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RESUMEN 

Este proyecto fue desarrollado para la arenisca U Inferior del campo Tapi, bloque 57 del activo 

Libertador. Esta arena ha disminuido su presión desde 3592 psi hasta 2438 psi actualmente y el 

objetivo fue para determinar la factibilidad de implementar un proyecto de recuperación 

secundaria por inyección de agua. Los cálculos fueron desarrollados aplicando los métodos de 

Dake-Welge y Craig. 

En primer lugar fue necesario seleccionar el pozo más apropiado para convertirlo en inyector que 

resultó ser el TAP-004 debido principalmente a su buena condición mecánica. Posteriormente se 

realizaron cálculos utilizando la herramienta analítica WaterDrive para los métodos de Dake-

Welge, y Craig. La última etapa consistió en realizar un estudio económico bajo diferentes 

escenarios. 

Con el método Dake-Welge se modelaron nueve casos para estrato simple y se seleccionó el caso 

3, mientras que para el estrato múltiple se modelaron cinco casos y se seleccionó el caso2. Con el 

método Craig se modelaron dos casos y se seleccionó el caso 1. Este último fue el que mejor 

resultados produjo: un total acumulado de más de 2 millones de barriles hasta el año 2030, y una 

tasa interna de retorno en el rango del 38% asumiendo un escenario de 50 $/bbl. 

Este tipo de estudios, utilizando el software WaterDrive, es uno de los primeros en realizarse en 

temas de inyección secundaria. Los resultados servirán para que la empresa PetroAmazonas EP 

pueda decidir la mejor estrategia para incrementar su producción basado en criterios 

estrictamente técnicos. 

 

Palabras claves: 

INYECCIÓN DE AGUA, MÉTODO DE DAKE-WELGE, MÉTODOD DE CRAIG, POZO 

INYECTOR, ESTRATO SIMPLE, ESTRATO MULTIPLE, CAMPO TAPI. 
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ABSTRACT 

This project was developed for the oil sandstone lower “U” of Tapi field, Block 57 in the active  

Libertador . The oil sand has decreased its pressure from 3 592 to 2 438 psi. The objective was to 

determine the feasibility of implementing a secondary recuperation project by water injection. 

Calculations were developed applying Dake-Welge and Craig methods.  

First, it was necessary to select the most appropriate well to turn it into an injector. This was the 

TAP-004 well, mainly due to its good mechanical condition. After that, calculations were done 

by using the analytical tool WaterDrive to the Dake-Welge and Craig method. The last stage was 

make an economic studio under different situations. 

Using the Dake-Welge method, nine cases were modeled for simple stratum and case 3 was 

selected while with multiple stratum, five cases were modeled and it was selected the case 2. 

With the Craig method, it were modeled two cases and it was selected the case 1. This last one 

was the one that produced the best results: an accumulated total of more than 2 million of barrels 

until the year 2030 and an internal rate of return in the range of 38% assuming a scenario of 50 

USD/barrel.  

This kind of studies that uses WaterDrive, is one of the firsts in being realized on secondary 

injection issues. Results will help Petroamazonas EP to decide the best strategy to increase its 

production based on strictly technical criteria.  

 

Keywords: 

WATER INJECTION, THEORY OF DAKE-WELGE, THEORY OF CRAIG, INJECTION 

WELL, SINGLE LARYER, MULTI LAYERS, TAPI OILFIELD
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CAPITULO I: GENERALIDADES 

1.1 Planteamiento del problema 

En la actualidad el campo Tapi tiene problemas por disminución de la presión en el 

yacimiento U Inferior, lo cual afecta directamente a su producción. 

1.2 Objetivos 

Objetivo General 

Analizar la aplicabilidad de los métodos Dake-Welge y Craig en un proyecto piloto de 

inyección de agua para recuperación secundaría de la arena U Inferior del campo Tapi. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Recomendar un pozo candidato para inyección de agua basado en información 

disponible acerca de facilidades de superficie y completación de pozo. 

 Determinar volúmenes teóricos de recuperación de petróleo que se podría obtener 

mediante la aplicación de las teorías de Dake-Welge (estrato simple y estrato 

múltiple), y Craig-Geffen-Morse en el yacimiento U Inferior del campo Tapi. 

 Realizar un análisis económico y de sensibilidad al proyecto piloto de inyección de 

agua para determinar la rentabilidad del mismo. 

 

1.3 Justificación 

El presente trabajo contribuirá al entendimiento de la teoría de inyección de agua usando 

los métodos de Dake-Welge y Craig y a pronosticar los resultados de un proyecto piloto 

aplicado a la arena U inferior del campo Tapi. 
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1.4 Factibilidad y accesibilidad 

El presente proyecto fue factible porque se contó con el talento humano del investigador y 

el apoyo de la empresa Petroamazonas EP, además se tuvo acceso a bibliografía actualizada 

para la ejecución del proyecto. 

El presente proyecto fue accesible porque la empresa Petroamazonas EP brindó todas las 

facilidades para el acceso a la información, recolección de datos e interpretación de los 

mismos, información que ayudó al desarrollo del estudio para la implementación de un 

proyecto piloto de recuperación secundaría por inyección de agua en el Campo Tapi. 

 

1.5 Entorno del estudio institucional, ético, y legal 

Marco Institucional 

La Universidad Central del Ecuador tiene como objetivos crear y difundir el conocimiento 

científico – tecnológico, arte y cultura, formar profesionales, investigadores y técnicos 

críticos de nivel superior y crear espacios para el análisis y solución de los problemas 

nacionales (UCE 2016). 

 

La presente investigación se realizó gracias al convenio por parte de la Universidad Central 

del Ecuador a través de la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y 

Ambiental y la Empresa pública Petroamazonas EP. Este convenio trata de realizar 

actividades de investigación y estudios en temas relacionados con la exploración y 

explotación de campos que maneja Petroamazonas EP. 

 

Marco Ético 

La presente investigación no afectó en ninguna forma a los principios éticos y morales de la 

Universidad Central del Ecuador ni de Petroamazonas EP. 

 

Marco legal 
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La presente investigación se realizó de acuerdo a la Guía de Procedimientos para 

elaboración de estudios técnicos de la Unidad de Titulación de la Universidad Central del 

Ecuador, donde se estipula el Art.21 inciso 3 del Reglamento de Régimen Académico 

referente a la unidad de titulación. 

 

En el documento de Unidad de Titulación Especial de la Carrera de Ingeniería de Petróleos 

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

dice: 

 

“Estudios técnicos son trabajos que tienen como objeto la realización de estudios a equipos, 

procesos, etc., referidos a aspectos de diseño, planificación, producción, gestión, 

perforación, explotación y cualquier otro campo relacionado con la ingeniería de petróleos 

con alternativas técnicas, evaluaciones económicas y valoración de los resultados” (UCE 

2016) 

 

El Art.8 del capítulo II que corresponde a Definiciones de la Normativa Hidrocarburífera 

trata de las inversiones adicionales a la exploración, desarrollo y recuperación mejorada. La 

finalidad es implementar nuevas técnicas para la recuperación de reservas existentes. Las 

inversiones corresponden a la sísmica y simulación matemática, proyecto piloto de 

recuperación secundaria, desarrollo del proyecto de recuperación mejorada, instalaciones 

adicionales de equipos de reacondicionamiento de pozos y sistemas de levantamiento 

artificial, construcción de facilidades de producción (SHE 2012). 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Generalidades del Bloque 57 Activo Libertador 

La estructura del campo Libertador tiene 4 sub-estructuras alineadas en dos ejes N-S. En el 

eje oriental se alinean las estructuras Pacayacu y Shuara, y en el occidental las estructuras 

Shushuqui y Secoya, fusionándose hacia el sur conformando el periclinal Pichincha-

Carabobo (Baby, Barragán, Rivadeneira 2014a). 

2.1.1 Ubicación Geográfica 

El Bloque 57 activo Libertador se ubica en la provincia de Sucumbíos en la Región 

Amazónica. 

 

Figura 2.1. Ubicación del Bloque – 57 Activo Libertador (Petroamazonas 2015) 

 

2.1.2 Ambientes sedimentarios del Campo Libertador 

Generalmente la depositación se inicia con canales y barras estuarinas proximales, 

generalmente apiladas, que corresponden a las areniscas inferiores (U Inferior y T Inferior), 

que culminan con una superficie transgresiva que marca el inicio de la depositación en 

ambiente marino, de las areniscas superiores (T Superior y U Superior), con areniscas con 

glauconita en proporción variable, generalmente incremental hacia el techo, cemento 

calcáreo e intercalaciones de lutitas negras, que rematan con una superficie de máxima 

inundación (Baby, Barragán, Rivadeneira 2014a). 
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Los ambientes predominantes son: areniscas canalizadas a la base, generalmente apiladas, 

pasando a facies estuarinas transicionales para rematar con la caliza B y lutitas negras, 

depositadas en un medio marino somero. Los sub-ambientes predominantes son canales 

stuarinos proximales, canales, barras y planicies de marea (Baby, Barragán, Rivadeneira 

2014a). 

 

Figura 1.2. Sección estratigráfica Hollín – Napo – Tena Inferior. (Baby, Barragán, Rivadeneira 
2014a) 
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2.2 Descripción del campo Tapi 

El campo Tapi está localizado en la Región Amazónica Ecuatoriana, en el extremo norte de 

la subcuenca Napo; aproximadamente 10 km al sur del río San Miguel, y 18 km al norte - 

noreste del campo Pacayacu. (Petroamazonas 2017d). 

 

Figura 2.3. Ubicación del campo Tapi. (Petroamazonas 2016a) 

 

2.2.1 Geología del campo Tapi  

Geológicamente, los altos estructurales Tapi están definidos por dos ejes anticlinales 

paralelos, asimétricos y fallados respectivamente, y se encuentran separados por una falla 

de dirección noreste - sureste. Sus zonas productoras son U Superior, U Media, U Inferior, 

T Superior y T Inferior pertenecientes a la formación Napo, se encuentran a una 

profundidad promedio de 8.900 pies y su base es de aproximadamente de 9.200 pies. Del 
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análisis de los datos disponibles se ha determinado que aún existen reservas remanentes en 

el orden de 1,3 MMBL. Estas reservas son primarias y fueron determinadas mediante los 

métodos volumétricos y curvas de declinación con el fin de que sean más confiables y 

exactas (Petroamazonas 2017d). 

 

Figura 2.4. Mapa estructural del campo Tapi de la arena U inferior (Petroamazonas 2016b). 

 

2.2.2 Mecanismos de producción del campo Tapi de la arena U Inferior. 

El campo Tapi tiene como principal mecanismo de producción en la arena U Inferior el 

empuje hidráulico, específicamente los pozos producen debido a un empuje lateral 

hidráulico, lo que ha generado un alto corte de agua (Petroamazonas 2017e). 
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2.3 Propiedades de la roca y de los fluidos 

La técnica de inyección de agua para recuperación secundaria de petróleo depende 

directamente de las propiedades de la roca y de los fluidos presentes. 

