor cantidad de petróleo sin realizar nuevas inversiones de Capex, por lo que 

el único egreso sería el relacionado al Opex. 

 

 

 

79%

4%

11%
6%

Conformación del Capex - 15 
años

Perforación-
comp.

Generadores de
vapor

Facilidades de
prod.

Levantamiento
art.

79%

4%

11%
6%

Conformación del Capex - 32 
años

Perforación-
comp.

Generadores
de vapor

Facilidades de
prod.

Levantamiento
art.



 

161 
 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

• Se generaron los registros sintéticos de densidad en zonas de arena limpia de Hollín 

Superior e Inferior, alcanzado un coeficiente de correlación mayor a 0,7 al comparar 

las curvas sintéticas con las reales de los pozos de entrenamiento y validación.  

• A partir de las respuestas combinadas de los de registros eléctricos (resistividad 

elevada), mediciones de núcleos (altas saturaciones de agua), el uso de exponentes 

elevados del coeficiente de saturación (n) para ajustar el cálculo de la saturación de 

agua y la litología que consta en los registros de perforación, se determinó la existencia 

de una amplia facie de carbón en el sector noreste del campo Pungarayacu. 

• La facie de carbón encontrada se puede asociar en Hollín inferior a condiciones de 

planicies aluviales con zonas inundadas de poca profundidad, mientras que en Hollín 

superior estaría relacionada a zonas de estuario aisladas de la influencia directa del mar. 

• Existe correlación entre las áreas que definían los mapas de probabilidad de las facies 

lutita, carbón, arena mala y arena buena, con respecto a los ambientes sedimentarios 

que indicaban los mapas sedimentológicos de los dos miembros de la formación Hollín. 

• Se encontró una anomalía entre el CAP de los pozos San Carlos 1 e IP-17ST lo que 

llevo a suponer un contacto inclinado en el segmento en el que se ubican estos pozos, 

sin embargo, esta asunción podría ser inexacta y deberse más bien a la presencia de una 

falla no registrada que propicia la existencia de dos bloques con CAP diferente. 

• El modelo estático construido consta de 4’714.200 celdas con dimensiones de 200 m x 

200 m, altura promedio de celda de 1.34 ft y un espesor medio de la formación Hollín 

de 268 ft, además se estableció la existencia de al menos 8 bloques separados por fallas 

en el área del Bloque 20 y un poblamiento de facies para la formación Hollín con un 

24% de facie lutita, 4,1% de facie carbón, 6,4% de facie arena mala y 65,5% de facie 

arena buena. 

• Se estimó un POES de 21.007 millones de barriles de petróleo, de los cuales 12.747 

MMSTB se encuentran ubicados en zonas que se consideran comercialmente 

explotables con los avances tecnológicos de la industria petrolera, mientras que 8.260 

MMSTB se ubican en zonas someras que requerirían la aplicación de métodos mineros.  

• El análisis de condiciones de factibilidad para métodos termales permitió establecer la 

viabilidad de aplicar el método de SAGD e inyección en 4 bloques del campo, en los 
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cuales se obtuvo una producción acumulada de 192,5 millones de barriles de petróleo 

con una relación vapor-petróleo de 4,43 en un período de 15 años y 398,5 MMSTB con 

una CSOR de 4,53 en un período de 32 años, además el BSW del campo inicia en un 

valor de 55% para incrementarse paulatinamente hasta 85%. 

• Tomando en consideración el valor del POES en áreas explotables para los 4 segmentos 

analizados (12.665 MMSTB) y la producción obtenida, se define que los factores de 

recobro serían de 1,52% luego de 15 años y 3,15% luego de 32 años. 

• Tanto en la aplicación del método inyección continua de vapor y SAGD es importante 

que exista primero un periodo de precalentamiento para que se desarrolle una pronta 

comunicación entre el pozo inyector y productor y así acelerar el proceso de 

producción. En el método ICV la CSOR es alta en relación con el SAGD, sin embargo, 

se obtuvieron mejores resultados aplicando ICV en zonas donde existe intercalaciones 

de lutitas y las propiedades petrofísicas son mediocres, obteniendo altas producciones, 

mayor recobro de petróleo y mayor tiempo de producción sin llegar ésta a declinar sino 

más bien a estabilizarse. 

• En las zonas donde se tiene buena continuidad vertical con un buen espesor productivo 

sin la presencia de barreras y buenas propiedades petrofísicas, el método SAGD es más 

eficiente ya que recupera mayor cantidad de petróleo en un periodo de tiempo menor 

que aplicando ICV, la razón es debido a que se forma de manera casi uniforme la 

cámara de vapor lo que ayuda a drenar el petróleo de toda la zona, además se necesitan 

menos pozos y el área de drenaje es mayor al ser pozos horizontales. 

• Se restringió la presencia de pozos inyectores de vapor en un radio de 500 m de 

distancia desde el borde del río Jondachi para evitar la presencia de vapor mezclado 

con hidrocarburos en el afloramiento de la formación Hollín ubicado en este afluente. 

• Se utilizó 3 modelos de predicción de precios del petróleo para realizar la evaluación 

económica del proyecto, de los cuales uno fue tomado de la Administración de 

Información de Energía de EEUU (EIA), otro de la Junta Nacional de Energía de 

Canadá (NEB), y el tercero fue propuesto al hacer un promedio entre los valores 

estimados por los dos casos iniciales; asimismo se analizaron tres tendencias, definidas 

como: caso base, caso pesimista (bajos precios del petróleo) y caso optimista (altos 

precios del petróleo). 

• La evaluación económica determinó que en el caso pesimista, tanto para 15 como 32 

años, solo el modelo de precios de la NEB presenta rentabilidad con un VAN de 53 y 
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68 millones de dólares respectivamente, mientras en el caso base se determinó 

rentabilidad en todos los escenarios con un VAN en torno a los 1.857 millones de 

dólares para el período de 15 años y de 2.918 millones de dólares para 32 años, y el 

caso optimista  en el cual también son rentables todos los casos con un VAN promedio 

de 6.776 millones de dólares para un período de 15 años y de 9.166 millones para una 

evaluación de 32 años. 

• Se estimó que las inversiones necesarias para el desarrollo del campo Pungarayacu 

requerirán de un Capex de 2.015 millones de dólares y un Opex de 1.476 millones de 

dólares para un período de 15 años y 2.003 millones de dólares para un período de 32 

años. 

• Los ingresos del proyecto se ven afectados por la necesidad de utilizar al menos 2,1 

barriles de diluyente (petróleo mediano de 23,1°API) por cada barril de bitumen 

(8,3°API) para alcanzar una mezcla comercial de tipo Napo (18°API). 

• El 79% de los egresos que conforman el Capex del proyecto están referidos a la 

perforación y completación de pozos, ya que se requerirían 594 pozos, de los cuales 

446 serían productores y 148 inyectores; entretanto que el 48% de los egresos que 

conforman el Opex son debidos al costo de inyección de vapor. 

• El costo de producción por barril se ubica en 18,15 $/bbl para el período de 15 años y 

en 10,09 $/bbl en el período de 32 años. 

5.2 Recomendaciones 

• Se recomienda tomar muestras representativas de los fluidos del campo y efectuar 

pruebas PVT para conocer las verdaderas características del crudo entrampado, para 

reducir la incertidumbre de los resultados obtenidos. 

• Se sugiere efectuar estudios que permitan definir la existencia de barreras 

impermeables, intercaladas en la formación Hollín, que influyan en el rendimiento del 

método SAGD. 

• Se recomienda definir de mejor forma la estructura del campo, tanto en subsuelo como 

en superficie, debido a que la profundidad a la que se ubica la formación Hollín es un 

parámetro fundamental para evaluar la potencial aplicación de métodos termales en 

diferentes áreas del campo. 

• Se sugiere realizar campañas sísmicas adicionales que permitan definir a ciencia cierta 

la compartimentalización del campo y establecer de mejor manera los CAP en cada 

bloque. 
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• Se sugiere realizar mediciones de las propiedades térmicas y análisis especiales de los 

núcleos del campo para establecer de mejor forma el comportamiento de la formación 

Hollín ante la aplicación de métodos térmicos. 

• Se sugiere desarrollar experimentos de laboratorio a fin de conocer el comportamiento 

del crudo ante la inyección de vapor y las condiciones óptimas que eviten el bypaseo 

de los volúmenes de hidrocarburos (canalización). 

• Se recomienda que se realicen análisis de sensibilidades en el modelo de simulación 

dinámico variando propiedades como la porosidad, permeabilidades relativas, variación 

de las presiones y tasas de inyección de vapor en el tiempo, además de realizar una 

corrida en CMOST para optimizar los métodos de recuperación mejorada ICV y SAGD, 

de forma que se limite su impacto en las inversiones requeridas para el desarrollo del 

campo. 

• Se sugiere que mediante el uso del módulo FLEX-WELL se realice un mejor 

modelamiento y optimización de los pozos incorporando las completaciones, sistemas 

de control de sólidos y agua, bombas, entre otros. 

• Se recomienda que se analice la posibilidad de realizar fracturas hidráulicas en zonas 

donde las permeabilidades son demasiado bajas y no permiten que el vapor sea 

inyectando, para evaluar si es posible incrementar la producción, el factor de recobro 

del campo, proponer nuevas zonas para perforación de pozos o aumentar el tiempo de 

vida de los pozos. 

• Se sugiere evaluar la factibilidad técnica y económica de implementar un upgrader para 

“mejorar” el bitumen producido y así maximizar los ingresos por venta de petróleo. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Ambiente Parálico: Término utilizado para las cuencas sedimentarias que se formaron en 

medios marinos marginales; por ejemplo: lagunas, cuencas litorales, etc. 

Canalización: Es un fenómeno de irrupción prematura de agua en los pozos productores, como 

resultado de inyección del fluido en zonas de permeabilidades altas, también se puede dar 

debido a la baja movilidad del petróleo (petróleo extra pesado).   

Conificación: Es el cambio en los perfiles de los contactos agua/petróleo (CAP) o gas/petróleo 

(CGP) como resultado de las caídas de presión durante la producción. 

Difusividad Térmica: Es la relación entre la conductividad térmica y la capacidad calorífica 

volumétrica. 

Digitación: Es una condición mediante la cual la interfaz de dos fluidos (agua y petróleo), 

rodea secciones del yacimiento a medida que se mueve y crea un perfil desigual, o digitado. 

Eficiencia de Barrido: Es la razón del volumen barrido a cualquier tiempo y el volumen total 

sometido a invasión. 

Época: Es el ajuste de los pesos para todos los pares de entrenamientos, usualmente la red 

neuronal requiere de muchas épocas para su entrenamiento. 

Factor de Recobro: Es la cantidad recuperable de hidrocarburos existente en el reservorio, 

normalmente se expresa como porcentaje. La magnitud del factor de recobro está en función 

del mecanismo de desplazamiento. 

Fuerzas Capilares: Son el resultado del efecto combinado de las tensiones superficiales e 

interfaciales que se originan entre la roca y los fluidos y que coexisten en el medio poroso. 
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Litofacies: Cuerpo de roca sedimentaria con características específicas, que puede 

diferenciarse por sus facies o su litología, es decir la mineralogía, la textura, la granulometría 

y el ambiente depositacional que la generó. 

Litotipos: Roca definida en función de ciertos caracteres físicos seleccionados. 

Miscibilidad: Propiedad que tienen algunos líquidos para mezclarse en cualquier proporción, 

formando una solución. 

Paleocorrientes: Corriente que existió durante la deposición de un sedimento en un 

determinado periodo de tiempo geológico. Este análisis consiste en determinar la dirección de 

las corrientes por medio de las estructuras sedimentarias que presenten rasgos asociados con 

éstas y con su orientación. 

