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RESUMEN 

 

 

Se realizó este proyecto de titulación con el objetivo de determinar el petróleo original 

en sitio “N” y las reservas recuperables de petróleo “NR” de la arena “U” inferior del campo 

Tetete-Tapi mediante la actualización de los modelos estructural y petrofísico, para este fin se 

hizo uso de softwares especializados, se añadió 8 pozos existentes actualmente con sus 

respectivos registros y surveys, se comprobó la petrofísica de dos pozos, uno histórico y un 

nuevo, dando como resultado luego de realizar el poblamiento en todos los modelos, valores 

promedio actuales de propiedades petrofísicas como porosidad, saturación de agua y 

permeabilidad así como modelos actualizados de facies y espesores netos, con los cuales se 

procedió a realizar el cálculo de las reservas para este campo y así obtener información 

actualizada para un óptimo gerenciamiento del mismo. 

 

Los resultados obtenidos luego de realizar este proceso fueron, 161.22 MMBN de 

petróleo original en sitio y 77.38 MMBN de reservas recuperables, mediante el uso de los 

modelos estructural y petrofísico en el método volumétrico, y valores de 202 MMBN en POES 

y 97.16 MMBN de reservas recuperables mediante la aplicación del método geoestadístico. 

 

Al finalizar este estudio podemos concluir la importancia que representa realizar una 

actualización sobre los modelos antes mencionados, ya que una mínima variación en los 

mismos implica una diferencia considerable en resultados primordiales como son las reservas 

del yacimiento. 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: 
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TITLE: Determination of reserves by the updating of the structural and petrophysical models 

of the lower “U” sandstone in Tetete-Tapi field 
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ABSTRACT 

 

The main goal of this project was the determination of the original oil in place “OOIP” 

and the recoverable oil reserves “NR” of the lower “U” sandstone in Tetete-Tapi field by 

updating the structural and petrophysical models, to achieve this goal an specialized software 

was used, 8 new existing wells were added with their respective logs and surveys, the 

petrophysics properties were checked in two wells, one new added and one existing well, 

obtaining, after the correct running of all the models, actual average values of petrophysics 

properties like porosity, water saturation and permeability as well as updated facies and 

net/gross models, with this data we proceed to make the calculation of reserves for this field 

and, this way, obtain updated information for optimal field management.  

 

The final values resulting after all this procedure were 161.22 MMBN of original oil in 

place and 77.38 MMBN of recoverable oil reserves which were obtained by the application of 

the petrophysical and structural models in the volumetric method and 202 MMBN of OOIP 

and 97.16 MMBN of recoverable oil reserves by applying the geostatistical method. 

 

At the end of this study we can conclude that the updating of all the models involved in 

the study represent a critical factor, because even a little variation on this can make a huge 

difference in the main result like the value of reservoir reserves. 

 

 

KEYWORDS: 

Structural model / Petrophysical model / Original oil in place / Recoverable oil reserves / Lower 

“U” sandstone / Tetete-Tapi field 
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CAPÍTULO I 

 

1.1. GENERALIDADES 

1.1.1. Introducción 

El campo Tetete-Tapi, considerado como una sola estructura, se encuentra en el Bloque 

57 – Activo Libertador y fue descubierto por la operadora CEPE.  

Los primeros pozos perforados fueron: en la estructura Tapi el Tapi-1, el mismo que 

alcanzo una profundidad total de 9183 pies y en la estructura Tetete el Tetete-1 que alcanzó 

una profundidad de 9400 pies. Al realizarse las perforaciones de dichos pozos se constató la 

existencia de hidrocarburo en varios reservorios, la formación U Inferior obtuvo mayor interés 

por presentar las mejores reservas. 

 

Tabla 1. Reservorios con presencia de hidrocarburo en los pozos exploratorios Tapi-1 y Tetete-1 

Estructura Reservorio Producción / API 

Tapi 

Arenisca Napo T 1.333 BPPD / 29° 

Arenisca Napo U 712 BPPD / 28° 

Tetete 

Arenisca Napo T 1.315 BPPD / 30° 

Arenisca Napo U 330 BPPD / 28° 

Fuente (Petroamazonas EP, 2017) 

 

Por ende, la base de este proyecto de titulación es la actualización de los modelos 

estructural y petrofísico para lograr estimar con una mayor exactitud las reservas del principal 

reservorio, así como la arquitectura y distribución de las propiedades petrofísicas presentes en 

el mismo. 
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1.1.2. Planteamiento del problema 

La arena “U” Inferior es el reservorio con mayor potencial de producción del campo 

Tetete-Tapi, con un historial de producción de más de 30 años. De aquí el origen de la 

problemática debido a la falta de modelos actualizados del principal reservorio de este campo, 

lo que conlleva a una falta de elementos para la toma de decisiones en la ubicación de futuros 

pozos, riesgo en los pronósticos de producción y selección de métodos de recuperación 

mejorada lo que implica tener bajos factores de recobro, incertidumbre en la distribución de las 

propiedades del reservorio y por consiguiente una alta inseguridad en los valores del petróleo 

original en sitio “N” y reservas recuperables de petróleo “NR”. 