2.3.1 Propiedades de la roca 

a) Permeabilidad 

La permeabilidad se define como la capacidad de la roca para permitir el paso de los fluidos  

a través de ella. Su unidad más común es el milidarcy y se representa con la letra k. 

Tipos de permeabilidad 

 Permeabilidad absoluta: es la medida de permeabilidad cuando el medio poroso 

está saturado al 100% de un solo fluido. Se la representa con la letra k. 

 Permeabilidad efectiva: es la medida de permeabilidad de un fluido en presencia 

de otros, dentro de un medio poroso. Se la representa como ko y kw las cuales 

significan permeabilidad del petróleo y. permeabilidad del agua respectivamente. 

 Permeabilidad relativa: es la medida de permeabilidad resultante de la relación 

entre la permeabilidad efectiva y permeabilidad absoluta. 

𝑘𝑟𝑖 =
𝑘𝑖

𝑘
 Ec. 2.1. 

 

Donde: 𝑘𝑟𝑖 = permeabilidad relativa del fluido i 

𝑘𝑖 = permeabilidad efectiva del fluido i 

𝑘 = permeabilidad absoluta 

 

Las permeabilidades relativas están en función de las saturaciones. En la figura 2.6 se 

presentan las curvas típicas de permeabilidad relativa en un sistema agua-petróleo. 
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Figura 2.6. Curvas típicas de permeabilidades relativas en un sistema agua-petróleo en la arena U 
inferior del campo Tapi (WaterDrive 2015). 

 

b) Saturación  

Es la fracción del volumen poroso de una roca ocupado por un fluido o gas. Se la determina 

mediante la siguiente ecuación: 

𝑆𝑖 =
𝑉𝑖

𝑉𝑡
 Ec. 2.2 

 

Donde: 𝑆𝑖 = saturación del fluido o gas 

𝑉𝑖 = volumen del fluido o gas 

𝑉𝑡 = volumen poroso total de la roca 

 

En esta investigación será muy común hablar de tres tipos de saturaciones como saturación 

de petróleo 𝑆𝑜 saturación de agua 𝑆𝑤 y saturación de gas 𝑆𝑔. Cada una de estas saturaciones 

se encuentra en un rango de 0 a 100% y la suma de las mismas es igual a la unidad, así: 

𝑆𝑜 + 𝑆𝑤 + 𝑆𝑔 = 1 Ec. 2.3 
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Tipos de saturación 

 Saturación de petróleo residual (𝑺𝒐𝒓), es la cantidad de petróleo que queda en el 

medio poroso luego del proceso de desplazamiento que ha sufrido el mismo, para el 

que se utilizó un fluido especifico, en este caso agua. 

 Saturación de agua connata (𝑺𝒘𝒄), es la cantidad de agua atrapada en los poros de 

la roca, es decir es el agua inmóvil que queda en el medio poroso. 

 

c) Presión capilar 

Se define como la diferencia de presión que existe entre dos fases inmiscibles, la fase no 

mojante y mojante. Se la representa de la siguiente forma: 

𝑃𝑐 = 𝑃𝑛 − 𝑃𝑚 Ec. 2.4 

Donde 𝑛 y 𝑚 representan no mojante y mojante respectivamente. La presión capilar puede 

ser positiva o negativa. En el caso de un sistema agua-petróleo, si este es humectado por 

petróleo entonces tendremos una presión capilar negativa. 

d) Viscosidad 

Es la medida de la resistencia que presenta un fluido o gas al movimiento. Para obtener 

resultados exitosos mediante la técnica de inyección de agua la viscosidad del petróleo debe 

ser mayor a la del agua. Su símbolo es 𝜇. 

 

e) Factor volumétrico 

Se define como la relación entre el volumen del fluido o gas a condiciones de yacimiento y 

el volumen del mismo fluido o gas a condiciones de superficie. Se representa como 

𝛽𝑜 , 𝛽𝑤 𝑦 𝛽𝑔 que son el factor volumétrico del petróleo, factor volumétrico del agua y factor 

volumétrico del gas respectivamente. 

 

f) Movilidad 

Se define como la relación entre la permeabilidad efectiva del fluido y la viscosidad del 

mismo. Entonces la movilidad del petróleo es 
𝑘𝑜

𝜇𝑜
 y la movilidad del agua es 

𝑘𝑤

𝜇𝑤
. 
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La movilidad es directamente proporcional a la saturación del fluido. A partir de la 

movilidad se puede determinar la relación de movilidad entre dos fluidos, en este caso agua 

y petróleo. Se define como relación de movilidad M al cociente entre la movilidad del agua 

y el petróleo (Thomas 2010). 

 

Cuando M es igual a 1 indica que el agua y el petróleo se están moviendo a la misma 

velocidad. Si M es mayor que 1 indica que el agua se está moviendo más rápido que el 

petróleo, esto genera el fenómeno llamado fingering y si M es menor que 1 indica que el 

agua se mueve más lento que el petróleo, generando así una alta eficiencia de 

desplazamiento  

𝑀 =
𝑘𝑤𝜇𝑜

𝑘𝑜𝜇𝑤
=

𝑘𝑟𝑤𝜇𝑜

𝑘𝑟𝑜𝜇𝑤
         Ec. 2.5 

 

2.4 Recuperación secundaria de petróleo mediante inyección de agua 

Cuando el reservorio pierde presión, la producción primaria va llegando a su fin, y, en la 

mayoría de los casos, se aplican procesos de recuperación secundaria, en los cuales se 

inyecta agua (aunque también puede ser gas) para desplazar el petróleo remanente móvil 

hacia los pozos productores. 

La recuperación secundaria se realiza mediante un esquema adecuado de pozos inyectores y 

productores. La elección del esquema está determinada por (Paris de Ferrer 2009a): 

• La ubicación de los pozos existentes. 

• Geometría del reservorio. 

• El costo de la perforación de los nuevos pozos. 

• La eficiencia areal requerida. 

• El aprovechamiento de las fuerzas de gravedad como fuente adicional de energía. 

La metodología usual para decidir encarar un proyecto de recuperación secundaria es 

realizar previamente un ensayo piloto en campo. Una vez que el piloto ha sido exitoso, 

entonces se realizan estudios para extenderlo a una región dentro del reservorio. 
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2.5 Teoría de Buckley y Leverett 

Esta teoría es la base para entender la técnica de inyección de agua, la cual nos permite 

determinar la saturación de agua en el frente de invasión del arreglo lineal. La teoría de 

Buckley y Leverett fue presentada en 1942 y tiene tres condiciones físicas fundamentales 

(Dake 2001a): 

 El desplazamiento es unidimensional. 

 La presión es constante 

 Los fluidos son inmiscibles 

 

La teoría considera dos fluidos inmiscibles y su desarrollo se basa en el concepto de 

permeabilidades relativas y en la idea de un desplazamiento tipo pistón con fugas; esto 

quiere decir que existe una cantidad considerable de petróleo que queda detrás del frente de 

invasión debido a la superficie irregular que presenta el medio poroso. 

La mayor limitación de esta teoría es que se aplica a un sistema lineal, como es el caso 

cuando ocurre un empuje natural de agua, una inyección periférica de agua o una expansión 

de la capa de gas. Una solución para eliminar esta limitación es usar el concepto de 

eficiencia de barrido, se pueden utilizar algunas técnicas que permiten extender estos 

cálculos a sistemas no lineales. 

La teoría de desplazamiento también supone una formación homogénea, con una saturación 

de agua connata constante a lo largo del yacimiento; igualmente considera constante la tasa 

de inyección y el área perpendicular al flujo. Por último, supone que, para que existan 

condiciones de equilibrio, la presión y temperatura del yacimiento deben permanecer 

constantes. 

Las ecuaciones de esta teoría  consideran el desplazamiento de petróleo con agua. La teoría 

de Buckley y Leverett se basan en dos ecuaciones fundamentales: 

 Ecuación de flujo fraccional y, 

 Ecuación de avance frontal 
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Figura 2.7. Alternativas de aplicación de la teoría de Buckley y Leverett. a) Considera un solo 
espesor, una porosidad promedio y permeabilidad absoluta. b) divide a la arena en varias capas, 

las cuales tienen propiedades independientes y no hay flujo cruzado. (Dake 1998a). 

 

2.5.1 Ecuación de flujo fraccional 

Leverett desarrolló esta ecuación considerando un desplazamiento tipo pistón con fugas, en 

el cual el fluido desplazante es el agua y el fluido desplazado es el petróleo. 

La ecuación supone que para un caso general de una formación homogénea con 

permeabilidad (𝑘) y porosidad (ø), saturada con petróleo y agua connata, sometida a la 

inyección de fluidos a una tasa (𝑞𝑡). La formación se encuentra inclinada a un cierto ángulo 

(𝛼), con respecto a la horizontal y tiene una longitud (𝐿) y un área seccional (𝐴). 

Para modelar el flujo de dos fluidos inmiscibles a través del medio poroso, se aplicó la ley 

de Darcy generalizada para cada uno de los fluidos, en las siguientes ecuaciones: 

𝑞𝑤 = −
𝑘𝑤𝐴

μ𝑤
 (

∂P𝑤

∂x
+ C𝑝𝑤 g senα) Ec. 2.6 

 

𝑞𝑜 = −
𝑘𝑜𝐴

μ𝑜
 (

∂P𝑜

∂x
+ C𝑝𝑜 g senα) Ec. 2.7 

 

Donde: 𝑞𝑤 = tasa de flujo de agua en 𝑐𝑚3/seg 

𝑞𝑜 = tasa de flujo de petróleo en 𝑐𝑚3/seg 

𝑘𝑤 = permeabilidad efectiva del agua [Darcy] 

𝑘𝑜 = permeabilidad efectiva del petróleo [Darcy] 

μ𝑤 = viscosidad del agua [cp] 

μ𝑜 = viscosidad del petróleo [cp] 

𝐴 = área total de la formación al flujo [𝑐𝑚2] 
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∂Pw

∂x
 = gradiente de presión en la fase agua [atm/cm] 

∂P𝑜

∂x
 = gradiente de presión en la fase petróleo [atm/cm] 

𝐶 = factor de conversión 1/(1,0133*106) que permite expresar en unidades 

consistentes el termino de gravedad y el término 
∂P𝑐

∂x
, cuando las densidades 

de los fluidos se expresan en g/𝑐𝑚3 

ρ𝑤 = densidad del agua [g/𝑐𝑚3] 

ρ𝑜 = densidad del petróleo [g/𝑐𝑚3] 

g = aceleración de la gravedad [980 cm/𝑠𝑒𝑔2] 

𝛼= ángulo medido desde la zona horizontal hacia la dirección de flujo, en sentido 

contrario al de las agujas del reloj, en grados 

 

Teniendo en cuenta que la arena es preferencialmente mojada por agua, puede establecerse 

por definición de presión capilar: 

𝑃𝑐 = 𝑝𝑜 − 𝑝𝑤 Ec. 2.8 

 

Donde: 𝑃𝑐 = presión capilar 

𝑝𝑜 = presión en la fase petróleo 

𝑝𝑤 = presión en la fase agua 

 

Partiendo de las ecuaciones anteriores se llegó a establecer la ecuación general de flujo 

fraccional. 