Pesos: Son los coeficientes que pueden adaptarse dentro de la red neuronal y que determinan 

la intensidad de la señal de entrada registrada por la neurona artificial. Estos pesos son la 

medida de la fuerza de una conexión de entrada. 

Porosidad: Es la relación entre el volumen poroso y el volumen total de la roca o también se 

lo define como el espacio intersticial entre grano y grano.  

Saturación de agua irreductible: Es la saturación de agua más baja que puede obtenerse en 

una muestra de núcleo mediante el desplazamiento del agua por el petróleo o el gas. Esto se 

logra haciendo fluir petróleo o gas a través de una muestra saturada con agua, o mediante 

centrifugación al desplazar el agua con petróleo o gas. 

Tensión Interfacial: Es la energía libre de Gibbs por unidad de área y depende de las 

sustancias adsorbidas en la interfase. 
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ANEXOS 

ANEXO A. Correlación realizada por Petroproducción, entre registros de densidad (CPS) y 

neutrón (API) con respecto a la porosidad. 
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ANEXO B. Registros para entrenamiento, validación y aplicación del modelo generado por las redes neuronales. 
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ANEXO C. Gráficas del coeficiente de correlación entre la curva de densidad sintética -

RHOBnnt- y la curva real -RHOB- (pozos de entrenamiento y validación). 
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ANEXO D. Variogramas usados para el poblamiento de facies 
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ANEXO E. Variogramas usados para el poblamiento de porosidad 
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ANEXO F. Variogramas usados para el poblamiento de saturación de agua. 
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ANEXO G.  Modelos de precios usados para la evaluación económica 

Predicción precios Brent y diferenciales BRENT/WTI (Energy Information Administration - 

EEUU)          

Crudo Brent Diferencial Brent/Wti WTI Oriente Napo 

Año 
Reference High Price Low Price Reference High Price Low Price 

Referenc

e 

High 

Price 

Low 

Price 

Referenc

e 

High 

Price 

Low 

Price 

Referenc

e 

High 

Price 

Low 

Price 

2015 53,06 53,06 53,06 3,71 3,71 3,71 49,35 49,35 49,35 43,88 43,88 43,88 40,55 40,55 40,55 

2016 43,43 43,43 43,43 0,65 0,65 0,65 42,78 42,78 42,78 37,31 37,31 37,31 33,98 33,98 33,98 

2017 49,91 98,02 24,54 0,98 6,69 4,68 48,93 91,33 19,86 43,46 85,86 14,39 40,13 82,53 11,06 

2018 63,04 119,91 27,89 5,61 6,71 4,71 57,43 113,20 23,18 51,96 107,73 17,71 48,63 104,40 14,38 

2019 70,37 139,35 28,80 5,99 6,73 4,76 64,38 132,62 24,04 58,91 127,15 18,57 55,58 123,82 15,24 

2020 74,82 152,68 29,40 5,97 6,75 4,68 68,85 145,93 24,72 63,38 140,46 19,25 60,05 137,13 15,92 

2021 78,15 163,49 29,63 6,29 7,08 4,68 71,86 156,41 24,95 66,39 150,94 19,48 63,06 147,61 16,15 

2022 80,71 172,16 29,95 6,12 7,25 4,68 74,59 164,91 25,27 69,12 159,44 19,80 65,79 156,11 16,47 

2023 82,28 178,09 29,97 6,26 7,31 4,68 76,02 170,78 25,29 70,55 165,31 19,82 67,22 161,98 16,49 

2024 83,72 182,45 30,11 6,18 7,21 4,71 77,54 175,24 25,40 72,07 169,77 19,93 68,74 166,44 16,60 

2025 86,23 188,30 30,87 6,15 7,34 4,73 80,08 180,96 26,14 74,61 175,49 20,67 71,28 172,16 17,34 

2026 88,55 192,40 31,65 6,19 7,31 4,75 82,36 185,09 26,90 76,89 179,62 21,43 73,56 176,29 18,10 

2027 90,00 194,84 32,61 6,42 7,29 4,86 83,58 187,55 27,75 78,11 182,08 22,28 74,78 178,75 18,95 

2028 90,68 197,61 33,75 6,61 7,28 5,19 84,07 190,33 28,56 78,60 184,86 23,09 75,27 181,53 19,76 

2029 92,07 199,25 34,87 7,02 7,24 5,51 85,05 192,01 29,36 79,58 186,54 23,89 76,25 183,21 20,56 

2030 94,52 201,48 36,24 6,93 7,19 5,45 87,59 194,29 30,79 82,12 188,82 25,32 78,79 185,49 21,99 

2031 96,81 204,27 37,20 6,83 7,28 5,54 89,98 196,99 31,66 84,51 191,52 26,19 81,18 188,19 22,86 

2032 99,53 207,68 38,19 6,82 7,28 5,74 92,71 200,40 32,45 87,24 194,93 26,98 83,91 191,60 23,65 

2033 99,65 207,75 39,28 6,80 6,97 5,64 92,85 200,78 33,64 87,38 195,31 28,17 84,05 191,98 24,84 

2034 101,45 211,16 40,53 6,63 6,90 5,93 94,82 204,26 34,60 89,35 198,79 29,13 86,02 195,46 25,80 

2035 102,15 213,28 41,18 6,57 6,70 5,70 95,58 206,58 35,48 90,11 201,11 30,01 86,78 197,78 26,68 

2036 104,99 216,01 41,53 6,52 6,62 5,89 98,47 209,39 35,64 93,00 203,92 30,17 89,67 200,59 26,84 

2037 105,52 216,69 41,21 6,54 6,62 6,05 98,98 210,07 35,16 93,51 204,60 29,69 90,18 201,27 26,36 

2038 106,67 221,64 41,64 6,53 6,56 5,87 100,14 215,08 35,77 94,67 209,61 30,30 91,34 206,28 26,97 
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2039 108,39 223,36 42,59 6,52 6,58 5,59 101,87 216,78 37,00 96,40 211,31 31,53 93,07 207,98 28,20 

2040 109,37 226,32 43,17 6,50 6,57 5,49 102,87 219,75 37,68 97,40 214,28 32,21 94,07 210,95 28,88 

2041 110,04 227,96 44,17 6,52 6,59 5,34 103,52 221,37 38,83 98,05 215,90 33,36 94,72 212,57 30,03 

2042 110,24 229,07 44,06 6,47 6,58 5,32 103,77 222,49 38,74 98,30 217,02 33,27 94,97 213,69 29,94 

2043 110,84 229,94 44,36 6,47 6,57 5,28 104,37 223,37 39,08 98,90 217,90 33,61 95,57 214,57 30,28 

2044 111,38 231,20 44,81 6,44 6,54 5,07 104,94 224,66 39,74 99,47 219,19 34,27 96,14 215,86 30,94 

2045 112,01 233,92 45,25 6,41 6,50 5,01 105,60 227,42 40,24 100,13 221,95 34,77 96,80 218,62 31,44 

2046 112,97 234,04 45,87 6,39 6,51 5,05 106,58 227,53 40,82 101,11 222,06 35,35 97,78 218,73 32,02 

2047 114,09 235,45 46,68 6,41 6,51 4,98 107,68 228,94 41,70 102,21 223,47 36,23 98,88 220,14 32,90 

2048 114,33 236,53 47,52 6,41 6,51 4,81 107,92 230,02 42,71 102,45 224,55 37,24 99,12 221,22 33,91 

2049 115,78 241,17 47,96 6,41 6,51 4,85 109,37 234,66 43,11 103,90 229,19 37,64 100,57 225,86 34,31 

2050 116,80 240,88 48,04 6,44 6,52 4,84 110,36 234,36 43,20 104,89 228,89 37,73 101,56 225,56 34,40 

 

Predicción precios Brent (National Energy Board Canadá)        

Crudo BRENT WTI Oriente Napo 

Año Reference High Price Low Price Reference High Price Low Price Reference High Price Low Price Reference High Price Low Price 

2000 28,66 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

2001 24,46     - - - - - - - - - 

2002 24,99     - - - - - - - - - 

2003 28,85     - - - - - - - - - 

2004 38,26     - - - - - - - - - 

2005 54,57     - - - - - - - - - 

2006 65,16     - - - - - - - - - 

2007 72,44     - - - - - - - - - 

2008 96,94     - - - - - - - - - 

2009 61,74     - - - - - - - - - 

2010 79,61     - - - - - - - - - 

2011 111,26     - - - - - - - - - 

2012 111,63     - - - - - - - - - 

2013 108,56     - - - - - - - - - 
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2014 99,02 99,02 99,02 - - - - - - - - - 

2015 56,00 60,00 51,00 - - - - - - - - - 

2016 61,43 73,72 47,92 - - - - - - - - - 

2017 75,00 96,00 51,80 - - - - - - - - - 

2018 77,83 99,62 53,76 72,22 92,91 49,05 66,75 87,44 43,58 63,42 84,11 40,25 

2019 79,22 102,20 54,72 73,23 95,47 49,96 67,76 90,00 44,49 64,43 86,67 41,16 

2020 81,62 105,29 56,38 75,65 98,54 51,70 70,18 93,07 46,23 66,85 89,74 42,90 

2021 83,93 108,26 58,34 77,64 101,18 53,66 72,17 95,71 48,19 68,84 92,38 44,86 

2022 85,73 111,49 59,96 79,61 104,24 55,28 74,14 98,77 49,81 70,81 95,44 46,48 

2023 87,33 113,20 61,45 81,07 105,89 56,77 75,60 100,42 51,30 72,27 97,09 47,97 

2024 88,79 114,72 62,86 82,61 107,51 58,15 77,14 102,04 52,68 73,81 98,71 49,35 

2025 90,26 116,25 64,28 84,11 108,91 59,55 78,64 103,44 54,08 75,31 100,11 50,75 

2026 91,77 117,81 65,72 85,58 110,50 60,97 80,11 105,03 55,50 76,78 101,70 52,17 

2027 93,28 119,38 67,18 86,86 112,09 62,32 81,39 106,62 56,85 78,06 103,29 53,52 

2028 94,82 120,98 68,67 88,21 113,70 63,48 82,74 108,23 58,01 79,41 104,90 54,68 

2029 96,40 122,61 70,19 89,38 115,37 64,68 83,91 109,90 59,21 80,58 106,57 55,88 

2030 97,99 124,26 71,72 91,06 117,07 66,27 85,59 111,60 60,80 82,26 108,27 57,47 

2031 98,84 125,15 72,54 92,01 117,87 67,00 86,54 112,40 61,53 83,21 109,07 58,20 

2032 99,72 126,07 73,37 92,90 118,79 67,63 87,43 113,32 62,16 84,10 109,99 58,83 

2033 100,60 126,99 74,21 93,80 120,02 68,57 88,33 114,55 63,10 85,00 111,22 59,77 

2034 101,49 127,93 75,06 94,86 121,03 69,13 89,39 115,56 63,66 86,06 112,23 60,33 

2035 102,40 128,88 75,92 95,83 122,18 70,22 90,36 116,71 64,75 87,03 113,38 61,42 

2036 103,33 129,86 76,79 96,81 123,24 70,90 91,34 117,77 65,43 88,01 114,44 62,10 

2037 104,25 130,83 77,67 97,71 124,21 71,62 92,24 118,74 66,15 88,91 115,41 62,82 

2038 105,19 131,82 78,56 98,66 125,26 72,69 93,19 119,79 67,22 89,86 116,46 63,89 

2039 106,12 132,79 79,44 99,60 126,21 73,85 94,13 120,74 68,38 90,80 117,41 65,05 

2040 107,04 133,75 80,33 100,54 127,18 74,84 95,07 121,71 69,37 91,74 118,38 66,04 

2041 108,11 135,09 81,13 101,59 128,50 75,79 96,12 123,03 70,32 92,79 119,70 67,00 

2042 109,19 136,44 81,94 102,72 129,86 76,62 97,25 124,39 71,15 93,92 121,06 67,83 
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2043 110,28 137,80 82,76 103,81 131,23 77,48 98,34 125,76 72,01 95,02 122,44 68,69 

2044 111,39 139,18 83,59 104,95 132,64 78,52 99,47 127,17 73,05 96,15 123,84 69,72 

2045 112,50 140,57 84,43 106,09 134,07 79,42 100,62 128,60 73,95 97,29 125,28 70,62 

2046 113,63 141,98 85,27 107,24 135,47 80,22 101,76 130,00 74,75 98,44 126,67 71,42 

2047 114,76 143,40 86,12 108,35 136,89 81,14 102,88 131,42 75,67 99,55 128,09 72,35 

2048 115,91 144,83 86,99 109,50 138,32 82,18 104,03 132,85 76,70 100,70 129,52 73,38 

2049 117,07 146,28 87,86 110,66 139,77 83,01 105,19 134,30 77,53 101,86 130,97 74,21 

2050 118,24 147,74 88,73 111,80 141,22 83,89 106,33 135,75 78,42 103,00 132,43 75,10 

* La predicción original de la NEB está realizada hasta 2040, con el fin de incrementar el tiempo de predicción hasta 2050, se toma la última tasa de crecimiento (2039-2040=1%) para el período 2040-2050 

 

 

Predicción precios Napo/Oriente (promedio BEB - EIA) - autores       

Crudo Oriente Napo Brent 

Año Reference High Price Low Price Reference High Price Low Price Reference High Price Low Price 

2018 59,35 97,58 30,64 56,03 94,26 27,32 70,44 109,77 40,83 

2019 63,33 108,57 31,53 60,01 105,25 28,20 74,80 120,78 41,76 

2020 66,78 116,76 32,74 63,45 113,44 29,41 78,22 128,99 42,89 

2021 69,28 123,32 33,83 65,95 120,00 30,51 81,04 135,88 43,99 

2022 71,63 129,10 34,80 68,30 125,78 31,48 83,22 141,83 44,96 

2023 73,07 132,86 35,56 69,75 129,54 32,23 84,81 145,65 45,71 

2024 74,60 135,90 36,30 71,28 132,58 32,98 86,26 148,59 46,49 

2025 76,62 139,46 37,37 73,30 136,14 34,05 88,25 152,28 47,58 

2026 78,50 142,32 38,46 75,17 139,00 35,14 90,16 155,11 48,69 

2027 79,75 144,35 39,56 76,42 141,02 36,24 91,64 157,11 49,90 

2028 80,67 146,54 40,55 77,34 143,22 37,22 92,75 159,30 51,21 

2029 81,74 148,22 41,55 78,42 144,89 38,22 94,24 160,93 52,53 

2030 83,85 150,21 43,06 80,53 146,88 39,73 96,26 162,87 53,98 

2031 85,52 151,96 43,86 82,20 148,63 40,53 97,83 164,71 54,87 
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2032 87,33 154,12 44,57 84,01 150,80 41,24 99,63 166,88 55,78 

2033 87,85 154,93 45,63 84,53 151,60 42,31 100,13 167,37 56,75 

2034 89,37 157,17 46,39 86,04 153,85 43,07 101,47 169,55 57,80 

2035 90,23 158,91 47,38 86,91 155,58 44,05 102,28 171,08 58,55 

2036 92,17 160,84 47,80 88,84 157,52 44,47 104,16 172,94 59,16 

2037 92,87 161,67 47,92 89,55 158,34 44,59 104,89 173,76 59,44 

2038 93,93 164,70 48,76 90,60 161,37 45,43 105,93 176,73 60,10 

2039 95,26 166,02 49,95 91,94 162,70 46,63 107,26 178,08 61,02 

2040 96,23 167,99 50,79 92,91 164,67 47,46 108,21 180,04 61,75 

2041 97,08 169,46 51,84 93,76 166,14 48,51 109,08 181,52 62,65 

2042 97,77 170,70 52,21 94,45 167,38 48,89 109,72 182,75 63,00 

2043 98,62 171,83 52,81 95,29 168,50 49,48 110,56 183,87 63,56 

2044 99,47 173,18 53,66 96,15 169,85 50,33 111,38 185,19 64,20 

2045 100,37 175,27 54,36 97,05 171,95 51,03 112,26 187,25 64,84 

2046 101,44 176,03 55,05 98,11 172,70 51,72 113,30 188,01 65,57 

2047 102,54 177,44 55,95 99,22 174,12 52,63 114,43 189,42 66,40 

2048 103,24 178,70 56,97 99,91 175,37 53,65 115,12 190,68 67,25 

2049 104,54 181,74 57,59 101,22 178,42 54,26 116,42 193,73 67,91 

2050 105,61 182,32 58,08 102,28 178,99 54,75 117,52 194,31 68,39 
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ANEXO H. Cross-sections para control de poblamiento. 

- Cross-section 1 (A. Facies. B. Porosidad efectiva. C. Saturación de agua. D. Net to gross.) 
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- Cross-section 2 (A. Facies. B. Porosidad efectiva. C. Saturación de agua. D. Net to gross.) 
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- Cross-section 3 (A. Facies. B. Porosidad efectiva. C. Saturación de agua. D. Net to gross.) 
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ANEXO I. Flujos de caja del análisis económico 

EIA – Caso pesimista 

 Egresos (S/bbl) Ingresos (S/bbl) 

Flujo de caja (S) 

Valor de 

venta 

del 

barril 

(S/bbl) 

Diferencial 

con respecto 

al crudo 

Napo (S/bbl) 
Date Inversión inicial 

Costo de 

inyección de 

vapor 

Costo de 

agua 

producida 

Costo de 

producción de 

petróleo 

Workover Total 

Costo de 

oportunidad de 

crudo mezclado 

Venta de petróleo  

(volumen total de 

18 API) 

Total 

01/01/2018 2.015.422.203 0 0 0 0 -2.015.422.203 0 0 0 -2.015.422.203 0,00 0,00 

01/01/2019 0 33.850.350 2.949.322 24.760.947 17.730.078 -79.290.698 -193.105.677 234.005.102 40.899.426 -38.391.272 8,26 6,98 

01/01/2020 0 67.617.611 6.766.066 35.855.821 18.254.888 -128.494.386 -281.539.235 343.798.376 62.259.141 -66.235.245 8,94 6,98 

01/01/2021 0 87.277.439 11.375.401 52.565.010 18.795.233 -170.013.083 -405.663.635 496.593.152 90.929.517 -79.083.566 9,17 6,98 

01/01/2022 0 94.001.968 14.319.408 57.808.261 19.351.572 -185.481.210 -440.420.423 540.934.805 100.514.382 -84.966.827 9,49 6,98 

01/01/2023 0 98.861.724 17.225.329 62.698.168 19.924.378 -198.709.599 -464.410.845 570.516.623 106.105.778 -92.603.821 9,51 6,98 

01/01/2024 0 108.938.973 19.661.063 74.483.775 20.514.140 -223.597.952 -538.820.946 662.664.236 123.843.290 -99.754.661 9,62 6,98 

01/01/2025 0 115.294.367 21.507.210 81.613.229 21.121.359 -239.536.165 -594.715.293 736.650.846 141.935.553 -97.600.612 10,36 6,98 

01/01/2026 0 119.460.033 22.552.685 93.515.687 21.746.551 -257.274.957 -686.194.515 855.743.377 169.548.862 -87.726.095 11,12 6,98 

01/01/2027 0 124.388.901 25.041.266 97.040.595 22.390.249 -268.861.011 -719.021.390 902.966.336 183.944.946 -84.916.065 11,97 6,98 

01/01/2028 0 129.927.392 30.672.749 100.456.276 23.053.000 -284.109.417 -749.215.272 946.676.703 197.461.431 -86.647.986 12,78 6,98 

01/01/2029 0 137.350.881 33.855.402 101.837.397 23.735.369 -296.779.048 -763.240.524 969.833.316 206.592.793 -90.186.256 13,58 6,98 

01/01/2030 0 142.128.887 35.928.408 105.331.402 24.437.936 -307.826.633 -812.629.307 1.042.023.074 229.393.767 -78.432.866 15,01 6,98 

01/01/2031 0 144.496.434 37.382.741 109.280.496 25.161.299 -316.320.969 -846.995.981 1.091.547.006 244.551.025 -71.769.944 15,88 6,98 

01/01/2032 0 149.667.870 39.240.079 111.406.181 25.906.073 -326.220.204 -863.945.975 1.118.133.462 254.187.486 -72.032.717 16,67 6,98 

01/01/2033 0 153.259.355 41.198.827 113.331.029 26.672.893 -334.462.104 -891.258.056 1.160.332.849 269.074.793 -65.387.311 17,86 6,98 

01/01/2034 0 127.781.217 38.314.613 101.554.649 22.147.105 -289.797.585 -802.121.721 1.048.893.244 246.771.523 -43.026.062 18,82 6,98 

01/01/2035 0 135.632.469 40.354.658 104.237.583 22.802.660 -303.027.370 -823.801.167 1.081.313.964 257.512.798 -45.514.572 19,70 6,98 

01/01/2036 0 142.159.925 42.421.211 106.489.470 23.477.618 -314.548.223 -821.761.186 1.079.349.310 257.588.124 -56.960.100 19,86 6,98 

01/01/2037 0 147.666.489 44.582.107 109.311.440 24.172.556 -325.732.593 -806.251.614 1.056.856.863 250.605.249 -75.127.344 19,38 6,98 

01/01/2038 0 151.682.592 46.148.215 111.548.452 24.888.063 -334.267.323 -815.516.676 1.071.716.816 256.200.140 -78.067.183 19,99 6,98 

01/01/2039 0 156.997.656 47.938.039 114.402.396 25.624.750 -344.962.841 -845.313.928 1.116.218.557 270.904.629 -74.058.212 21,22 6,98 
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01/01/2040 0 164.968.991 49.759.532 116.861.207 26.383.243 -357.972.973 -856.745.655 1.134.130.420 277.384.765 -80.588.208 21,90 6,98 

01/01/2041 0 172.495.387 52.028.105 117.112.298 27.164.187 -368.799.976 -863.677.272 1.147.844.604 284.167.331 -84.632.645 23,05 6,98 

01/01/2042 0 121.891.171 36.938.530 93.271.382 27.968.247 -280.069.329 -666.278.157 885.231.910 218.953.753 -61.115.576 22,96 6,98 

01/01/2043 0 178.925.492 54.859.834 122.303.274 28.796.107 -384.884.707 -857.220.626 1.140.202.021 282.981.395 -101.903.312 23,30 6,98 

01/01/2044 0 191.673.078 59.167.193 127.825.638 29.648.471 -408.314.380 -887.257.973 1.182.651.323 295.393.350 -112.921.030 23,96 6,98 

01/01/2045 0 200.452.727 62.015.529 128.778.840 30.526.066 -421.773.163 -880.843.525 1.175.916.058 295.072.533 -126.700.630 24,46 6,98 

01/01/2046 0 208.087.216 64.383.227 128.686.094 31.429.638 -432.586.175 -869.165.266 1.162.339.435 293.174.169 -139.412.005 25,04 6,98 

01/01/2047 0 215.513.253 66.442.655 131.299.792 32.359.955 -445.615.655 -882.765.978 1.183.505.795 300.739.817 -144.875.838 25,92 6,98 

01/01/2048 0 222.831.315 68.837.709 133.577.144 33.317.810 -458.563.977 -896.575.716 1.205.315.494 308.739.778 -149.824.199 26,93 6,98 

01/01/2049 0 232.008.013 71.706.770 136.401.031 34.304.017 -474.419.831 -898.760.667 1.209.512.074 310.751.406 -163.668.425 27,33 6,98 

01/01/2050 0 239.979.186 74.262.205 137.822.507 35.319.416 -487.383.313 -884.128.204 1.190.095.450 305.967.246 -181.416.066 27,42 6,98 