𝑓𝑤 =
1 + 1,127

𝑘𝑜𝐴
𝜇𝑜𝑞𝑡

(
∂P𝑐

∂x
− 0,433∆𝛾 sin 𝛼) 

1 +
𝑘𝑜𝜇𝑤

𝑘𝑤𝜇𝑜

 Ec. 2.9 

 

Si se considerarían despreciables las fuerzas capilares y gravitacionales, la ecuación se 

simplificaría, así 

𝑓𝑤 =
1 

1 +
𝑘𝑜𝜇𝑤

𝑘𝑤𝜇𝑜

 
Ec. 2.10 

 

A partir de la ecuación general se determinaron ecuaciones simplificadas de flujo fraccional 

de agua para diferentes casos, mostrados a continuación: 
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Tabla 2.1. Ecuaciones simplificadas de flujo fraccional de agua (Paris de Ferrer 2009b) 

Caso Condición Ecuación 

Avance horizontal del frente 
de invasión en yacimientos 
horizontales. 

 

Se considera que 𝛼 = 0, y 
que los efectos capilares son 

muy pequeños, 
∂P𝑐

∂x
→ 0 

𝑓𝑤 =
1

1 +
𝐾𝑟𝑜𝜇𝑤

𝐾𝑟𝑤𝜇𝑜

 

Avance del frente de 
invasión, buzamiento arriba. 

 

En este caso 𝛼 > 0° y , 
∂P𝑐

∂x
→ 0 

𝑓𝑤 =
1 − 0,488

𝐾𝑜𝐴
𝜇𝑜𝑞𝑡

∆𝛾 sin 𝛼

1 +
𝐾𝑜𝜇𝑤

𝐾𝑤𝜇𝑜

 

Avance vertical del frente de 
invasión. 

 

En este caso 𝛼 = 90°, 

sin 𝛼 = 1 y 
∂P𝑐

∂x
→ 0 

𝑓𝑤 =
1 − 0,488

𝐾𝑜𝐴
𝜇𝑜𝑞𝑡

∆𝛾 

1 +
𝐾𝑜𝜇𝑤

𝐾𝑤𝜇𝑜

 

 

2.5.2 Curva típica de flujo fraccional 

La ecuación de flujo fraccional permite determinar los caudales de petróleo y agua en 

cualquier punto del sistema de flujo considerado. También incluye los factores que afectan 

la eficiencia de desplazamiento en un proyecto de inyección de agua, como son: las 

propiedades de los fluidos, propiedades de la roca, los caudales de inyección, el gradiente 

de presión y las propiedades estructurales del yacimiento. 

 

Figura 2.7. Curva típica de flujo fraccional. (Dake 2001a). 
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se presenta la curva de 𝑓𝑤en función de 𝑆𝑤. Cuando el gradiente de presión capilar tiende a 

cero, este va a tener una forma de S invertida, con saturaciones límites entre 𝑆𝑤𝑐 y (1-𝑆𝑜𝑟), 

entre los cuales el flujo fraccional aumenta desde cero hasta la unidad (Welge 1952). 

2.5.3 Factores que afectan al flujo fraccional de agua 

La ecuación de flujo fraccional permite analizar el efecto de varias variables del yacimiento 

sobre la eficiencia de la inyección de agua. Estas variables que afectan a la eficiencia del 

desplazamiento son: 

Tabla 2.2 Variables que afectan la eficiencia del desplazamiento. 

Ángulo de buzamiento Tasa de inyección 
Presión capilar Viscosidad del petróleo 
Humectabilidad Viscosidad del agua 

 

2.5.4 Ecuación de avance frontal o ecuación de la velocidad del frente de invasión. 

Para la deducción de la ecuación de Buckley y Leverett se considera un cuerpo poroso 

homogéneo de sección transversal uniforme, de longitud 𝑥, y de porosidad ∅. La ecuación 

determina la velocidad de avance de un plano de saturación de agua constante que se 

mueve a través de un sistema poroso lineal, en el cual se inyecta un fluido a una tasa 𝑞𝑖. 

La variación del volumen de agua con respecto al tiempo puede calcularse haciendo un 

balance de materiales para el elemento ∆𝑥 de la formación, así se tiene: 

(𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎) − (𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑒)
= (𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎) 

 

Se parte del balance de materiales hasta llegar a determinar la ecuación de Buckley y 

Leverett: 

𝑉
𝑑𝑓𝑤

𝑑𝑆𝑤

𝜕𝑆𝑤

𝜕𝑥
+ ∅

𝜕𝑆𝑤

𝜕𝑡
= 0 Ec. 2.11 

 

Para resolver esta ecuación se deben imponer condiciones iniciales 𝑆𝑤 (x, t=0). La ecuación 

obtenida es la ecuación de la velocidad de un frente de saturación constante, la cual implica 

que, para una tasa constante de inyección de agua la velocidad de avance de un plano de 

saturación de agua constante es directamente proporcional a la derivada de la ecuación de 

flujo fraccional evaluada a esa saturación. Si se considera insignificante el gradiente de 
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presión capilar entonces el flujo fraccional es estrictamente una función de la saturación de 

agua (Dake 1998a). 

2.5.5 Definición de las zonas estabilizadas y no estabilizadas. 

a) Zona estabilizada está estabilizada cuando el flujo fraccional de agua fluye de 

forma constante en una sección del yacimiento. 

b) Zona no estabilizada es aquella en la cual las saturaciones de los fluidos varían. 

Esto indica que .la distribución de los fluidos no es uniforme ni constante en una 

determinada sección del yacimiento. 

2.6 Teoría de Dake-Welge 

El método de Welge (1952) permite determinar la saturación de agua del frente de invasión 

y la saturación de agua media atrás del frente de una forma sencilla y lógica. 

El método consiste en trazar una línea tangente desde 𝑆𝑤𝑖 en este caso, a la curva de flujo 

fraccional de fluido desplazante, como se ilustra en la figura 2. 8. Welge demostró que 1a 

saturación en el punto de tangencia corresponde a la saturación de agua en el frente, 𝑆𝑤𝑓 y 

que el punto de intersección con la ordenada, 𝑓𝑤 = 1, es la saturación promedio de agua, 

𝑆𝑤𝑓
̅̅ ̅̅ ̅. 

 

Figura 2.8. Aplicación de la técnica de Welge (Dake 2001a) 
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La saturación promedio atrás del frente, 𝑆𝑤𝑓
̅̅ ̅̅ ̅, es importante para poder determinar la 

cantidad de petróleo recuperado (Ec. 2.12), donde 𝑊𝑖𝑑 = agua total inyectada. 

𝑁𝑝𝑑 = 𝑆𝑤𝑓 − 𝑆𝑤𝑖 = 𝑊𝑖𝑑 Ec. 2.12 

 

2.6.1 Métodos de predicción usando la teoría de Dake-Welge. 

Estos métodos consideran que el yacimiento esta estratificado o no y toman en cuenta los 

efectos del flujo de los fluidos, del tipo de arreglos de pozos y de la heterogeneidad del 

yacimiento. 

El flujo de los fluidos puede ser de dos tipos: 

a) Flujo difuso, es aquel que considera a las fuerzas viscosas y dinámicas como 

dominantes. No considera la fuerza de la gravedad. 

b) Flujo segregado, considera que la fuerza de gravedad es más dominante que las 

fuerzas de viscosidad y dinámicas. 

 

Figura 4.10. Modelamiento de la arena UI en estrato múltiple (Dake 1998a). 

La técnica de Dake-Welge puede ser modelada en base a cualquiera de las siguientes 

condiciones: 

 Formación homogénea con equilibrio vertical 

Se considera un solo estrato en el cual la permeabilidad vertical es muy baja, por tanto, la 

segregación es insignificante.  

 Formación heterogénea con equilibrio vertical 

Considera que el yacimiento está estratificado pero que la permeabilidad vertical es muy 

baja y el efecto de la gravedad es insignificante. 
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 Método de Stiles 

Stiles propone este método en 1949, en el cual menciona que las distancias recorridas por 

los fluidos en los diferentes estratos son proporcionales a las permeabilidades de cada uno. 

Las suposiciones de este método son: 

 La razón de movilidad es igual a uno. 

 No hay flujo cruzado 

 Todos los estratos tienen las mismas características con excepción de la 

permeabilidad.  

 Desplazamiento tipo pistón con fugas. 

 Flujo lineal y continuo. 

 

Figura 2.9. Curva típica de permeabilidad de Stiles (Valencia 2012a). 

 

 Método de Dykstra-Parsons 

Este método considera un yacimiento formado por varios estratos. Se aplica para cualquier 

relación de movilidad y asume lo siguiente: 

 Yacimiento con estratos de permeabilidades uniformes aisladas, es decir no hay 

flujo cruzado. 

 La relación de movilidad es constante en cada estrato. 

 Considera un desplazamiento tipo pistón sin fugas. 
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Figura 2.10. Modelo de flujo lineal para el método de Dykstra-Parsons (Valencia 2012b). 

2.7 Teoría de Craig, Geffen y Morse 

El método de Craig, Geffen y Morse considera los efectos de eficiencia areal, mecanismo 

de desplazamiento, estratificación e inyectividad variable, para predecir el comportamiento 

de yacimientos con inyección de agua en un arreglo de cinco pozos (Paris de Ferrer 2009c). 

El método supone las siguientes condiciones: que no quede gas atrapado detrás del frente 

de invasión; que los cálculos puedan ser adaptados a otros tipos de arreglos, pero sin tomar 

en cuenta la presencia lateral o de fondo de un influjo de agua; y que se dé un cubrimiento 

vertical del 100% en cada capa del yacimiento estratificado (Cobb y Smith , Waterflooding 

1997a). Los cálculos se realizaron en cuatro etapas. 

Etapa1. Va desde el inicio de la inyección hasta la interferencia con los pozos inyectores. 

La producción de petróleo durante este período de tiempo es primaria. Esta etapa tiene 

lugar solo si existe gas libre al comienzo de la invasión. 

Etapa 2. Va desde la interferencia hasta que el agua inyectada llene todo el espacio dejado 

por el gas libre. 

Etapa 3. Va desde el llenado hasta la irrupción del frente de agua en los pozos productores. 

El agua comienza a desplazar petróleo. La producción, en esta etapa, es la combinación de 

la producción secundaria por inyección y la continuación de la producción primaria y no se 

produce agua inyectada. 

Etapa 4. Esta etapa se extiende desde la ruptura del agua hasta el límite económico. 
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Figura 2.9. Formas de los bancos de agua y de petróleo durante la invasión (EcoPetrol 2007). 