 

EIA – Caso base 

 Egresos (S/bbl) Ingresos (S/bbl) 

Flujo de caja (S) 

Valor 

de venta 

del 

barril 

(S/bbl) 

Diferencial 

con respecto 

al crudo 

Napo (S/bbl) 
Date Inversión inicial 

Costo de 

inyección de 

vapor 

Costo de 

agua 

producida 

Costo de 

producción de 

petróleo 

Workover Total 

Costo de 

oportunidad de 

crudo mezclado 

Venta de 

petróleo  

(volumen total 

de 18 API) 

Total 

01/01/2018 2.015.422.203 0 0 0 0 -2.015.422.203 0 0 0 -2.015.422.203 0,00 0,00 

01/01/2019 0 33.850.350 2.949.322 24.760.947 17.730.078 -79.290.698 -612.625.457 853.296.207 240.670.749 161.380.052 48,60 6,98 

01/01/2020 0 67.617.611 6.766.066 35.855.821 18.254.888 -128.494.386 -927.006.690 1.296.631.286 369.624.596 241.130.210 53,07 6,98 

01/01/2021 0 87.277.439 11.375.401 52.565.010 18.795.233 -170.013.083 -1.382.618.293 1.938.764.314 556.146.021 386.132.938 56,08 6,98 

01/01/2022 0 94.001.968 14.319.408 57.808.261 19.351.572 -185.481.210 -1.537.546.816 2.160.502.338 622.955.522 437.474.312 58,81 6,98 

01/01/2023 0 98.861.724 17.225.329 62.698.168 19.924.378 -198.709.599 -1.653.172.720 2.325.355.582 672.182.862 473.473.263 60,24 6,98 

01/01/2024 0 108.938.973 19.661.063 74.483.775 20.514.140 -223.597.952 -1.948.561.941 2.743.710.467 795.148.526 571.550.574 61,76 6,98 

01/01/2025 0 115.294.367 21.507.210 81.613.229 21.121.359 -239.536.165 -2.146.779.159 3.027.792.744 881.013.585 641.477.420 64,30 6,98 

01/01/2026 0 119.460.033 22.552.685 93.515.687 21.746.551 -257.274.957 -2.462.157.412 3.477.402.892 1.015.245.480 757.970.523 66,58 6,98 

01/01/2027 0 124.388.901 25.041.266 97.040.595 22.390.249 -268.861.011 -2.520.885.765 3.562.861.365 1.041.975.601 773.114.589 67,80 6,98 
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01/01/2028 0 129.927.392 30.672.749 100.456.276 23.053.000 -284.109.417 -2.550.493.445 3.605.706.387 1.055.212.942 771.103.525 68,29 6,98 

01/01/2029 0 137.350.881 33.855.402 101.837.397 23.735.369 -296.779.048 -2.542.537.577 3.596.414.681 1.053.877.104 757.098.056 69,27 6,98 

01/01/2030 0 142.128.887 35.928.408 105.331.402 24.437.936 -307.826.633 -2.635.692.064 3.733.210.953 1.097.518.889 789.692.256 71,81 6,98 

01/01/2031 0 144.496.434 37.382.741 109.280.496 25.161.299 -316.320.969 -2.733.193.009 3.875.933.095 1.142.740.086 826.419.117 74,20 6,98 

01/01/2032 0 149.667.870 39.240.079 111.406.181 25.906.073 -326.220.204 -2.793.676.933 3.966.783.923 1.173.106.990 846.886.786 76,93 6,98 

01/01/2033 0 153.259.355 41.198.827 113.331.029 26.672.893 -334.462.104 -2.764.671.823 3.925.848.410 1.161.176.587 826.714.483 77,07 6,98 

01/01/2034 0 127.781.217 38.314.613 101.554.649 22.147.105 -289.797.585 -2.460.416.915 3.496.852.816 1.036.435.901 746.638.317 79,04 6,98 

01/01/2035 0 135.632.469 40.354.658 104.237.583 22.802.660 -303.027.370 -2.473.678.110 3.516.846.595 1.043.168.485 740.141.116 79,80 6,98 

01/01/2036 0 142.159.925 42.421.211 106.489.470 23.477.618 -314.548.223 -2.533.186.450 3.605.738.986 1.072.552.535 758.004.312 82,69 6,98 

01/01/2037 0 147.666.489 44.582.107 109.311.440 24.172.556 -325.732.593 -2.539.409.376 3.615.327.844 1.075.918.469 750.185.876 83,20 6,98 

01/01/2038 0 151.682.592 46.148.215 111.548.452 24.888.063 -334.267.323 -2.548.100.291 3.629.340.248 1.081.239.957 746.972.634 84,36 6,98 

01/01/2039 0 156.997.656 47.938.039 114.402.396 25.624.750 -344.962.841 -2.584.546.379 3.683.656.936 1.099.110.558 754.147.717 86,09 6,98 

01/01/2040 0 164.968.991 49.759.532 116.861.207 26.383.243 -357.972.973 -2.590.794.909 3.693.917.414 1.103.122.505 745.149.532 87,09 6,98 

01/01/2041 0 172.495.387 52.028.105 117.112.298 27.164.187 -368.799.976 -2.538.547.639 3.620.272.287 1.081.724.649 712.924.673 87,74 6,98 

01/01/2042 0 121.891.171 36.938.530 93.271.382 27.968.247 -280.069.329 -1.968.650.536 2.807.781.613 839.131.077 559.061.748 87,99 6,98 

01/01/2043 0 178.925.492 54.859.834 122.303.274 28.796.107 -384.884.707 -2.522.508.150 3.598.483.604 1.075.975.454 691.090.747 88,59 6,98 

01/01/2044 0 191.673.078 59.167.193 127.825.638 29.648.471 -408.314.380 -2.575.370.942 3.674.627.610 1.099.256.668 690.942.289 89,16 6,98 

01/01/2045 0 200.452.727 62.015.529 128.778.840 30.526.066 -421.773.163 -2.536.704.850 3.620.282.776 1.083.577.926 661.804.763 89,82 6,98 

01/01/2046 1 208.087.216 64.383.227 128.686.094 31.429.638 -432.586.176 -2.486.099.292 3.549.242.045 1.063.142.753 630.556.577 90,80 6,98 

01/01/2047 2 215.513.253 66.442.655 131.299.792 32.359.955 -445.615.657 -2.490.472.188 3.556.786.390 1.066.314.202 620.698.545 91,90 6,98 

01/01/2048 3 222.831.315 68.837.709 133.577.144 33.317.810 -458.563.980 -2.466.606.472 3.522.979.944 1.056.373.471 597.809.491 92,14 6,98 

01/01/2049 4 232.008.013 71.706.770 136.401.031 34.304.017 -474.419.835 -2.480.964.231 3.545.145.905 1.064.181.674 589.761.839 93,59 6,98 

01/01/2050 5 239.979.186 74.262.205 137.822.507 35.319.416 -487.383.318 -2.457.950.056 3.513.356.280 1.055.406.223 568.022.906 94,58 6,98 
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EIA – Caso optimista 

 Egresos (S/bbl) Ingresos (S/bbl) 

Flujo de caja (S) 

Valor de 

venta 

del 

barril 

(S/bbl) 

Diferencial 

con respecto 

al crudo 

Napo (S/bbl) 
Date Inversión inicial 

Costo de 

inyección de 

vapor 

Costo de 

agua 

producida 

Costo de 

producción de 

petróleo 

Workover Total 

Costo de 

oportunidad de 

crudo mezclado 

Venta de 

petróleo  

(volumen total 

de 18 API) 

Total 

01/01/2018 2.015.422.203 0 0 0 0 -2.015.422.203 0 0 0 -2.015.422.203 0,00 0,00 

01/01/2019 0 33.850.350 2.949.322 24.760.947 17.730.078 -79.290.698 -1.322.294.019 1.900.902.179 578.608.160 499.317.463 116,84 6,98 

01/01/2020 0 67.617.611 6.766.066 35.855.821 18.254.888 -128.494.386 -2.054.417.329 2.960.904.134 906.486.805 777.992.419 130,15 6,98 

01/01/2021 0 87.277.439 11.375.401 52.565.010 18.795.233 -170.013.083 -3.143.469.207 4.538.115.663 1.394.646.457 1.224.633.373 140,63 6,98 

01/01/2022 0 94.001.968 14.319.408 57.808.261 19.351.572 -185.481.210 -3.546.720.698 5.126.425.687 1.579.704.989 1.394.223.780 149,13 6,98 

01/01/2023 0 98.861.724 17.225.329 62.698.168 19.924.378 -198.709.599 -3.873.694.608 5.603.268.845 1.729.574.237 1.530.864.638 155,00 6,98 

01/01/2024 0 108.938.973 19.661.063 74.483.775 20.514.140 -223.597.952 -4.590.136.456 6.643.177.608 2.053.041.152 1.829.443.201 159,46 6,98 

01/01/2025 0 115.294.367 21.507.210 81.613.229 21.121.359 -239.536.165 -5.049.489.631 7.312.746.299 2.263.256.667 2.023.720.502 165,18 6,98 

01/01/2026 0 119.460.033 22.552.685 93.515.687 21.746.551 -257.274.957 -5.751.819.664 8.333.570.977 2.581.751.314 2.324.476.357 169,31 6,98 

01/01/2027 0 124.388.901 25.041.266 97.040.595 22.390.249 -268.861.011 -5.876.426.497 8.516.278.637 2.639.852.140 2.370.991.128 171,77 6,98 

01/01/2028 0 129.927.392 30.672.749 100.456.276 23.053.000 -284.109.417 -5.998.589.620 8.695.753.121 2.697.163.501 2.413.054.084 174,55 6,98 

01/01/2029 0 137.350.881 33.855.402 101.837.397 23.735.369 -296.779.048 -5.959.912.562 8.641.111.087 2.681.198.525 2.384.419.477 176,23 6,98 

01/01/2030 0 142.128.887 35.928.408 105.331.402 24.437.936 -307.826.633 -6.060.353.968 8.788.664.241 2.728.310.272 2.420.483.640 178,51 6,98 

01/01/2031 0 144.496.434 37.382.741 109.280.496 25.161.299 -316.320.969 -6.194.131.692 8.984.937.818 2.790.806.126 2.474.485.157 181,21 6,98 

01/01/2032 0 149.667.870 39.240.079 111.406.181 25.906.073 -326.220.204 -6.242.278.441 9.057.576.625 2.815.298.184 2.489.077.980 184,62 6,98 

01/01/2033 0 153.259.355 41.198.827 113.331.029 26.672.893 -334.462.104 -6.179.594.098 8.966.924.149 2.787.330.051 2.452.867.947 185,00 6,98 

01/01/2034 1 127.781.217 38.314.613 101.554.649 22.147.105 -289.797.586 -5.474.097.188 7.945.618.934 2.471.521.746 2.181.724.160 188,48 6,98 

01/01/2035 2 135.632.469 40.354.658 104.237.583 22.802.660 -303.027.372 -5.520.871.799 8.015.084.899 2.494.213.099 2.191.185.728 190,80 6,98 

01/01/2036 3 142.159.925 42.421.211 106.489.470 23.477.618 -314.548.226 -5.554.534.378 8.065.824.022 2.511.289.644 2.196.741.417 193,61 6,98 

01/01/2037 4 147.666.489 44.582.107 109.311.440 24.172.556 -325.732.597 -5.556.277.062 8.068.799.191 2.512.522.129 2.186.789.532 194,29 6,98 

01/01/2038 5 151.682.592 46.148.215 111.548.452 24.888.063 -334.267.328 -5.641.826.572 8.196.269.521 2.554.442.948 2.220.175.620 199,30 6,98 