2.7.1 Cálculos iniciales para un solo estrato 

Antes de iniciar los procedimientos para cada etapa es conveniente realizar los siguientes 

cálculos: 

Tabla 2.1. Cálculos iniciales para aplicar la teoría de Craig, Geffen y Morse (Cobb and Smith 
1997b). 

Cálculo Ecuación 

Volumen poroso 𝑉𝑝 = 7,758𝐴ℎ Ec. 2.13 

Barriles normales de petróleo existentes al 
inicio de la inyección. 

𝑁 =
𝑉𝑝𝑆𝑜

𝐵𝑜

 Ec. 2.14 

Razón de movilidad previa a la ruptura del 
agua. 

𝑀 =
𝐾𝑟𝑤

𝐾𝑟𝑜

𝜇𝑜

𝜇𝑤

 Ec. 2.15 

Eficiencia de barrido a la ruptura de agua. En base a la relación de movilidad y a la gráfica 2.11 

Saturación máxima de gas. 𝑆𝑔𝑖 = 𝐶(𝑆𝑜𝑖 − 𝑆𝑜𝑏𝑡) Ec. 2.16 

Agua inyectada acumulada al momento de 
la interferencia. 

𝑊𝐴 = 𝜋(𝑟𝑒𝑖)2ℎ∅
𝑆𝑔𝑖

5,615
 Ec. 2.17 

Agua inyectada acumulada al momento del 
llene del gas. 

𝑊𝐴𝑔 = 𝑉𝑝𝑆𝑔𝑖 Ec. 2.18 

Agua inyectada acumulada al momento en 
que ocurre la ruptura de agua. 

𝑊𝑟𝐴 = 𝑉𝑝 × 𝐸(𝑆 − 𝑆𝑤𝑐) Ec. 2.19 
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Figura 2.10 Gráfica para determinar la eficiencia de barrido a la ruptura de agua. 

Todos los cálculos anteriores aplican para para un yacimiento con un solo estrato. Estas 

predicciones pueden ser extendidas para incluir yacimientos con varios estratos si se 

realizan las siguientes suposiciones: 

 No existe flujo cruzado  

 La permeabilidad, la porosidad y el espesor de los estratos pueden variar; sin embargo, 

las saturaciones de petróleo, agua y gas se suponen iguales en todos los estratos. 

Los cálculos iniciales son los mismos para los dos modelamientos (Paris de Ferrer 2009c). 

2.8 Facilidades para la implementación de una planta de inyección de agua. 

Para un proyecto de recuperación secundaria por inyección de agua es necesario contar con 

una planta de tratamiento de agua, redes de conexión de los pozos, obra civil, obra 

mecánica y acondicionar los pozos inyectores. 
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Figura 2.11. Diagrama de un proceso de inyección de agua (Petroamazonas 2013). 

 

2.9 Conceptos financieros 

Lo más importante de un proyecto de recuperación secundaria por inyección de agua es que 

sea económicamente rentable. En el campo Tapi no existen facilidades para la inyección de 

agua, por lo que se debe considerar la instalación completa del equipo necesario para un 

proyecto de dicha magnitud. Es necesario conocer los siguientes indicadores financieros 

que nos ayudaran a determinar si el proyecto será viable o no. 

2.9.1 Valor actual neto (VAN) 

Es un indicador que es parte del análisis beneficio costo, es decir en aquellos proyectos en 

los cuales los beneficios de una inversión compensen a los costos. El VAN también nos 

ayuda a determinar las ganancias que se pueden obtener una vez se haya podido cubrir 

todos los costos en un determinado tiempo. El VAN determina si el proyecto es rentable de 

acuerdo a las siguientes consideraciones: 

Si el VAN > 0, el proyecto es rentable 

Si el VAN <0, el proyecto no es rentable, genera pérdidas. 

Si el VAN = 0, el proyecto es indiferente, no genera pérdidas ni ganancias. 
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2.9.2 Tasa interna de Retorno (TIR) 

Es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una inversión. Es decir, es el porcentaje de 

beneficio o pérdida que tendrá una inversión. Se le conoce también como la tasa de 

descuento a la cual el VAN se hace cero. Se debe considerar que: 

Si el TIR > k, se debe invertir. 

Si el TIR <k, no se debe invertir. 

Si el TIR = k, el proyecto es indiferente. 

Donde k es la tasa de descuento de los flujos elegida para el cálculo del VAN. 

 

2.9.3 Periodo de recuperación de la inversión (PRI). 

Este indicador nos permite determinar el tiempo que se tardará en recuperar la inversión a 

valor presente. Se debe restar a la inversión los flujos de cada año y así determinar el 

tiempo que se tarda en cubrir la inversión. 
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CAPÍTULO III: DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo de estudio 

El presente trabajo de investigación es de tipo interactivo porque permite identificar los 

cambios generados en la producción de los pozos sometidos a la técnica de inyección de 

agua, mediante la herramienta analítica WaterDrive. El estudio es de campo ya que toda la 

información proporcionada por Petroamazonas EP corresponde a los valores tomados a 

condiciones del mismo. 

3.2 Universo y muestra 

El universo son todos los pozos de los campos pequeños aledaños de la Cuenca Oriente, 

manejados por la empresa Petroamazonas EP productores de la arena U inferior.   

En este caso se tomó como muestra todos los pozos perforados, tanto pozos cerrados como 

pozos productores de la arena U inferior del campo Tapi. 

3.3 Etapas de la investigación. 

La investigación se realizó siguiendo lineamientos estrictos para obtener resultados 

confiables. Estos lineamientos fueron divididos en tres etapas: 

Primera etapa: se basa en la revisión bibliográfica de los libros de Dake (Dake, 

Fundamentals of Reservoir Engineering 1998), en la cual se investigará sobre la Teoría de 

Buckley-Leverett, Teoría de Dake-Welge y la Teoría de Craig-Geffen-Morse. 

Segunda etapa: esta etapa consta de la recopilación de información técnica, básicamente 

se solicitó a Petroamazonas EP datos petrofísicos de la arena U Inferior del campo Tapi, 

datos generales económicos y datos de facilidades de superficie. 

Tercera etapa: se basa en el modelamiento del yacimiento, en el cual se puede observar la 

influencia de la técnica de inyección de agua en la producción de los distintos pozos.  
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Figura 3.1 Etapas de la Investigación. 

 

3.4 Procesamiento y análisis de la información 

Posterior a las etapas mencionadas se seleccionó la información base para desarrollar el 

presente trabajo de investigación en las siguientes fases: 

Etapas de la 
investigación 

Primera 
etapa 

Revisión bibliográfica 

- Teoría de Buckley-Leveret 

- Teoría de Dake-Welge 

- Teoría de Craig-Geffen-Morse 

Segunda 
etapa 

Modelamiento 
Modelamiento del 

yacimiento 

Recopilación de 
información técnica 

Datos petrofísicos de arena U 
Inferior de campo Tapi. 

Datos generales de produccion 
y económicos. 

Datos de facilidades de 
superficie 

Tercera 
etapa 

Conclusiones y 
recomendaciones 
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Fase 1: se recolectó y analizó los datos obtenidos del análisis de los núcleos extraídos de la 

arena U Inferior, se verificó las producciones diarias de cada pozo y el motivo de cierre de 

los pozos inactivos, se recolectó los análisis PVT y finalmente se identificó los pozos en el 

modelo estático. 

Fase 2: se seleccionó la información requerida para ingresar en el software WaterDrive y se 

empezó a simular mediante las dos técnicas de inyección de agua estudiadas. Basándonos 

en la teoría de Dake-Welge el software nos permite predecir los resultados de la inyección 

de agua mediante cuatro métodos. 

Fase 3: posterior a simular los diferentes escenarios de inyección de agua y analizar la 

competición de fondo y facilidades de superficie de los potenciales pozos inyectores se 

determinó el mejor pozo inyector y mediante un análisis económico se determinará si el 

proyecto es oportuno. 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISI DE RESULTADOS 

4.1 Estado de los pozos de la arena U Inferior 

En la tabla 4.1 y 4.2 se presenta el estado actual de los pozos perforados en el área de 

estudio para simular inyección de agua. La data cerró el 1 de noviembre de 2017. 

 

Tabla 4.1 Pozos productores de la arena U 
inferior del campo Tapi. (Petroamazonas 2017) 

Pozo 
Producción 

(BPPD) 
BSW (%) 

TAP A-008 37 94,6 
TAP A-009 73 67 
TAP-012 123 90 

TAP-016S1 388 91 
 

Tabla 4.2. Pozos cerrados de la arena U 
Inferior (Petroamazonas 2017). 

Pozo Motivo 

TAP-001 Alto corte de agua 

TAP-004 Alto corte de agua 

TAP-005 Alto corte de agua 

TAP-011 Alto corte de agua 

TAP-017 Alto corte de agua 
 

 

4.2 Correlación estratigráfica 

Es relevante confirmar la continuidad de la arena U Inferior en todos los pozos del campo 

para confirmar la continuidad de las propiedades petrofísicas. La figura 4.1 presenta las 

correlaciones en donde se puede observar la continuidad de la arena en todo el campo. 

 

Figura 4.1. Correlación U Inferior de pozos TAP-017, TAP-011 y TAP-009.(Petroamazonas 2015). 
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Figura 4.2. Correlación de la arena “UI” entre los pozos TAP-005, TAP-012 y TAP-001. 

(Petroamazonas 2015). 

 

Figura 4.3. Correlación de la arena “UI” entre los pozos TAP-007, TAP-002 y TAP-004 
(Petroamazonas 2015). 
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Figura 4.4. Correlación de la arena “UI” entre los pozos TAP-014, TAP-006 y TAP-011. 

(Petroamazonas 2015). 

4.3 Características de la arena U Inferior del campo Tapi. 

Las propiedades promedio petrofísicas y de los fluidos de la arena U Inferior en las 

condiciones actuales del yacimiento son las siguientes: 

Tabla 4.1. Características de la arena U Inferior del campo Tapi. 

Parámetro Valor Unidad 

Porosidad 0,2 Fracción 

Viscosidad del petróleo 1,86 cp 

Viscosidad del agua 0,41 cp 

Gravedad API 28 gravedad 

Factor volumétrico del petróleo 1,14 rb/stb 

Factor volumétrico del agua 1,03 rb/stb 

Densidad del petróleo 0,88 gr/cc 

Densidad del agua 1,02 gr/cc 

Saturación de agua connata 0,25 Fracción 

Saturación de petróleo residual 0,27 Fracción 

Ángulo de inclinación 0 grados 
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4.4 Historial y proyecciones de producción de pozos activos del campo Tapi 

4.1.1 Pozo TAP A-008 

Está produciendo desde el 1 de febrero del 2016 y registra la siguiente producción: 

Tabla 4.1. Historia de producción del pozo TAP A-008 (Petroamazonas 2017). 

Fecha 
Producción 

(BPPD) 
BSW (%) 

2/1/2016 78 65,27 

3/1/2016 120 81,94 

4/1/2016 89 87,37 

5/1/2016 60 92,56 

6/1/2016 110 93,18 

7/1/2016 117 91,98 

8/1/2016 115 91,98 

9/1/2016 104 92,00 

10/1/2016 100 91,99 

11/1/2016 85 92,74 

12/1/2016 78 93,00 

1/1/2017 78 92,97 

2/1/2017 75 92,99 

3/1/2017 72 92,98 

4/1/2017 67 93,01 

5/1/2017 62 92,99 

6/1/2017 56 93,02 

7/1/2017 53 93,04 

8/1/2017 51 93,00 

9/1/2017 51 93,00 

10/1/2017 51 93,01 

11/1/2017 37 94,59 

12/1/2017 46 94,31 

 

En la siguiente tabla se presenta la proyección de producción de petróleo y BSW del pozo 

TAP A-008 hasta llegar al límite económico que rige en Petroamazonas EP, que es de 10 

BPPD y 99 % de BSW, sin aplicar técnicas de recuperación secundaria. 

 
Tabla 4.2. Proyección de producción del pozo TAP A-008 sin aplicar técnicas de recuperación 

secundaria (Petroamazonas 2017) 

Fecha Producción (BPPD) BSW (%) 

12/31/2018 28,18 95,1 

12/31/2019 25,43 96,6 

12/31/2020 18,37 97,2 

12/31/2021 13,29 98,0 

10/31/2022 10,14 99,0 
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Grafica 4.1. Declinación de la producción del pozo TAP A-008 (Petroamazonas 2017). 

 

4.1.2 Pozo TAP A-009 

Este pozo está produciendo desde el 1 de julio del 2016 y registra la siguiente producción: 

Tabla 4.3. Historia de producción del pozo TAP A-009 (Petroamazonas 2017). 

Fecha 
Producción 

(BPPD) 
BSW (%) 

7/1/2016 347 44,51 

8/1/2016 937 34,56 

9/1/2016 746 43,78 

10/1/2016 691 46,17 

11/1/2016 483 54,58 

12/1/2016 423 55,51 

1/1/2017 334 56,90 

2/1/2017 314 56,97 

3/1/2017 238 65,56 

4/1/2017 218 67,04 

5/1/2017 217 66,98 

6/1/2017 189 67,07 

7/1/2017 177 67,15 

8/1/2017 158 66,99 

9/1/2017 151 67,00 

10/1/2017 140 67,02 

11/1/2017 73 67,01 

12/1/2017 129 79,22 
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En la siguiente tabla se presenta la proyección de producción de petróleo y BSW del pozo 

TAP A-009 hasta llegar al límite económico que rige en Petroamazonas EP, que es de 10 

BPPD y 99 % de BSW, sin aplicar técnicas de recuperación secundaria. 

Tabla 4.4. Proyección de producción del pozo TAP A-009 sin aplicar técnicas de recuperación 
secundaria (Petroamazonas 2017). 

Fecha 
Producción 

(BPPD) 
BSW (%) 

12/31/2018 45,87 83 
12/31/2019 23,79 88 
12/31/2020 14,51 93 
11/30/2021 10,07 99 

 

 
Gráfica 4.2. Declinación de la producción del pozo TAP A-009 (Petroamazonas 2017). 

 

4.1.3 Pozo TAP-012 

Este pozo está produciendo desde el 1 de agosto del 2015 y registra la siguiente 

producción: 
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Tabla 4.5. Historia de producción del pozo TAP-012 (Petroamazonas 2017). 

Fecha 
Producción 

(BPPD) 
BSW (%) 

8/1/2015 175 49,0 
9/1/2015 236 67,6 
10/1/2015 128 79,2 
11/1/2015 109 83,0 
12/1/2015 137 83,0 
1/1/2016 178 83,1 
2/1/2016 172 83,0 
3/1/2016 130 83,0 
4/1/2016 10 83,0 
5/1/2016 0 0,0 
6/1/2016 2 94,0 
7/1/2016 336 67,6 
8/1/2016 296 72,2 
9/1/2016 250 76,0 
10/1/2016 251 76,0 
11/1/2016 244 76,1 
12/1/2016 95 90,2 
1/1/2017 191 83,8 
2/1/2017 69 84,0 
3/1/2017 59 89,1 
4/1/2017 177 88,0 
5/1/2017 178 88,0 
6/1/2017 148 88,0 
7/1/2017 35 91,3 
8/1/2017 119 90,0 
9/1/2017 128 90,0 
10/1/2017 127 90,0 
11/1/2017 123 90,0 
12/1/2017 118 90,0 

 

En la tabla 4.6 se presenta la proyección de producción de petróleo y BSW del pozo TAP-

012 hasta llegar al límite económico que rige en Petroamazonas EP, que es de 10 BPPD y 

99 % de BSW, sin aplicar técnicas de recuperación secundaria. 

 
Tabla 4.6. Proyección de producción del pozo TAP-012 sin aplicar técnicas de recuperación 

secundaria (Petroamazonas 2017). 

Fecha 
Producción 

(BPPD) 
BSW 
(%) 

12/31/2018 76,44 91,0 

12/31/2019 48,55 93,5 

12/31/2020 30,80 95,0 

12/31/2021 19,56 97,0 

05/31/2022 10,11 99,0 
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Figura 4.3. Declinación de la producción del pozo TAP-012 (Petroamazonas 2017) 

 

4.1.4 Pozo TAP-016S1 

Este pozo está produciendo desde el 1 de enero del 2015 y su producción se resume en la 

tabla 4.7 y se ilustra en la figura 4.4 

 
Figura 4.4. Declinación de la producción del pozo TAP-016S1 (Petroamazonas 2017). 
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Tabla 4.7. Historia de producción del pozo TAP-016S1 (Petroamazonas 2017). 

Fecha 
Producción 

(BPPD) 
BSW (%) 

1/1/2015 1446 3,3 

2/1/2015 1868 8,16 

3/1/2015 1512 25,14 

4/1/2015 1206 37,7 

5/1/2015 847 51,13 

6/1/2015 723 55,1 

7/1/2015 664 56,85 

8/1/2015 555 61,14 

9/1/2015 422 69,13 

10/1/2015 414 70 

11/1/2015 380 70,91 

12/1/2015 227 75,81 

1/1/2016 666 74,78 

2/1/2016 623 76 

3/1/2016 578 76,97 

4/1/2016 588 78,56 

5/1/2016 562 80,02 

6/1/2016 365 87,1 

7/1/2016 287 89,97 

8/1/2016 278 89,97 

9/1/2016 260 90 

10/1/2016 191 89,97 

11/1/2016 239 87,31 

12/1/2016 507 85,09 

1/1/2017 426 86,45 

2/1/2017 300 87,98 

3/1/2017 48 93,84 

4/1/2017 402 89,25 

5/1/2017 485 88,02 

6/1/2017 450 90,08 

7/1/2017 422 91,05 

8/1/2017 423 91 

9/1/2017 418 91 

10/1/2017 400 91,01 

11/1/2017 388 91,38 

12/1/2017 364 91,51 

 

En la tabla 4.8 se presenta la proyección de producción de petróleo y BSW del pozo TAP-

016S1 hasta llegar al límite económico que rige en Petroamazonas EP, que es de 10 BPPD 

y 99 % de BSW, sin aplicar técnicas de recuperación secundaria. 
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Tabla 4.8. Proyección de producción del pozo TAP-016S1  sin aplicar técnicas de recuperación 
secundaria (Petroamazonas 2017). 

Fecha 
Producción 

(BPPD) 
BSW (%) 

12/31/2018 233,71 93,0 

12/31/2019 145,00 93,8 

12/31/2020 89,85 94,6 

12/31/2021 55,74 96,0 

12/31/2022 34,59 97,0 

12/31/2023 21,46 97,5 

12/31/2024 13,30 98,3 

7/31/2025 10,08 99,0 

 

4.5 Modelamiento de la aplicación de la técnica de inyección de agua en el campo 

Tapi. 

4.5.1 Modelamiento en base a la teoría de Dake-Welge. 

En el modelamiento de inyección de agua se utilizó el software WaterDrive sección Dake-

Welge. Para obtener resultados cercanos a la realidad es fundamental determinar las 

propiedades petrofísicas y de los fluidos expuestas en la Tabla 4.1. 

a) Estrato simple (Single Layer). 

La ventaja de utilizar el software WaterDrive es que se puede modelar varios casos de 

inyección en el campo. El campo Tapi tiene cuatro pozos productores y cinco pozos 

cerrados por lo que se realizaron diferentes modelamientos para seleccionar el mejor 

caso. A continuación, se presenta ilustrativamente el caso 1. 

 Ejemplo de estrato simple: Caso 1 

En este caso tomamos como ejemplo del procedimiento el pozo TAP-017 como 

inyector y el pozo TAP-016S1 como productor. 
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Figura 4.5. Ubicación de los pozos TAP-017 y TAP-016S1 en el mapa estructural de la arena UI 
(Petroamazonas 2016b). 

 

Para entender mejor la simulación del caso 1 asumiendo un solo estrato, se presenta el 

siguiente diagrama: 

 

 

Figura 4.6. Caso 1. Modelamiento de inyección de agua asumiendo un solo estrato. 

 

Posterior al entendimiento de lo que se va a hacer se corre el software con la data 

correspondiente. 

P iny. TAP-017 P prod. TAP-016S1 

1640 ft 

656 ft 
35 ft 
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Figura 4.7. Data a ingresar para correr el software 

 

 

Figura 4.8. Curva de flujo fraccional del caso 1 
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Figura 4.9. Predicción de producción de petróleo y agua considerando flujo difuso en el caso 1 

 

 

Figura 4.10. Predicción de producción de petróleo y agua con flujo segregado en el caso 1 

 

Este mismo procedimiento es aplicable a los otros pozos con el fin de determinar la mejor 

opción de inyección para el caso de estrato simple. Se resume en la tabla 4.9. 
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Tabla 4.9. Casos de modelamiento de inyección de agua considerando un solo estrato. 