01/01/2039 6 156.997.656 47.938.039 114.402.396 25.624.750 -344.962.847 -5.665.403.491 8.231.588.864 2.566.185.373 2.221.222.526 201,00 6,98 
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01/01/2040 7 164.968.991 49.759.532 116.861.207 26.383.243 -357.972.980 -5.699.794.401 8.283.392.853 2.583.598.453 2.225.625.473 203,97 6,98 

01/01/2041 8 172.495.387 52.028.105 117.112.298 27.164.187 -368.799.984 -5.589.768.425 8.124.455.353 2.534.686.928 2.165.886.944 205,59 6,98 

01/01/2042 9 121.891.171 36.938.530 93.271.382 27.968.247 -280.069.338 -4.346.286.226 6.317.624.775 1.971.338.548 1.691.269.210 206,71 6,98 

01/01/2043 10 178.925.492 54.859.834 122.303.274 28.796.107 -384.884.717 -5.557.723.578 8.079.039.712 2.521.316.134 2.136.431.417 207,59 6,98 

01/01/2044 11 191.673.078 59.167.193 127.825.638 29.648.471 -408.314.391 -5.675.077.761 8.250.385.295 2.575.307.534 2.166.993.144 208,88 6,98 

01/01/2045 12 200.452.727 62.015.529 128.778.840 30.526.066 -421.773.175 -5.622.950.667 8.176.169.459 2.553.218.792 2.131.445.617 211,64 6,98 

01/01/2046 13 208.087.216 64.383.227 128.686.094 31.429.638 -432.586.188 -5.460.067.820 7.939.386.063 2.479.318.243 2.046.732.055 211,75 6,98 

01/01/2047 14 215.513.253 66.442.655 131.299.792 32.359.955 -445.615.669 -5.445.162.320 7.918.471.824 2.473.309.504 2.027.693.835 213,16 6,98 

01/01/2048 15 222.831.315 68.837.709 133.577.144 33.317.810 -458.563.992 -5.406.351.225 7.862.603.150 2.456.251.925 1.997.687.933 214,24 6,98 

01/01/2049 16 232.008.013 71.706.770 136.401.031 34.304.017 -474.419.847 -5.472.728.258 7.961.559.468 2.488.831.211 2.014.411.364 218,88 6,98 

01/01/2050 17 239.979.186 74.262.205 137.822.507 35.319.416 -487.383.330 -5.363.755.739 7.802.878.955 2.439.123.215 1.951.739.886 218,58 6,98 

 

NEB – Caso pesimista 

 Egresos (S/bbl) Ingresos (S/bbl) 

Flujo de caja (S) 

Valor de 

venta 

del 

barril 

(S/bbl) 

Diferencial 

con respecto 

al crudo 

Napo (S/bbl) 
Date Inversión inicial 

Costo de 

inyección de 

vapor 

Costo de 

agua 

producida 

Costo de 

producción de 

petróleo 

Workover Total 

Costo de 

oportunidad de 

crudo mezclado 

Venta de 

petróleo  

(volumen total de 

18 API) 

Total 

01/01/2018 2.015.422.203 0 0 0 0 -2.015.422.203 0 0 0 -2.015.422.203 0,00 0,00 

01/01/2019 0 33.850.350 2.949.322 24.760.947 17.730.078 -79.290.698 -462.663.255 631.923.432 169.260.177 89.969.479 34,18 6,98 

01/01/2020 0 67.617.611 6.766.066 35.855.821 18.254.888 -128.494.386 -676.162.211 926.337.055 250.174.844 121.680.458 35,92 6,98 

01/01/2021 0 87.277.439 11.375.401 52.565.010 18.795.233 -170.013.083 -1.003.582.378 1.379.235.106 375.652.729 205.639.645 37,88 6,98 

01/01/2022 0 94.001.968 14.319.408 57.808.261 19.351.572 -185.481.210 -1.107.994.694 1.526.401.587 418.406.893 232.925.683 39,50 6,98 

01/01/2023 0 98.861.724 17.225.329 62.698.168 19.924.378 -198.709.599 -1.202.085.275 1.659.464.591 457.379.316 258.669.717 40,99 6,98 

01/01/2024 0 108.938.973 19.661.063 74.483.775 20.514.140 -223.597.952 -1.424.302.679 1.969.803.938 545.501.259 321.903.307 42,37 6,98 

01/01/2025 0 115.294.367 21.507.210 81.613.229 21.121.359 -239.536.165 -1.556.051.106 2.155.765.618 599.714.512 360.178.347 43,77 6,98 

01/01/2026 0 119.460.033 22.552.685 93.515.687 21.746.551 -257.274.957 -1.777.198.048 2.466.272.401 689.074.354 431.799.397 45,19 6,98 

01/01/2027 0 124.388.901 25.041.266 97.040.595 22.390.249 -268.861.011 -1.834.737.876 2.549.976.387 715.238.511 446.377.500 46,54 6,98 

01/01/2028 0 129.927.392 30.672.749 100.456.276 23.053.000 -284.109.417 -1.882.355.856 2.619.408.041 737.052.185 452.942.768 47,70 6,98 



 

212 
 

01/01/2029 0 137.350.881 33.855.402 101.837.397 23.735.369 -296.779.048 -1.891.715.509 2.635.677.342 743.961.833 447.182.785 48,90 6,98 

01/01/2030 0 142.128.887 35.928.408 105.331.402 24.437.936 -307.826.633 -1.951.401.607 2.723.067.897 771.666.290 463.839.658 50,49 6,98 

01/01/2031 0 144.496.434 37.382.741 109.280.496 25.161.299 -316.320.969 -1.989.969.283 2.778.793.309 788.824.026 472.503.057 51,22 6,98 

01/01/2032 0 149.667.870 39.240.079 111.406.181 25.906.073 -326.220.204 -1.990.529.698 2.781.185.623 790.655.926 464.435.722 51,85 6,98 

01/01/2033 0 153.259.355 41.198.827 113.331.029 26.672.893 -334.462.104 -1.996.448.782 2.791.804.873 795.356.091 460.893.987 52,79 6,98 

01/01/2034 0 127.781.217 38.314.613 101.554.649 22.147.105 -289.797.585 -1.752.984.110 2.452.547.246 699.563.137 409.765.552 53,35 6,98 

01/01/2035 0 135.632.469 40.354.658 104.237.583 22.802.660 -303.027.370 -1.777.490.435 2.489.140.979 711.650.545 408.623.175 54,44 6,98 

01/01/2036 0 142.159.925 42.421.211 106.489.470 23.477.618 -314.548.223 -1.782.207.706 2.497.151.315 714.943.609 400.395.386 55,12 6,98 

01/01/2037 0 147.666.489 44.582.107 109.311.440 24.172.556 -325.732.593 -1.796.394.704 2.518.496.662 722.101.958 396.369.365 55,84 6,98 

01/01/2038 0 151.682.592 46.148.215 111.548.452 24.888.063 -334.267.323 -1.809.255.795 2.538.665.039 729.409.245 395.141.922 56,91 6,98 

01/01/2039 0 156.997.656 47.938.039 114.402.396 25.624.750 -344.962.841 -1.833.300.915 2.574.675.537 741.374.622 396.411.782 58,07 6,98 

01/01/2040 0 164.968.991 49.759.532 116.861.207 26.383.243 -357.972.973 -1.845.198.950 2.593.275.760 748.076.810 390.103.837 59,06 6,98 

01/01/2041 0 172.495.387 52.028.105 117.112.298 27.164.187 -368.799.976 -1.820.683.545 2.560.568.150 739.884.604 371.084.628 60,01 6,98 

01/01/2042 0 121.891.171 36.938.530 93.271.382 27.968.247 -280.069.329 -1.425.003.355 2.005.254.822 580.251.467 300.182.137 60,84 6,98 

01/01/2043 0 178.925.492 54.859.834 122.303.274 28.796.107 -384.884.707 -1.836.755.534 2.586.182.124 749.426.590 364.541.883 61,70 6,98 

01/01/2044 0 191.673.078 59.167.193 127.825.638 29.648.471 -408.314.380 -1.891.367.247 2.664.907.871 773.540.623 365.226.244 62,74 6,98 

01/01/2045 0 200.452.727 62.015.529 128.778.840 30.526.066 -421.773.163 -1.873.388.421 2.641.101.382 767.712.960 345.939.797 63,64 6,98 

01/01/2046 0 208.087.216 64.383.227 128.686.094 31.429.638 -432.586.175 -1.837.995.785 2.592.517.821 754.522.036 321.935.861 64,44 6,98 

01/01/2047 0 215.513.253 66.442.655 131.299.792 32.359.955 -445.615.655 -1.843.896.338 2.602.317.279 758.420.941 312.805.286 65,36 6,98 

01/01/2048 0 222.831.315 68.837.709 133.577.144 33.317.810 -458.563.977 -1.846.777.282 2.607.993.996 761.216.714 302.652.737 66,39 6,98 

01/01/2049 0 232.008.013 71.706.770 136.401.031 34.304.017 -474.419.831 -1.851.419.568 2.615.818.069 764.398.502 289.978.670 67,22 6,98 

01/01/2050 0 239.979.186 74.262.205 137.822.507 35.319.416 -487.383.313 -1.837.754.935 2.597.830.148 760.075.213 272.691.901 68,11 6,98 
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NEB – Caso base 

 Egresos (S/bbl) Ingresos (S/bbl) 

Flujo de caja (S) 

Valor de 

venta 

del 

barril 

(S/bbl) 

Diferencial 

con respecto 

al crudo 

Napo (S/bbl) 
Date Inversión inicial 

Costo de 

inyección de 

vapor 

Costo de 

agua 

producida 

Costo de 

producción de 

petróleo 

Workover Total 

Costo de 

oportunidad de 

crudo mezclado 

Venta de 

petróleo  

(volumen total 

de 18 API) 

Total 

01/01/2018 2.015.422.203 0 0 0 0 -2.015.422.203 0 0 0 -2.015.422.203 0,00 0,00 

01/01/2019 0 33.850.350 2.949.322 24.760.947 17.730.078 -79.290.698 -704.661.899 989.159.525 284.497.626 205.206.929 57,45 6,98 

01/01/2020 0 67.617.611 6.766.066 35.855.821 18.254.888 -128.494.386 -1.026.466.892 1.443.453.489 416.986.597 288.492.211 59,87 6,98 

01/01/2021 0 87.277.439 11.375.401 52.565.010 18.795.233 -170.013.083 -1.502.993.435 2.116.460.953 613.467.518 443.454.434 61,86 6,98 

01/01/2022 0 94.001.968 14.319.408 57.808.261 19.351.572 -185.481.210 -1.649.217.021 2.325.348.831 676.131.810 490.650.600 63,83 6,98 

01/01/2023 0 98.861.724 17.225.329 62.698.168 19.924.378 -198.709.599 -1.771.509.946 2.500.043.868 728.533.922 529.824.323 65,29 6,98 

01/01/2024 0 108.938.973 19.661.063 74.483.775 20.514.140 -223.597.952 -2.085.642.624 2.946.067.667 860.425.042 636.827.090 66,83 6,98 

01/01/2025 0 115.294.367 21.507.210 81.613.229 21.121.359 -239.536.165 -2.262.737.954 3.198.970.013 936.232.059 696.695.894 68,33 6,98 

01/01/2026 0 119.460.033 22.552.685 93.515.687 21.746.551 -257.274.957 -2.565.269.575 3.629.616.084 1.064.346.509 807.071.553 69,80 6,98 

01/01/2027 0 124.388.901 25.041.266 97.040.595 22.390.249 -268.861.011 -2.626.744.893 3.719.129.603 1.092.384.710 823.523.698 71,08 6,98 

01/01/2028 0 129.927.392 30.672.749 100.456.276 23.053.000 -284.109.417 -2.684.834.855 3.804.019.896 1.119.185.041 835.075.625 72,43 6,98 

01/01/2029 0 137.350.881 33.855.402 101.837.397 23.735.369 -296.779.048 -2.680.881.198 3.800.636.217 1.119.755.019 822.975.970 73,60 6,98 

01/01/2030 0 142.128.887 35.928.408 105.331.402 24.437.936 -307.826.633 -2.747.065.792 3.897.619.790 1.150.553.998 842.727.365 75,28 6,98 

01/01/2031 0 144.496.434 37.382.741 109.280.496 25.161.299 -316.320.969 -2.798.847.672 3.972.851.884 1.174.004.212 857.683.243 76,23 6,98 

01/01/2032 0 149.667.870 39.240.079 111.406.181 25.906.073 -326.220.204 -2.799.761.382 3.975.765.729 1.176.004.347 849.784.143 77,12 6,98 

01/01/2033 0 153.259.355 41.198.827 113.331.029 26.672.893 -334.462.104 -2.794.729.974 3.970.219.965 1.175.489.992 841.027.888 78,02 6,98 

01/01/2034 0 127.781.217 38.314.613 101.554.649 22.147.105 -289.797.585 -2.461.518.406 3.498.478.827 1.036.960.421 747.162.836 79,08 6,98 

01/01/2035 0 135.632.469 40.354.658 104.237.583 22.802.660 -303.027.370 -2.480.541.159 3.526.977.763 1.046.436.604 743.409.234 80,05 6,98 

01/01/2036 0 142.159.925 42.421.211 106.489.470 23.477.618 -314.548.223 -2.487.969.740 3.538.990.508 1.051.020.768 736.472.545 81,03 6,98 

01/01/2037 0 147.666.489 44.582.107 109.311.440 24.172.556 -325.732.593 -2.504.920.025 3.564.414.993 1.059.494.968 733.762.376 81,93 6,98 

01/01/2038 0 151.682.592 46.148.215 111.548.452 24.888.063 -334.267.323 -2.508.264.595 3.570.535.173 1.062.270.578 728.003.255 82,88 6,98 

01/01/2039 0 156.997.656 47.938.039 114.402.396 25.624.750 -344.962.841 -2.523.685.308 3.593.814.403 1.070.129.095 725.166.255 83,82 6,98 



 

214 
 

01/01/2040 0 164.968.991 49.759.532 116.861.207 26.383.243 -357.972.973 -2.528.817.079 3.602.426.331 1.073.609.252 715.636.279 84,76 6,98 

01/01/2041 0 172.495.387 52.028.105 117.112.298 27.164.187 -368.799.976 -2.488.588.915 3.546.523.695 1.057.934.780 689.134.804 85,81 6,98 

01/01/2042 0 121.891.171 36.938.530 93.271.382 27.968.247 -280.069.329 -1.947.652.040 2.776.783.833 829.131.793 549.062.464 86,94 6,98 

01/01/2043 0 178.925.492 54.859.834 122.303.274 28.796.107 -384.884.707 -2.508.311.989 3.577.527.366 1.069.215.377 684.330.671 88,03 6,98 

01/01/2044 0 191.673.078 59.167.193 127.825.638 29.648.471 -408.314.380 -2.575.532.846 3.674.866.612 1.099.333.765 691.019.386 89,17 6,98 

01/01/2045 0 200.452.727 62.015.529 128.778.840 30.526.066 -421.773.163 -2.549.121.676 3.638.612.376 1.089.490.700 667.717.538 90,31 6,98 

01/01/2046 1 208.087.216 64.383.227 128.686.094 31.429.638 -432.586.176 -2.502.207.577 3.573.020.942 1.070.813.365 638.227.189 91,45 6,98 

01/01/2047 2 215.513.253 66.442.655 131.299.792 32.359.955 -445.615.657 -2.506.831.124 3.580.935.297 1.074.104.172 628.488.515 92,57 6,98 

01/01/2048 3 222.831.315 68.837.709 133.577.144 33.317.810 -458.563.980 -2.504.622.880 3.579.099.403 1.074.476.523 615.912.543 93,72 6,98 

01/01/2049 4 232.008.013 71.706.770 136.401.031 34.304.017 -474.419.835 -2.511.721.723 3.590.549.822 1.078.828.099 604.408.264 94,88 6,98 

01/01/2050 5 239.979.186 74.262.205 137.822.507 35.319.416 -487.383.318 -2.491.665.658 3.563.126.930 1.071.461.272 584.077.954 96,02 6,98 

 

NEB – Caso optimista 

 Egresos (S/bbl) Ingresos (S/bbl) 

Flujo de caja (S) 

Valor de 

venta 

del 

barril 

(S/bbl) 

Diferencial 

con respecto 

al crudo 

Napo (S/bbl) 
Date Inversión inicial 

Costo de 

inyección de 

vapor 

Costo de 

agua 

producida 

Costo de 

producción de 

petróleo 

Workover Total 

Costo de 

oportunidad de 

crudo mezclado 

Venta de 

petróleo  

(volumen total 

de 18 API) 

Total 

01/01/2018 2.015.422.203 0 0 0 0 -2.015.422.203 0 0 0 -2.015.422.203 0,00 0,00 

01/01/2019 0 33.850.350 2.949.322 24.760.947 17.730.078 -79.290.698 -935.948.957 1.330.583.277 394.634.321 315.343.623 79,69 6,98 

01/01/2020 0 67.617.611 6.766.066 35.855.821 18.254.888 -128.494.386 -1.361.267.482 1.937.682.932 576.415.449 447.921.064 82,76 6,98 

01/01/2021 0 87.277.439 11.375.401 52.565.010 18.795.233 -170.013.083 -1.993.240.987 2.840.159.720 846.918.733 676.905.650 85,40 6,98 

01/01/2022 0 94.001.968 14.319.408 57.808.261 19.351.572 -185.481.210 -2.197.112.866 3.134.147.459 937.034.593 751.553.383 88,46 6,98 

01/01/2023 0 98.861.724 17.225.329 62.698.168 19.924.378 -198.709.599 -2.353.119.837 3.358.610.850 1.005.491.013 806.781.413 90,11 6,98 

01/01/2024 0 108.938.973 19.661.063 74.483.775 20.514.140 -223.597.952 -2.758.879.118 3.939.892.967 1.181.013.849 957.415.897 91,73 6,98 

01/01/2025 0 115.294.367 21.507.210 81.613.229 21.121.359 -239.536.165 -2.976.330.536 4.252.368.587 1.276.038.050 1.036.501.885 93,13 6,98 

01/01/2026 0 119.460.033 22.552.685 93.515.687 21.746.551 -257.274.957 -3.363.268.050 4.807.613.833 1.444.345.783 1.187.070.826 94,72 6,98 

01/01/2027 0 124.388.901 25.041.266 97.040.595 22.390.249 -268.861.011 -3.441.021.056 4.921.156.320 1.480.135.263 1.211.274.252 96,31 6,98 



 

215 
 

01/01/2028 0 129.927.392 30.672.749 100.456.276 23.053.000 -284.109.417 -3.511.975.561 5.025.037.130 1.513.061.569 1.228.952.152 97,92 6,98 

01/01/2029 0 137.350.881 33.855.402 101.837.397 23.735.369 -296.779.048 -3.511.262.423 5.026.437.073 1.515.174.650 1.218.395.601 99,59 6,98 

01/01/2030 0 142.128.887 35.928.408 105.331.402 24.437.936 -307.826.633 -3.581.887.312 5.129.975.366 1.548.088.055 1.240.261.422 101,29 6,98 

01/01/2031 0 144.496.434 37.382.741 109.280.496 25.161.299 -316.320.969 -3.635.216.931 5.207.492.218 1.572.275.287 1.255.954.318 102,09 6,98 

01/01/2032 0 149.667.870 39.240.079 111.406.181 25.906.073 -326.220.204 -3.628.847.583 5.199.654.883 1.570.807.300 1.244.587.096 103,01 6,98 

01/01/2033 0 153.259.355 41.198.827 113.331.029 26.672.893 -334.462.104 -3.624.334.922 5.194.874.889 1.570.539.967 1.236.077.863 104,24 6,98 

01/01/2034 1 127.781.217 38.314.613 101.554.649 22.147.105 -289.797.586 -3.182.169.108 4.562.296.529 1.380.127.422 1.090.329.836 105,25 6,98 

01/01/2035 2 135.632.469 40.354.658 104.237.583 22.802.660 -303.027.372 -3.203.906.508 4.594.802.801 1.390.896.294 1.087.868.922 106,40 6,98 

01/01/2036 3 142.159.925 42.421.211 106.489.470 23.477.618 -314.548.226 -3.207.896.044 4.601.738.863 1.393.842.818 1.079.294.592 107,46 6,98 

01/01/2037 4 147.666.489 44.582.107 109.311.440 24.172.556 -325.732.597 -3.224.579.703 4.626.769.757 1.402.190.053 1.076.457.457 108,43 6,98 

01/01/2038 5 151.682.592 46.148.215 111.548.452 24.888.063 -334.267.328 -3.224.230.482 4.627.437.197 1.403.206.715 1.068.939.387 109,48 6,98 

01/01/2039 6 156.997.656 47.938.039 114.402.396 25.624.750 -344.962.847 -3.237.127.199 4.646.990.529 1.409.863.329 1.064.900.483 110,43 6,98 

01/01/2040 7 164.968.991 49.759.532 116.861.207 26.383.243 -357.972.980 -3.237.439.140 4.648.487.468 1.411.048.329 1.053.075.349 111,40 6,98 

01/01/2041 8 172.495.387 52.028.105 117.112.298 27.164.187 -368.799.984 -3.185.232.978 4.574.903.026 1.389.670.048 1.020.870.064 112,72 6,98 

01/01/2042 9 121.891.171 36.938.530 93.271.382 27.968.247 -280.069.338 -2.491.129.070 3.579.059.448 1.087.930.379 807.861.040 114,08 6,98 

01/01/2043 10 178.925.492 54.859.834 122.303.274 28.796.107 -384.884.717 -3.207.669.997 4.609.912.997 1.402.243.000 1.017.358.283 115,45 6,98 

01/01/2044 11 191.673.078 59.167.193 127.825.638 29.648.471 -408.314.391 -3.292.580.400 4.733.365.381 1.440.784.982 1.032.470.591 116,86 6,98 

01/01/2045 12 200.452.727 62.015.529 128.778.840 30.526.066 -421.773.175 -3.258.043.093 4.685.115.420 1.427.072.328 1.005.299.153 118,29 6,98 

01/01/2046 13 208.087.216 64.383.227 128.686.094 31.429.638 -432.586.188 -3.196.417.233 4.597.806.624 1.401.389.391 968.803.204 119,69 6,98 

01/01/2047 14 215.513.253 66.442.655 131.299.792 32.359.955 -445.615.669 -3.202.173.447 4.607.393.012 1.405.219.564 959.603.895 121,11 6,98 

01/01/2048 15 222.831.315 68.837.709 133.577.144 33.317.810 -458.563.992 -3.198.583.278 4.603.517.133 1.404.933.855 946.369.863 122,54 6,98 

01/01/2049 16 232.008.013 71.706.770 136.401.031 34.304.017 -474.419.847 -3.206.886.800 4.616.745.889 1.409.859.088 935.439.241 123,99 6,98 

01/01/2050 17 239.979.186 74.262.205 137.822.507 35.319.416 -487.383.330 -3.181.195.934 4.581.004.957 1.399.809.023 912.425.693 125,44 6,98 
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Autores – Caso pesimista 

 Egresos (S/bbl) Ingresos (S/bbl) 

Flujo de caja (S) 

Valor de 

venta 

del 

barril 

(S/bbl) 