Caso 
Pozos Dimensiones (ft) 

Q iny. (bls) 

Flujo Segregado Flujo difuso 

Fecha del límite 
económico 

Volumen de 
petróleo (bls) 

Fecha del límite 
económico 

Volumen de 
petróleo (bls) 

P iny. P prod. Longitud  Ancho Espesor 

1 TAP-017 TAP-016S1 1640 656 35 

700 Noviembre 2020 536.495 Diciembre 2026 481.233 

1000 Noviembre 2020 536.401 Octubre 2025 488.461 

2000 Octubre 2018 536.497 Julio 2024 502.442 

2 TAP-011 TAP-016S1 1574 656 30 

700 Abril 2020 441.336 Abril 2025 395.827 

1000 Junio 2019 441.094 Mayo 2024 401.935 

2000 Octubre 2018 441.348 Junio 2023 413.232 

3 TAP-004 TAP-016S1 3214 656 35 

700 Febrero 2024 1.051.340 Enero 2030 891.354 

1000 Marzo 2022 1.051.263 Enero 2030 936.017 

2000 Enero 2020 1.051.404 Enero 2030 979.855 

4 TAP-001 TAP-016S1 4661 656 35 

700 Diciembre 2026 1.294.637 Enero 2030 1.176.426 

1000 Marzo 2024 1.294.629 Enero 2030 1.199.640 

2000 Enero 2021 1.294.764 Enero 2030 1.180.649 

5 TAP-001 TAP-009 3838 656 35 

700 Abril 2025 1.155.223 Enero 2030 998.556 

1000 Enero 2023 1.155.249 Enero 2030 1.107.338 

2000 Junio 2020 1.155.531 Enero 2030 1.119.723 

6 TAP-001 TAP-012 4018 656 30 

700 Septiembre 2025 1.204.343 Enero 2030 1.017.760 

1000 Mayo 2023 1.204.416 Enero 2030 1.154.921 

2000 Julio 2020 1.204.120 Enero 2030 1.180.900 

7 TAP-017 TAP-008 5323 656 30 

700 Septiembre 2026 1.392.209 Enero 2030 1.052.358 

1000 Enero 2024 1.392.279 Enero 2030 1.197.271 

2000 Diciembre 2020 1.392.563 Enero 2030 1.265.003 

8 TAP-005 TAP-009 4339 656 35 

700 Febrero2025 1.216.590 Enero 2030 1.042.599 

1000 Diciembre 2022 1.216.651 Enero 2030 1.075.808 

2000 Mayo2020 1.216.650 Enero 2030 1.125.554 

9 TAP-005 TAP-008 6652 656 35 

700 Diciembre 2028 1.564.897 Enero 2030 1.225.099 

1000 Agosto 2025 1.564.985 Enero 2030 1.287.185 

2000 Septiembre 2021 1.564.970 Enero 2030 1.381.742 
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Se tomó el caso 3 como ejemplo para analizar los parámetros más representativos del modelamiento de inyección de agua según 

la teoría de Dake-Wekge estrato simple. 

Tabla 4.10. Modelamiento del caso 3 hasta el año 2030. Flujo difuso 

Caso 
Pozos Dimensiones (ft) 

Tasa de 
inyección 
de agua 
(bls/d) 

Fecha del 
límite 

económico 
(año) 

Producción 
máxima de 

petróleo 
(bls/d) 

Volumen 
de petróleo 
recuperado 

(bls) 

Corte 
de 

agua 
(%) 

Tiempo 
de 

ruptura 
(meses) 

Factor 
de 

recobro 
(%) P iny. P prod. Longitud Ancho Espesor 

3 TAP-004 TAP-016S1 3214 656 35 

700 Pasa el 2030 614 891.354,9 97 41 55 

1000 Pasa el 2030 877,2 936.017,9 98 29 57 

2000 Pasa el 2030 1.754,40 979.855,7 99 14 59 

 

Tabla 4.11. Modelamiento del caso 3 hasta el año 2030. Flujo segregado 

Caso 
Pozos Dimensiones (ft) 

Tasa de 
inyección 
de agua 
(bls/d) 

Fecha del 
límite 

económico 
(año) 

Producción 
máxima de 

petróleo 
(bls/d) 

Volumen 
de petróleo 
recuperado 

(bls) 

Corte 
de 

agua 
(%) 

Tiempo 
de 

ruptura 
(meses) 

Factor 
de 

recobro 
(%) P iny. P prod. Longitud Ancho Espesor 

3 TAP-004 TAP-016S1 3214 656 35 

700 febrero 2024 614 1.051.340,1 99 41,3 64 

1000 marzo 2022 877,2 1.051.263,3 99 29 64 

2000 enero 2020 1.754,4 1.051.404,1 99 14,5 64 
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b) Estrato múltiple (Multi layers) 

En este modelamiento se divide a la arena en varios estratos, mismos que tienen 

propiedades independientes y no existe flujo cruzado entre ellos. Al igual que en el caso de 

estrato simple se utilizaron las propiedades de la Tabla 4.1 y se dividió a la arena en 

estratos de la siguiente forma. 

Tabla 4.12. Estratos en los que se dividió la arena UI para el modelamiento 

Estrato Espesor (ft) 
Porosidad 
(fracción) 

Permeabilidad 
(md) 

Swc 
(fracción) 

Sor 
(fracción) 

kro 
(fracción) 

krw 
(fracción) 

1 3 0,192 850 0,184 0,27 1 0,3 

2 3 0,19 800 0,18 0,27 1 0,3 

3 9 0,23 950 0,184 0,27 1 0,3 

4 3 0,14 500 0,161 0,27 1 0,3 

5 4 0,185 700 0,17 0,27 1 0,3 

6 3 0,11 250 0,15 0,27 1 0,3 

7 10 0,23 980 0,184 0,27 1 0,3 

 

Se probaron todos los métodos de modelamiento y se seleccionó el método de Stile para 

presentar los resultados, debido a que es el más cercano a la realidad. También se realizó la 

predicción desde noviembre 2017 hasta enero 2030. 

 Ejemplo de estrato múltiple: Caso 2 

El pozo inyector es el pozo TAP-004 y el pozo productor es el pozo TAP-016S1 como lo 

muestra la figura. 

 

Figura 4.11. Pozo inyector TAP-004 y pozo productor TAP-016S1 (Petroamazonas 2016b). 
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Figura 4.12. Datos ingresados para el modelamiento del Caso 2 

 

Los resultados del modelamiento se presentan en la tabla 4.13.  

Este mismo procedimiento es aplicable a los otros pozos con el fin de determinar la mejor 

opción de inyección para el caso de estrato múltiple. Se resume en la tabla 4.11. 
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Tabla 4.13. Caso 2. Modelamiento de inyección de agua considerando estrato múltiple 

Caso 
Pozos Dimensiones (ft) 

Tasa de 
inyección de 
agua (bls/d) 

Fecha del límite 
económico 

(año) 

Producción 
máxima de 

petróleo (bls/d) 

Volumen de 
petróleo 

recuperado (bls) 

Corte de 
agua (%) 

Factor de 
recobro (%) 

P iny. P prod. Longitud Ancho Espesor 

2 
TAP-
004 

TAP-
016S1 

3214 656 35 

700 Pasa el 2030 614 1.086.241 81 55 

1000 Pasa el 2030 877 1.255.835 89 57 

2000 Pasa el 2030 1.154 1.422.048 93 60 

 

Tabla 4.14. Casos de modelamiento de inyección de agua considerando estrato múltiple 

Caso 
Pozos Dimensiones (ft) Q inyección 

(bls/d) 
Fecha del límite 
económico (año) 

Volumen de petróleo 
recuperado (bls) P iny. P prod. Longitud Ancho Espesor 

1 TAP-017 TAP-016S1 1640 656 35 

700 Noviembre 2029 505.326 

1000 Diciembre 2028 511.662 

2000 Junio 2026 613.551 

2 TAP-004 TAP-016S1 3214 656 35 

700 Enero 2030 1.086.241 

1000 Enero 2030 1.255.835 

2000 Enero 2030 1.422.048 

3 TAP-001 TAP-009 3838 656 35 

700 Enero 2030 1.143.667 

1000 Enero 2030 1.361.449 

2000 Enero 2030 1.582.834 

4 TAP-017 TAP-008 5323 656 35 

700 Enero 2030 1.563.469 

1000 Enero 2030 1.698.382 

2000 Enero 2030 1.876.114 

5 TAP-001 TAP-012 4018 656 35 

700 Enero 2030 1.728.871 

1000 Enero 2030 1.866.032 

2000 Enero 2030 1.922.025 
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4.5.2 Modelamiento en base a la teoría de Craig, Geffen y Morse. 

Para modelar en base a la teoría de Craig, Geffen y Morse se utilizaron los datos de la tabla 

4.1 y posterior a modelar varios casos de inyección se seleccionaron dos de los más 

representativos. 

 Caso 1 

Para el primer caso se toma como pozos inyectores a los pozos TAP-005, TAP-001, TAP-

011 y TAP-004 y el pozo productor el TAPA-009. 

 

Figura 4.13. Pozos inyectores TAP-005, TAP-001, TAP-011 y TAP-004 y el pozo productor el 
TAPA-009 (Petroamazonas 2016b). 
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Figura 4.14. Datos ingresados para correr el modelamiento en el caso 1 

 

Los resultados del modelamiento del caso 1 se presentan en la tabla 4.12. 

Tabla 4.12. Resultados del modelamiento del caso 1 

Fecha 
Producción diaria 

(bls/d) 

Volumen de 
petróleo 

recuperado (bls) 

Corte de 
agua (%) 

Tasa de 
inyección de 
agua (bls/d) 

Noviembre 2018 1.052,8 384.280 90 17.661 
Noviembre 2025 415,7 1.062.934 96 19.623 
Noviembre 2030 286,5 2.189.578 97 20.105 

 

El factor de recobro para noviembre del 2030 es de 48%. 

 Caso 2. 

En el segundo caso los pozos inyectores son TAP-001, TAP-017, TAP-011 y TAP-004 y el 

pozo productor es TAP-016S1. 
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Figura 4.15. Pozos inyectores TAP-001, TAP-017, TAP-011 y TAP-004 y el pozo productor es 
TAP-016S1 (Petroamazonas 2016b). 

 

 

Figura 4.16. Datos ingresados para correr el modelamiento en el caso 2 

 

Los resultados del modelamiento del caso 1 se presentan en la tabla 4.13. 
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Tabla 4.13. Resultados del modelamiento del caso 2. 

Fecha 
Producción diaria 

(bls/d) 

Volumen de 
petróleo 

recuperado (bls) 

Corte de 
agua (%) 

Tasa de 
inyección de 
agua (bls/d) 

Noviembre 2018 981,3 358.717,8 91 17.747,6 
Noviembre 2025 389,7 1.084.871,7 96 19.719,9 
Noviembre 2030 248,8 2.018.013,3 97 19.875,8 

 

El factor de recobro para noviembre del 2030 es de 48 %. 

 

4.6  Selección del pozo inyector. 

a) Pozo inyector para el procedimiento Dake-Welge. 

Para elegir el pozo inyector con mayor influencia en el aumento de la producción de 

petróleo y estratégicamente situado en los casos de modelamiento en base a la teoría de 

Dake-Welge, se tomaron las siguientes consideraciones: 

 Que mediante registros eléctricos se verifique que no haya acuíferos cerca de la 

zona de inyección. 

 También mediante registros eléctricos se compruebe que la arena U Inferior del 

campo Tapi tiene sellos en la parte superior con la lutita Napo Superior  y en la 

parte inferior con la lutita Napo Media y caliza B. 

 Que el pozo esté en buen estado mecánico, esto disminuiría el impacto ambiental a 

suscitarse. 

 La formación tiene un grado de inclinación despreciable por lo que se considera 

prácticamente horizontal y esto ayudaría a que exista una mejor eficiencia de 

barrido y un mayor factor de recobro. 

 La ubicación estratégica del pozo en la cual mediante la inyección de agua se pueda 

recuperar la mayor cantidad de petróleo posible. 