Diferencial 

con respecto 

al crudo 

Napo (S/bbl) 
Date Inversión inicial 

Costo de 

inyección de 

vapor 

Costo de 

agua 

producida 

Costo de 

producción de 

petróleo 

Workover Total 

Costo de 

oportunidad de 

crudo mezclado 

Venta de 

petróleo  

(volumen total de 

18 API) 

Total 

01/01/2018 2.015.422.203 0 0 0 0 -2.015.422.203 0 0 0 -2.015.422.203 0,00 0,00 

01/01/2019 0 33.850.350 2.949.322 24.760.947 17.730.078 -79.290.698 -327.884.466 432.964.267 105.079.801 25.789.104 21,22 6,98 

01/01/2020 0 67.617.611 6.766.066 35.855.821 18.254.888 -128.494.386 -478.850.723 635.067.715 156.216.993 27.722.607 22,43 6,98 

01/01/2021 0 87.277.439 11.375.401 52.565.010 18.795.233 -170.013.083 -704.623.006 937.914.129 233.291.123 63.278.040 23,52 6,98 

01/01/2022 0 94.001.968 14.319.408 57.808.261 19.351.572 -185.481.210 -774.207.559 1.033.668.196 259.460.637 73.979.428 24,49 6,98 

01/01/2023 0 98.861.724 17.225.329 62.698.168 19.924.378 -198.709.599 -833.248.060 1.114.990.607 281.742.547 83.032.948 25,25 6,98 

01/01/2024 0 108.938.973 19.661.063 74.483.775 20.514.140 -223.597.952 -981.561.813 1.316.234.087 334.672.275 111.074.323 25,99 6,98 

01/01/2025 0 115.294.367 21.507.210 81.613.229 21.121.359 -239.536.165 -1.075.383.200 1.446.208.232 370.825.033 131.288.868 27,06 6,98 

01/01/2026 0 119.460.033 22.552.685 93.515.687 21.746.551 -257.274.957 -1.231.696.281 1.661.007.889 429.311.608 172.036.651 28,15 6,98 

01/01/2027 0 124.388.901 25.041.266 97.040.595 22.390.249 -268.861.011 -1.276.879.633 1.726.471.361 449.591.728 180.730.717 29,25 6,98 

01/01/2028 0 129.927.392 30.672.749 100.456.276 23.053.000 -284.109.417 -1.315.785.564 1.783.042.372 467.256.808 183.147.391 30,24 6,98 

01/01/2029 0 137.350.881 33.855.402 101.837.397 23.735.369 -296.779.048 -1.327.478.016 1.802.755.329 475.277.313 178.498.265 31,24 6,98 

01/01/2030 0 142.128.887 35.928.408 105.331.402 24.437.936 -307.826.633 -1.382.015.457 1.882.545.485 500.530.028 192.703.396 32,75 6,98 

01/01/2031 0 144.496.434 37.382.741 109.280.496 25.161.299 -316.320.969 -1.418.482.632 1.935.170.157 516.687.526 200.366.557 33,55 6,98 

01/01/2032 0 149.667.870 39.240.079 111.406.181 25.906.073 -326.220.204 -1.427.237.837 1.949.659.543 522.421.706 196.201.502 34,26 6,98 

01/01/2033 0 153.259.355 41.198.827 113.331.029 26.672.893 -334.462.104 -1.443.853.419 1.976.068.861 532.215.442 197.753.338 35,32 6,98 

01/01/2034 0 127.781.217 38.314.613 101.554.649 22.147.105 -289.797.585 -1.277.552.915 1.750.720.245 473.167.330 183.369.745 36,08 6,98 

01/01/2035 0 135.632.469 40.354.658 104.237.583 22.802.660 -303.027.370 -1.300.645.801 1.785.227.472 484.581.671 181.554.302 37,07 6,98 

01/01/2036 0 142.159.925 42.421.211 106.489.470 23.477.618 -314.548.223 -1.301.984.446 1.788.250.313 486.265.867 171.717.643 37,49 6,98 

01/01/2037 0 147.666.489 44.582.107 109.311.440 24.172.556 -325.732.593 -1.301.323.159 1.787.676.762 486.353.604 160.621.011 37,61 6,98 

01/01/2038 0 151.682.592 46.148.215 111.548.452 24.888.063 -334.267.323 -1.312.386.235 1.805.190.928 492.804.692 158.537.369 38,45 6,98 

01/01/2039 0 156.997.656 47.938.039 114.402.396 25.624.750 -344.962.841 -1.339.307.422 1.845.447.047 506.139.626 161.176.785 39,64 6,98 

01/01/2040 0 164.968.991 49.759.532 116.861.207 26.383.243 -357.972.973 -1.350.972.303 1.863.703.090 512.730.787 154.757.814 40,48 6,98 

01/01/2041 0 172.495.387 52.028.105 117.112.298 27.164.187 -368.799.976 -1.342.180.409 1.854.206.377 512.025.968 143.225.992 41,53 6,98 
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01/01/2042 0 121.891.171 36.938.530 93.271.382 27.968.247 -280.069.329 -1.045.640.756 1.445.243.366 399.602.610 119.533.281 41,90 6,98 

01/01/2043 0 178.925.492 54.859.834 122.303.274 28.796.107 -384.884.707 -1.346.988.080 1.863.192.073 516.203.992 131.319.286 42,50 6,98 

01/01/2044 0 191.673.078 59.167.193 127.825.638 29.648.471 -408.314.380 -1.389.312.610 1.923.779.597 534.466.987 126.152.607 43,35 6,98 

01/01/2045 0 200.452.727 62.015.529 128.778.840 30.526.066 -421.773.163 -1.377.115.973 1.908.508.720 531.392.747 109.619.584 44,05 6,98 

01/01/2046 0 208.087.216 64.383.227 128.686.094 31.429.638 -432.586.175 -1.353.580.526 1.877.428.628 523.848.102 91.261.928 44,74 6,98 

01/01/2047 0 215.513.253 66.442.655 131.299.792 32.359.955 -445.615.655 -1.363.331.158 1.892.911.537 529.580.379 83.964.724 45,64 6,98 

01/01/2048 0 222.831.315 68.837.709 133.577.144 33.317.810 -458.563.977 -1.371.676.499 1.906.654.745 534.978.246 76.414.269 46,66 6,98 

01/01/2049 0 232.008.013 71.706.770 136.401.031 34.304.017 -474.419.831 -1.375.090.118 1.912.665.071 537.574.954 63.155.123 47,28 6,98 

01/01/2050 0 239.979.186 74.262.205 137.822.507 35.319.416 -487.383.313 -1.360.941.569 1.893.962.799 533.021.230 45.637.917 47,77 6,98 

 

Autores – Caso base 

 Egresos (S/bbl) Ingresos (S/bbl) 

Flujo de caja (S) 

Valor 

de venta 

del 

barril 

(S/bbl) 

Diferencial 

con respecto 

al crudo 

Napo (S/bbl) 
Date Inversión inicial 

Costo de 

inyección de 

vapor 

Costo de 

agua 

producida 

Costo de 

producción de 

petróleo 

Workover Total 

Costo de 

oportunidad de 

crudo mezclado 

Venta de 

petróleo  

(volumen total 

de 18 API) 

Total 

01/01/2018 2.015.422.203 0 0 0 0 -2.015.422.203 0 0 0 -2.015.422.203 0,00 0,00 

01/01/2019 0 33.850.350 2.949.322 24.760.947 17.730.078 -79.290.698 -658.643.678 921.227.866 262.584.188 183.293.490 53,02 6,98 

01/01/2020 0 67.617.611 6.766.066 35.855.821 18.254.888 -128.494.386 -976.736.791 1.370.042.387 393.305.596 264.811.211 56,47 6,98 

01/01/2021 0 87.277.439 11.375.401 52.565.010 18.795.233 -170.013.083 -1.442.805.864 2.027.612.634 584.806.770 414.793.686 58,97 6,98 

01/01/2022 0 94.001.968 14.319.408 57.808.261 19.351.572 -185.481.210 -1.593.381.919 2.242.925.585 649.543.666 464.062.456 61,32 6,98 

01/01/2023 0 98.861.724 17.225.329 62.698.168 19.924.378 -198.709.599 -1.712.341.333 2.412.699.725 700.358.392 501.648.793 62,76 6,98 

01/01/2024 0 108.938.973 19.661.063 74.483.775 20.514.140 -223.597.952 -2.017.102.283 2.844.889.067 827.786.784 604.188.832 64,29 6,98 

01/01/2025 0 115.294.367 21.507.210 81.613.229 21.121.359 -239.536.165 -2.204.758.557 3.113.381.379 908.622.822 669.086.657 66,31 6,98 

01/01/2026 0 119.460.033 22.552.685 93.515.687 21.746.551 -257.274.957 -2.513.713.494 3.553.509.488 1.039.795.995 782.521.038 68,19 6,98 

01/01/2027 0 124.388.901 25.041.266 97.040.595 22.390.249 -268.861.011 -2.573.815.329 3.640.995.484 1.067.180.155 798.319.144 69,44 6,98 

01/01/2028 0 129.927.392 30.672.749 100.456.276 23.053.000 -284.109.417 -2.617.664.150 3.704.863.142 1.087.198.992 803.089.575 70,36 6,98 

01/01/2029 0 137.350.881 33.855.402 101.837.397 23.735.369 -296.779.048 -2.611.709.388 3.698.525.449 1.086.816.061 790.037.013 71,43 6,98 
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01/01/2030 0 142.128.887 35.928.408 105.331.402 24.437.936 -307.826.633 -2.691.378.928 3.815.415.371 1.124.036.443 816.209.811 73,54 6,98 

01/01/2031 0 144.496.434 37.382.741 109.280.496 25.161.299 -316.320.969 -2.766.020.341 3.924.392.490 1.158.372.149 842.051.180 75,21 6,98 

01/01/2032 0 149.667.870 39.240.079 111.406.181 25.906.073 -326.220.204 -2.796.719.158 3.971.274.826 1.174.555.668 848.335.465 77,02 6,98 

01/01/2033 0 153.259.355 41.198.827 113.331.029 26.672.893 -334.462.104 -2.779.700.898 3.948.034.188 1.168.333.289 833.871.185 77,54 6,98 

01/01/2034 0 127.781.217 38.314.613 101.554.649 22.147.105 -289.797.585 -2.460.967.661 3.497.665.822 1.036.698.161 746.900.577 79,06 6,98 

01/01/2035 0 135.632.469 40.354.658 104.237.583 22.802.660 -303.027.370 -2.477.109.634 3.521.912.179 1.044.802.544 741.775.175 79,92 6,98 

01/01/2036 0 142.159.925 42.421.211 106.489.470 23.477.618 -314.548.223 -2.510.578.095 3.572.364.747 1.061.786.652 747.238.428 81,86 6,98 

01/01/2037 0 147.666.489 44.582.107 109.311.440 24.172.556 -325.732.593 -2.522.164.700 3.589.871.419 1.067.706.719 741.974.126 82,56 6,98 

01/01/2038 0 151.682.592 46.148.215 111.548.452 24.888.063 -334.267.323 -2.528.182.443 3.599.937.711 1.071.755.268 737.487.945 83,62 6,98 

01/01/2039 0 156.997.656 47.938.039 114.402.396 25.624.750 -344.962.841 -2.554.115.843 3.638.735.670 1.084.619.827 739.656.986 84,95 6,98 

01/01/2040 0 164.968.991 49.759.532 116.861.207 26.383.243 -357.972.973 -2.559.805.994 3.648.171.873 1.088.365.878 730.392.905 85,92 6,98 

01/01/2041 0 172.495.387 52.028.105 117.112.298 27.164.187 -368.799.976 -2.513.568.277 3.583.397.991 1.069.829.714 701.029.738 86,77 6,98 

01/01/2042 0 121.891.171 36.938.530 93.271.382 27.968.247 -280.069.329 -1.958.151.288 2.792.282.723 834.131.435 554.062.106 87,46 6,98 

01/01/2043 0 178.925.492 54.859.834 122.303.274 28.796.107 -384.884.707 -2.515.410.069 3.588.005.485 1.072.595.416 687.710.709 88,31 6,98 

01/01/2044 0 191.673.078 59.167.193 127.825.638 29.648.471 -408.314.380 -2.575.451.894 3.674.747.111 1.099.295.217 690.980.837 89,16 6,98 

01/01/2045 0 200.452.727 62.015.529 128.778.840 30.526.066 -421.773.163 -2.542.913.263 3.629.447.576 1.086.534.313 664.761.150 90,06 6,98 

01/01/2046 1 208.087.216 64.383.227 128.686.094 31.429.638 -432.586.176 -2.494.153.435 3.561.131.494 1.066.978.059 634.391.883 91,13 6,98 

01/01/2047 2 215.513.253 66.442.655 131.299.792 32.359.955 -445.615.657 -2.498.651.656 3.568.860.843 1.070.209.187 624.593.530 92,23 6,98 

01/01/2048 3 222.831.315 68.837.709 133.577.144 33.317.810 -458.563.980 -2.485.614.676 3.551.039.673 1.065.424.997 606.861.017 92,93 6,98 

01/01/2049 4 232.008.013 71.706.770 136.401.031 34.304.017 -474.419.835 -2.496.342.977 3.567.847.864 1.071.504.887 597.085.051 94,23 6,98 

01/01/2050 5 239.979.186 74.262.205 137.822.507 35.319.416 -487.383.318 -2.474.807.857 3.538.241.605 1.063.433.748 576.050.430 95,30 6,98 
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Autores – Caso optimista 

 Egresos (S/bbl) Ingresos (S/bbl) 

Flujo de caja (S) 

Valor de 

venta 

del 

barril 

(S/bbl) 

Diferencial 

con respecto 

al crudo 

Napo (S/bbl) 
Date Inversión inicial 

Costo de 

inyección de 

vapor 

Costo de 

agua 

producida 

Costo de 

producción de 

petróleo 

Workover Total 

Costo de 

oportunidad de 

crudo mezclado 

Venta de 

petróleo  

(volumen total 

de 18 API) 

Total 

01/01/2018 2.015.422.203 0 0 0 0 -2.015.422.203 0 0 0 -2.015.422.203 0,00 0,00 

01/01/2019 0 33.850.350 2.949.322 24.760.947 17.730.078 -79.290.698 -1.129.121.488 1.615.742.728 486.621.240 407.330.543 98,26 6,98 

01/01/2020 0 67.617.611 6.766.066 35.855.821 18.254.888 -128.494.386 -1.707.842.406 2.449.293.533 741.451.127 612.956.741 106,45 6,98 

01/01/2021 0 87.277.439 11.375.401 52.565.010 18.795.233 -170.013.083 -2.568.355.097 3.689.137.692 1.120.782.595 950.769.511 113,01 6,98 

01/01/2022 0 94.001.968 14.319.408 57.808.261 19.351.572 -185.481.210 -2.871.916.782 4.130.286.573 1.258.369.791 1.072.888.582 118,79 6,98 

01/01/2023 0 98.861.724 17.225.329 62.698.168 19.924.378 -198.709.599 -3.113.407.222 4.480.939.847 1.367.532.625 1.168.823.025 122,55 6,98 

01/01/2024 0 108.938.973 19.661.063 74.483.775 20.514.140 -223.597.952 -3.674.507.787 5.291.535.287 1.617.027.500 1.393.429.549 125,59 6,98 

01/01/2025 0 115.294.367 21.507.210 81.613.229 21.121.359 -239.536.165 -4.012.910.084 5.782.557.443 1.769.647.359 1.530.111.194 129,15 6,98 

01/01/2026 0 119.460.033 22.552.685 93.515.687 21.746.551 -257.274.957 -4.557.543.857 6.570.592.405 2.013.048.548 1.755.773.592 132,01 6,98 

01/01/2027 0 124.388.901 25.041.266 97.040.595 22.390.249 -268.861.011 -4.658.723.777 6.718.717.478 2.059.993.702 1.791.132.690 134,04 6,98 

01/01/2028 0 129.927.392 30.672.749 100.456.276 23.053.000 -284.109.417 -4.755.282.591 6.860.395.126 2.105.112.535 1.821.003.118 136,23 6,98 

01/01/2029 0 137.350.881 33.855.402 101.837.397 23.735.369 -296.779.048 -4.735.587.492 6.833.774.080 2.098.186.587 1.801.407.539 137,91 6,98 

01/01/2030 0 142.128.887 35.928.408 105.331.402 24.437.936 -307.826.633 -4.821.120.640 6.959.319.804 2.138.199.163 1.830.372.531 139,90 6,98 

01/01/2031 0 144.496.434 37.382.741 109.280.496 25.161.299 -316.320.969 -4.914.674.311 7.096.215.018 2.181.540.706 1.865.219.737 141,65 6,98 

01/01/2032 0 149.667.870 39.240.079 111.406.181 25.906.073 -326.220.204 -4.935.563.012 7.128.615.754 2.193.052.742 1.866.832.538 143,81 6,98 

01/01/2033 0 153.259.355 41.198.827 113.331.029 26.672.893 -334.462.104 -4.901.964.510 7.080.899.519 2.178.935.009 1.844.472.905 144,62 6,98 

01/01/2034 1 127.781.217 38.314.613 101.554.649 22.147.105 -289.797.586 -4.328.133.148 6.253.957.732 1.925.824.584 1.636.026.998 146,86 6,98 

01/01/2035 2 135.632.469 40.354.658 104.237.583 22.802.660 -303.027.372 -4.362.389.154 6.304.943.850 1.942.554.696 1.639.527.325 148,60 6,98 

01/01/2036 3 142.159.925 42.421.211 106.489.470 23.477.618 -314.548.226 -4.381.215.211 6.333.781.442 1.952.566.231 1.638.018.005 150,53 6,98 

01/01/2037 4 147.666.489 44.582.107 109.311.440 24.172.556 -325.732.597 -4.390.428.383 6.347.784.474 1.957.356.091 1.631.623.494 151,36 6,98 

01/01/2038 5 151.682.592 46.148.215 111.548.452 24.888.063 -334.267.328 -4.433.028.527 6.411.853.359 1.978.824.832 1.644.557.504 154,39 6,98 

01/01/2039 6 156.997.656 47.938.039 114.402.396 25.624.750 -344.962.847 -4.451.265.345 6.439.289.696 1.988.024.351 1.643.061.504 155,71 6,98 
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01/01/2040 7 164.968.991 49.759.532 116.861.207 26.383.243 -357.972.980 -4.468.616.770 6.465.940.161 1.997.323.391 1.639.350.411 157,68 6,98 

01/01/2041 8 172.495.387 52.028.105 117.112.298 27.164.187 -368.799.984 -4.387.500.701 6.349.679.189 1.962.178.488 1.593.378.504 159,15 6,98 

01/01/2042 9 121.891.171 36.938.530 93.271.382 27.968.247 -280.069.338 -3.418.707.648 4.948.342.112 1.529.634.463 1.249.565.125 160,39 6,98 

01/01/2043 10 178.925.492 54.859.834 122.303.274 28.796.107 -384.884.717 -4.382.696.787 6.344.476.354 1.961.779.567 1.576.894.850 161,52 6,98 

01/01/2044 11 191.673.078 59.167.193 127.825.638 29.648.471 -408.314.391 -4.483.829.080 6.491.875.338 2.008.046.258 1.599.731.867 162,87 6,98 

01/01/2045 12 200.452.727 62.015.529 128.778.840 30.526.066 -421.773.175 -4.440.496.880 6.430.642.440 1.990.145.560 1.568.372.385 164,97 6,98 

01/01/2046 13 208.087.216 64.383.227 128.686.094 31.429.638 -432.586.188 -4.328.242.526 6.268.596.343 1.940.353.817 1.507.767.629 165,72 6,98 

01/01/2047 14 215.513.253 66.442.655 131.299.792 32.359.955 -445.615.669 -4.323.667.884 6.262.932.418 1.939.264.534 1.493.648.865 167,13 6,98 

01/01/2048 15 222.831.315 68.837.709 133.577.144 33.317.810 -458.563.992 -4.302.467.252 6.233.060.142 1.930.592.890 1.472.028.898 168,39 6,98 

01/01/2049 16 232.008.013 71.706.770 136.401.031 34.304.017 -474.419.847 -4.339.807.529 6.289.152.678 1.949.345.150 1.474.925.302 171,43 6,98 

01/01/2050 17 239.979.186 74.262.205 137.822.507 35.319.416 -487.383.330 -4.272.475.837 6.191.941.956 1.919.466.119 1.432.082.789 172,01 6,98 
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ANEXO J. Datos de mezcla de diluyente y bitumen 

Date 
Petróleo producido por 

año (bbl) 
API @ 60F 

Petróleo requerido para 

mezcla (bls) 
API @ 60F 

Volumen de 

petróleo total 

(bbl) 

API @ 60F 
Relación 

diluyente/bitumen 

(bbl) 

01/01/2018 0 

8,3 

0 

23,1 

0 8,4 - 

01/01/2019 4.952.189 10.399.598 15.351.787 18,0 2,10 

01/01/2020 6.965.000 14.626.500 21.591.500 18,0 2,10 

01/01/2021 9.917.214 20.826.149 30.743.363 18,0 2,10 

01/01/2022 10.592.886 22.245.061 32.837.947 18,0 2,10 

01/01/2023 11.158.626 23.433.114 34.591.740 18,0 2,10 

01/01/2024 12.875.052 27.037.610 39.912.663 18,0 2,10 

01/01/2025 13.701.855 28.773.894 42.475.749 18,0 2,10 

01/01/2026 15.248.767 32.022.411 47.271.178 18,0 2,10 

01/01/2027 15.368.631 32.274.125 47.642.755 18,0 2,10 

01/01/2028 15.452.198 32.449.616 47.901.814 18,0 2,10 

01/01/2029 15.214.299 31.950.028 47.164.327 18,0 2,10 

01/01/2030 15.283.893 32.096.175 47.380.068 18,0 2,10 

01/01/2031 15.401.047 32.342.199 47.743.246 18,0 2,10 

01/01/2032 15.249.245 32.023.415 47.272.660 18,0 2,10 

01/01/2033 15.066.742 31.640.158 46.706.900 18,0 2,10 

01/01/2034 13.112.992 27.537.283 40.650.275 18,0 2,10 

01/01/2035 13.072.474 27.452.195 40.524.669 18,0 2,10 

01/01/2036 12.970.944 27.238.982 40.209.926 18,0 2,10 

01/01/2037 12.931.890 27.156.969 40.088.859 18,0 2,10 

01/01/2038 12.817.148 26.916.011 39.733.159 18,0 2,10 

01/01/2039 12.767.164 26.811.044 39.578.208 18,0 2,10 

01/01/2040 12.666.632 26.599.927 39.266.559 18,0 2,10 

01/01/2041 12.328.912 25.890.715 38.219.627 18,0 2,10 

01/01/2042 9.536.788 20.027.255 29.564.043 18,0 2,10 



 

222 
 

01/01/2043 12.145.720 25.506.012 37.651.732 18,0 2,10 

01/01/2044 12.329.192 25.891.303 38.220.495 18,0 2,10 

01/01/2045 12.064.036 25.334.476 37.398.512 18,0 2,10 

01/01/2046 11.708.768 24.588.413 36.297.181 18,0 2,10 

01/01/2047 11.603.128 24.366.569 35.969.697 18,0 2,10 

01/01/2048 11.465.016 24.076.534 35.541.550 18,0 2,10 

01/01/2049 11.370.816 23.878.714 35.249.530 18,0 2,10 

01/01/2050 11.159.008 23.433.917 34.592.925 18,0 2,10 

 

 