Luego de analizar las siguientes consideraciones y en base a los modelamientos realizados 

se eligió como pozo inyector al pozo TAP-004 debido a que se ajusta a los parámetros 

requeridos. 

A continuación se presenta el diagrama de completación actual del pozo TAP-004. 
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Figura 4.17. Completación hidráulica del pozo TAP-004 (Petroamazonas 2014). 
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b) Pozos inyectores para el procedimiento de Craig, Geffen y Morse. 

Para los casos de modelamiento en base a la teoría de Craig, Geffen y Morse se toma como 

mejor caso el caso 2. En este modelamiento los pozos inyectores son el TAP-001, TAP-

004, TAP-011 y TAP-017 y como pozo productor al pozo TAP-016S1. 

A continuación se presentan los diagramas de completación actual de los pozos 

seleccionados. 
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Figura 4.18. Completación hidráulica del pozo TAP-001 (Petroamazonas 2014) 
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Figura 4.19. Completación hidráulica del pozo TAP-011D (Petroamazonas 2014) 
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Figura 4.20. Completación hidráulica del pozo TAP-017D (Petroamazonas 2014). 
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Figura 4.21. Completación hidráulica del pozo TAP-016DST (Petroamazonas 2014) 
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4.7 Análisis económico 

Seleccionados los dos modelamientos más favorables para la técnica de inyección de agua 

tanto mediante la teoría de Dake-Welge como aplicando la teoría de Craig, Geffen y Morse, 

se realizó el respectivo análisis económico para cada teoría aplicada, en donde se determinó 

el VAN, TIR, y PRI 

4.7.1 Parámetros para la inversión inicial. 

Para la implementación de un proyecto de recuperación secundaria por inyección de agua la 

inversión inicial es alta y más si se considera que no existe ningún tipo de facilidades para 

aplicar esta técnica en el campo Tapi.  

 Aplicando la teoría de Dake-Welge 

La tabla 4.13 muestra los parámetros tomados en cuenta para la inversión inicial. 

Tabla 4.13. Costos de la inversión inicial. 

Parámetro Valor ($) 

Reacondicionamiento de pozos 2.500.000 

Instalación de equipos de superficie 9.6000.00 

Simulación matemática y asistencia técnica 400.000 

Estudios previos a la inyección 600.000 

Pruebas multiratas. 20.000 

Total 13.120.000 

 

 Aplicando la teoría de Craig, Geffen y Morse 

La tabla 4.14 muestra los parámetros tomados en cuenta para la inversión inicial. 

Tabla 4.14. Costos de la inversión inicial 

Parámetro Valor ($) 

Reacondicionamiento de pozos 7.000.000 

Instalación de equipos de superficie 12.500.000 

Simulación matemática y asistencia técnica 400.000 

Estudios previos a la inyección 900.000 

Pruebas multiratas. 60.000 

Total 20.865.000 

 

A la inversión inicial se le deben sumar los costos de producción de cada barril, los costos 

de tratamiento del barril de agua y los salarios aproximados anualmente. En la tabla 4.15 se 

detallan los valores. 
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Tabla 4.15. Costos adicionales (Petroamazonas 2017) 

Parámetros Valor (%) 

Producción de cada barril de petróleo ($/bbl) 13,16 

Tratamiento de cada barril de agua ($/bbl) 0,4 

Salarios anuales ($/año) 800.000 

 

4.7.2 Ingresos del proyecto 

Los ingresos del proyecto fueron obtenidos del producto entre la producción anual de 

petróleo y el costo actual del barril de petróleo. El costo del barril de petróleo se tomó en 

referencia al crudo WTI descontando el 10% del castigo que tiene nuestro crudo. La tasa de 

descuento anual utilizada en este proyecto es del 12%. 

4.7.3 Resultados 

En las tablas siguientes se presentan los cálculos del VAN, TIR y PRI del proyecto tanto 

para la teoría de Dake-Welge estrato simple y estrato múltiple, como para la teoría de 

Craig, Geffen y Morse. 
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Tabla 4.19. Ingresos y costos del proyecto aplicando Dake-Welge para estrato simple, flujo difuso. Precio de barril $50 

Año 
Q petróleo 

(bls/d) 
Np (bls) 

Costo de 
producción de 
Np en ($/año) 

Q agua 
(bls/d) 

Agua inyectada 
(bls) 

Costo de 
tratamiento 

de agua 
inyectada 
($/año) 

Salarios 
($) 

Ingresos ($) Egresos ($) 
Flujo de caja 

($) 

1 877,2 319.300 4.201.998,5 1.000 365.000  146.000  800.000 15.965.040 5.549.498 10.415.541 

2 877,2 319.300 4.201.998,5 1.000 365.000  146.000  800.000 15.965.040 5.549.498 10.415.541 

3 120,8 138.175 1.818.392,2 1.000 365.000  146.000  800.000 6.908.785 3.165.892 3.742.892 

4 79,7 34.359 452.171,0 1.000 365.000  146.000  800.000 1.717.975 1.799.671 481.696 

5 55,7 23.824 313.531,7 1.000 365.000  146.000  800.000 1.191.230 1.661.031 169.801 

6 43,6 17.808 234.363,8 1.000 365.000  146.000  800.000 890.440 1.581.863 141.423 

7 34,7 14.015 184.447,9 1.000 365.000  146.000  800.000 700.790 1.531.947 122.157 

8 27,1 11.441 150.568,8 1.000 365.000  146.000  800.000 572.070 1.498.068 118.998 

9 23,8 9.430 124.109,3 1.000 365.000  146.000  800.000 471.540 1.471.609 110.069 

10 20,7 8.061 106.093,3 1.000 365.000  146.000  800.000 403.090 1.453.593 105.503 
 

VAN = 5.029.281 $  TIR = 44%  PRI = 15 meses 

 
Tabla 4.20. Ingresos y costos del proyecto aplicando Dake-Welge para estrato simple, flujo segregado. Precio de barril $50. 

Año 
Q petróleo 

(bls/d) 
Np (bls) 

Costo de 
producción de 
Np en ($/año) 

Q agua 
(bls/d) 

Agua inyectada 
(bls) 

Costo de 
tratamiento 

de agua 
inyectada 
($/año) 

Salarios 
($) 

Ingresos ($) Egresos ($) 
Flujo de caja 

($) 

1 877,2 319.300 4.201.998,5 1.000 365.000  146.000  800.000 15.965.040 5.549.498 10.415.541 

2 877,2 319.300 4.201.998,5 1.000 365.000  146.000  800.000 15.965.040 5.549.498 10.415.541 

3 514,6 269.497 3.546.583,2 1.000 365.000  146.000  800.000 13.474.860 4.894.083 8.580.776,8 

4 124,7 105.417 1.387.291,7 1.000 365.000  146.000  800.000 5.270.865 2.734.791 2.536.073,3 
 

VAN = 12.202.144 $  TIR = 60%  PRI = 15 meses 
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Tabla 4.21. Ingresos y costos del proyecto aplicando Dake-Welge y la técnica de estrato múltiple. Precio actual del barril de petróleo $50 

Año 
Q petróleo 

(bls/d) 
Np (bls) 

Costo de 
producción de 
Np en ($/año) 

Q agua 
(bls/d) 

Agua 
inyectada (bls) 

Costo de 
tratamiento 

de agua 
inyectada 
($/año) 

Salarios 
($) 

Ingresos ($) Egresos ($) 
Flujo de caja 

($) 

1 876,9 319.267 4.201.561,6 1.000 365.000  146.000  800.000 15.963.380 5.549.061 10.414.318 

2 838,9 265.442 3.493.218,0 1.000 365.000  146.000  800.000 13.272.105 4.840.718 8.431.387 

3 628,4 193.373 2.544.791,3 1.000 365.000  146.000  800.000 9.668.660 3.892.291 5.776.368 

4 460,9 145.233 1.911.278,1 1.000 365.000  146.000  800.000 7.261.695 3.258.778 4.002.916 

5 353,6 113.601 1.494.994,4 1.000 365.000  146.000  800.000 5.680.070 2.842.494 2.837.575 

6 281,0 91.532 1.204.565,1 1.000 365.000  146.000  800.000 4.576.615 2.552.065 2.024.549 

7 229,1 75.446 992.874,6 1.000 365.000  146.000  800.000 3.772.320 2.340.374 1.431.945 

8 190,6 63.311 833.183,3 1.000 365.000  146.000  800.000 3.165.590 2.180.683 984.906 

9 161,1 53.860 708.800,2 1.000 365.000  146.000  800.000 2.693.010 2.056.300 636.709 

10 137,8 46.373 610.275,3 1.000 365.000  146.000  800.000 2.318.675 1.957.775 360.899 

 

VAN = 13.582.527 $ 
 TIR = 55%  PRI = 15 meses 
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Tabla 4.22. Ingresos y costos del proyecto aplicando la teoría de Craig, Geffen y Morse. Precio actual del barril de petróleo $50. Caso 1 

Año 
Q petróleo 

(bls/d) 
Np (bls) 

Costo de 
producción de 
Np en ($/año) 

Q agua 
(bls/d) 

Agua 
inyectada (bls) 

Costo de 
tratamiento 

de agua 
inyectada 
($/año) 

Salarios 
($) 

Ingresos ($) Egresos ($) 
Flujo de caja 

($) 

1 1.052,8 585.280 7.702.286,1 17.661 6.390.912 2.556.365 800.000 29.264.005 18.088.654 11.175.350 

2 1.038,1 561.198 7.385.368,3 17.890 6.473.900 2.589.560 800.000 28.059.910 17.896.218 10.163.691 

3 1.021,6 539.953 7.105.792,0 18.119 6.557.331 2.622.933 800.000 26.997.690 17.741.789 9.255.900 

4 1.013,2 520.995 6.856.298,1 18.348 6.640.718 2.656.287 800.000 26.049.765 17.617.376 8.432.388 

5 1.001,5 503.992 6.632.543,9 18.578 6.724.187 2.689.675 800.000 25.199.635 17.518.824 7.680.810 

6 717,3 349.835 4.603.836,5 19.351 7.055.948 2.822.380 800.000 17.491.780 15.987.759 504.020 

7 689,6 255.480 3.362.128,6 19.492 7.072.238 2.828.895 800.000 12.774.045 14.770.485 496.440 

8 415,7 246.197 3.239.957,8 19.623 7.121.556 2.848.623 800.000 12.309.870 14.722.292 312.422 

9 404,6 238.072 3.133.032,8 19.742 7.166.763 2.866.705 800.000 11.903.620 14.683.178 279.558 

10 389,0 230.915 3.038.841,4 19.853 7.208.421 2.883.369 800.000 11.545.750 14.651.473 105.723 

 

VAN = 11.043.086 $ 
 TIR = 38%  PRI = 21.7 meses 
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Tabla 4.23. Ingresos y costos del proyecto aplicando la teoría de Craig, Geffen y Morse. Precio actual del barril de petróleo $50. Caso 2 

Año 
Q petróleo 

(bls/d) 
Np (bls) 

Costo de 
producción de 
Np en ($/año) 

Q agua 
(bls/d) 

Agua 
inyectada (bls) 

Costo de 
tratamiento 

de agua 
inyectada 
($/año) 

Salarios 
($) 

Ingresos ($) Egresos ($) 
Flujo de caja 

($) 

1 1.481,30 532.717 7.010.566,2 17.747 6.413.626 2.565.451 800.000 26.635.890 17.431.006 9.204.883 

2 1.416,70 526.125 6.923.814,2 18.027 6.515.343 2.606.137 800.000 26.306.285 17.496.829 8.809.455 

3 1.359,90 504.202 6.635.306,2 18.308 6.617.481 2.646.993 800.000 25.210.130 17.361.528 7.848.601 

4 709,7 375.442 4.940.828,6 19.127 6.820.244 2.728.098 800.000 18.772.145 15.971.195 2.800.949 

5 676,4 251.561 3.310.553,3 19.299 6.996.860 2.798.744 800.000 12.578.090 14.605.843 -2.027.753 

6 648,4 240.550 3.165.641,9 19.454 7.055.948 2.822.380 800.000 12.027.515 14.549.565 -2.522.050 

7 624,4 231.161 3.042.081,4 19.593 7.109.252 2.843.701 800.000 11.558.060 14.505.959 -2.947.899 

8 603,7 223.109 2.936.119,7 19.719 7.157.473 2.862.989 800.000 11.155.470 14.472.329 -3.316.859 

9 585,8 216.128 2.844.244,5 19.836 7.201.506 2.880.603 800.000 10.806.400 14.446.504 -3.640.104 

10 579,8 211.355 2.781.442,3 19.875 7.232.809 2.893.124 800.000 10.567.790 14.430.656 -3.862.866 
 

 

VAN = -5.274.829 $  TIR = -  PRI = 26.4 meses 
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4.8 Análisis de sensibilidad 

El análisis de sensibilidad en un proyecto de este tipo es muy importante ya que la 

rentabilidad es la que decide la factibilidad del mismo. Para el presente estudio se modeló 

diferentes escenarios de acuerdo al precio del petróleo; pesimista $36, actual $50 y 

optimista $70. Para cada uno de estos escenarios se realizó el análisis económico 

correspondiente, mostrando una variación importante en el VAN, TIR y PRI. Los 

resultados del análisis de sensibilidad aplicando las dos teorías se muestran en las tablas: 

 

 
Tabla 4.24. Análisis de sensibilidad aplicando 

Dake- Welge, estrato simple, flujo difuso. 

Escenario Indicador Resultado 

Pesimista $36 
VAN NR 

TIR (%) NR 

PRI (meses) NR 

Actual $50 
VAN 5.029.281 

TIR (%) 44 

PRI (meses) 15 

Optimista $70 
VAN 19.015.686 

TIR (%) 103 

PRI (meses) 9 
 

 

Figura 4.22 TIR a diferentes escenarios del 
precio del petróleo.  

Tabla 4.25. Análisis de sensibilidad aplicando 
Dake- Welge, estrato simple, flujo segregado. 

Escenario Indicador Resultado 

Pesimista $36 

VAN 225.364 

TIR (%) 21 

PRI (meses) 25 

Actual $50 

VAN 12.202.144 

TIR (%) 60 

PRI (meses) 15 

Optimista $70 

VAN 28.171.185 

TIR (%) 114 

PRI (meses) 9 

 

 

 

Figura 4.23 TIR a diferentes escenarios del 
precio del petróleo.  
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Tabla 4.26. Análisis de sensibilidad aplicando la 
teoría de Dake- Welge, estrato múltiple. 

Escenario Indicador Resultado 

Pesimista $ 36 

VAN 541.625 

TIR (%) 14 

PRI (meses) 26 

Actual $50 

VAN 13.582.527 

TIR (%) 55 

PRI (meses) 15 

Optimista $70 

VAN 32.212.387 

TIR (%) 106 

PRI (meses) 9 
 

 

Figura 4.24 TIR a diferentes escenarios del 
precio del petróleo.  

 

Tabla 4.27. Análisis de sensibilidad aplicando la 
teoría de Craig, Geffen y Morse. Caso 1 

Escenario Indicador Resultado 

Pesimista $ 36 

VAN NR 

TIR (%) NR 

PRI (meses) NR 

Actual $50 

VAN 11.043.086 

TIR (%) 38 

PRI (meses) 21,7 

Optimista $70 

VAN 61.519.158 

TIR (%) 105 

PRI (meses) 10,6 
 

 

Figura 4.25 TIR a diferentes escenarios del 
precio del petróleo.  
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Tabla 4.28. Análisis de sensibilidad aplicando la 
teoría de Craig, Geffen y Morse. Caso 2 

Escenario Indicador Resultado 

Pesimista $ 36 

VAN NR 

TIR (%) NR 

PRI (meses) NR 

Actual $50 

VAN NR 

TIR (%) NR 

PRI (meses) NR 

Optimista $70 

VAN 36.681.671 

TIR (%) 86 

PRI (meses) 12,2 
 

 

Figura 4.26 TIR a diferentes escenarios del 
precio del petróleo.  
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 Una vez modelados todos los casos en base a la teoría de Dake-Welge se seleccionó 

como pozo inyector al pozo TAP-004, debido a que se ajustó a los parámetros 

requeridos, uno de los más importantes fue el estado mecánico del pozo. 

 En el modelamiento, al aplicar la teoría de Dake –Welge para estrato simple se 

seleccionó el caso 3 (pozo inyector: TAP-004, pozo productor: TAP-016S1), en el cual 

se observó que considerando flujo difuso el límite económico sobrepasa a la fecha 

modelada, es decir se extendería los años de producción de la arena U inferior y que se 

recuperaría un volumen teórico de petróleo de 0,89 a 0,98 MMBP hasta el 2030. 

Mientras que considerando flujo segregado el límite económico máximo para el mismo 

caso es en febrero del año 2024 en donde se recuperaría un volumen teórico de petróleo 

de 1,05 MMBP. 

 Aplicando la teoría de Dake –Welge para estrato múltiple se seleccionó el caso 2 (pozo 

inyector: TAP-004, pozo productor: TAP-016S1), en el cual el límite económico 

sobrepasa el año 2030, recuperando un volumen teórico de 1,08 a 1,4 MMBP. 

 El modelamiento en base a la teoría de Craig, Geffen y Morse nos indica que se puede 

recuperar un mayor volumen de petróleo debido a su técnica de aplicación ya que el 

área de barrido es mucho más grande. También esta técnica alarga considerablemente la 

fecha del límite económico aproximadamente de 15 a 20 años más de los que se estima 

actualmente. Para el caso 1 (pozos inyectores: TAP-005; TAP-001; TAP-011; TAP-

004, pozo productor: TAP-009), en el año 2030 se estima recuperar 2,18 MMBDP con 

un corte de agua del 97%. Mientras que para el caso 2 (pozos inyectores: TAP-001; 

TAP-017; TAP-011; TAP-004, pozo productor: TAP-016S1), en el año 2030 se estima 

recuperar 2,01 MMBDP con un corte de agua del 97%. 

 El análisis económico indica que aplicando la teoría de Craig, Geffen y Morse 

obtendríamos excelentes resultados, manteniendo una producción diaria por sobre los 

200 BPPD hasta el año 2030 que se modeló.  
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 Con el precio del barril de petróleo actual de $50 se obtuvo para el caso 1, un VAN de 

11,04 millones, TIR de 38% y el PRI es de 21,7 meses; mientras que para el caso 2, el 

precio del barril de petróleo debe ser por encima de los $53 para obtener un VAN de 

1,01 millones, TIR de 19% y el PRI es de 22,5 meses.  

 Aplicando la teoría de Dake-Welge estrato múltiple y con el precio actual del petróleo 

de $50, se obtuvo un VAN de 13,5 millones, TIR de 55% y el PRI de 15 meses. 

 El análisis de sensibilidad muestra que aplicando la teoría de Craig, Geffen y Morse el 

promedio del precio del barril de petróleo no debe bajar de $43 para obtener un VAN de 

0,94 millones con un TIR del 16% y un PRI de 27,5. Mientras que aplicando la teoría 

de Dake-Welge estrato múltiple, el precio promedio del petróleo puede llegar a ser en 

promedio hasta $36 obteniendo un VAN de 0,54 millones, TIR de 14 y un PRI de 26 

meses.  

5.2 Recomendaciones 

 Realizar el proyecto de recuperación secundaria por inyección de agua en base a la 

teoría de Craig, Geffen y Morse Caso 1, ya que es un proyecto rentable que permite 

recuperar el mayor volumen de petróleo y alarga la vida útil del campo. 

 Realizar estudios para ubicar estratégicamente las facilidades de superficie para 

inyección de agua y así poderla utilizar a futuro para campos aledaños.  

 En caso de implementar el proyecto, realizar un tratamiento adecuado del agua para 

evitar problemas futuros como taponamientos, debido a una alta cantidad de sólidos. 
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ANEXOS 

Anexo A: Análisis de permeabilidad relativa agua-petróleo 

PERMEABILIDAD RELATIVA AGUA-PETROLEO 
Método Estado no Estable 

Presión Efectiva de Sobrecarga: 3705 lpc, Temperatura: 197 °F 

PETROAMAZONAS 

 

Muestra No.: 3 

 

 Tapi B009 Profundidad, pies: 9086,6 

U Inferior Permeabilidad Klinkenberg, md: 1777, Nw 1,8 

Ecuador Porosidad, fracción: 0,192 No 2,3 

 

Saturación de Agua Irreducible, fracción: 0,184 

 Permeabilidad Efectiva al Petróleo a Swi, md: 1533, 

Saturación 
de Agua, 

fracción Vp 

Relación de 
Permeabilidad Relativa 

Agua-Petróleo 

Permeabilidad Relativa 
al Agua*, 
fracción 

Permeabilidad Relativa 
al Petróleo*, 

fracción 
Swn Krw Kro 

0,184 0,0000 0,0000 1,000 0,000 0,000 1,000 

0,424 0,0799 0,0196 0,245 0,415 0,025 0,292 

0,481 0,200 0,0342 0,171 0,513 0,036 0,191 

0,539 0,460 0,0499 0,108 0,613 0,050 0,113 

0,585 0,906 0,0630 0,0695 0,693 0,062 0,066 

0,618 1,51 0,0727 0,0482 0,750 0,071 0,041 

0,641 2,26 0,0797 0,0353 0,789 0,078 0,028 

0,664 3,67 0,0869 0,0237 0,829 0,086 0,017 

0,696 8,31 0,0972 0,0117 0,884 0,096 0,007 

0,714 15,4 0,103 0,0067 0,915 0,102 0,003 

0,733 35,3 0,109 0,0031 0,948 0,109 0,001 

0,763 --- 0,120 0,0000 1,000 0,120 0,000 
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