Por lo anteriormente expuesto se plantea la siguiente interrogante: ¿Se puede estimar el 

petróleo original en sitio “N” y reservas recuperables de petróleo “NR” mediante la 

actualización de los modelos estructural y petrofísico de la arena “U” inferior del campo Tetete-

Tapi? 

1.1.3. Objetivos 

1.1.3.1. Objetivo general 

 Determinar el petróleo original en sitio “N” y las reservas recuperables de petróleo 

“NR” de la arena U Inferior del campo Tetete-Tapi. 

1.1.3.2. Objetivos específicos 

 Evaluar la petrofísica en un pozo histórico y en un pozo nuevo. 

 Actualizar los modelos estructural y petrofísico. 

 Calcular el factor de recobro mediante una correlación que se ajuste a este campo. 

 Analizar la incertidumbre para el cálculo del petróleo original en sitio bajo diferentes 

escenarios de propiedades petrofísicas. 
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1.1.4. Justificación e importancia 

La economía de Ecuador se basa principalmente en ingresos producidos por la venta 

del petróleo, por tal razón es necesario explotar de manera óptima sus reservas. 

La importancia de este estudio radica en dar a conocer la distribución de las propiedades 

del reservorio, características petrofísicas y el valor de las reservas en la arena “U” inferior del 

campo Tetete-Tapi, siendo de gran importancia económica para el desarrollo del área. 

 

1.1.5. Entorno del estudio 

1.1.5.1. Marco institucional 

Los datos a ser utilizados serán proporcionados por la operadora que maneja el campo 

Tetete-Tapi, los cuales son: coordenadas de pozo, elevación de pozo, profundidad final, 

desviación del pozo, entre otros. Por lo que el proyecto se va a realizar en la empresa ya que se 

dispone de la licencia del software Petrel, lo que quiere decir que los datos permanecerán en 

una computadora de Petroamazonas E.P, además que algunos datos se almacenarán en la 

computadora personal del estudiante.  

Este proyecto de titulación se realizará de acuerdo a los lineamientos establecidos por 

la Universidad Central del Ecuador, UCE, los cuales son:  

Liderar la gestión cultural, académica, científica y administrativa; creando y difundiendo así el 

conocimiento científico - tecnológico, arte y cultura, con el fin de formar profesionales, 

investigadores y técnicos críticos con la capacidad de dar solución a problemas nacionales para 

ser una de las principales instituciones del sistema de educación superior (UCE, 2016). 
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Además, rigiéndose a la perspectiva de la Carrera de Ingeniería de Petróleos: 

Que se buscará la excelencia en la formación de profesionales y en la investigación, y así 

convertir a la UCE en una institución líder de excelencia académica en la investigación y los 

servicios para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y energéticos del 

Ecuador (UCE, 2016). 

Petroamazonas EP facilitó el desarrollo de este trabajo, por lo que se realizó la 

investigación siguiendo su enfoque, el cual es:  

Que Petroamazonas E.P será la empresa referente del Estado ecuatoriano y líder de la industria 

hidrocarburífera, lo que se conseguirá mediante el desarrollo de actividades estratégicas de 

exploración y explotación, de manera eficiente, sustentable y segura, con responsabilidad 

social y ambiental (Petroamazonas EP, 2016). 

 

1.1.5.2. Marco ético 

La presente investigación no afecta a los principios institucionales de la UCE, ni 

tampoco al estado ecuatoriano, ya que se rige al enfoque que tiene la operadora sobre 

aprovechamiento sostenible y sustentable de la extracción de hidrocarburos.  

Por esta razón se tendrá extrema confidencialidad con todos los datos proporcionados 

por Petroamazonas E.P y se certifica la confiabilidad de los resultados obtenidos en esta 

investigación. 

1.1.5.3. Marco legal 

La normativa de la UCE correspondiente al proceso de Unidad de Titulación Especial, 

establece:  

Que en el Art.21 inciso 3 del Reglamento de Régimen Académico, referente a la unidad de 

titulación se establece que: 
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“Se consideran trabajos de titulación en la educación técnica y tecnológica superior, y sus 

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

carrera, proyectos de investigación, proyectos integradores, ensayos o artículos académicos, 

etnografías, sistematización de experiencias prácticas de investigación y/o intervención, 

análisis de casos, estudios comparados, propuestas metodológicas, propuestas tecnológicas, 

productos o presentaciones artísticas, dispositivos tecnológicos, modelos de negocios. 

Emprendimientos, proyectos técnicos, trabajos experimentales, entre otros de similar nivel de 

complejidad” (UCE, 2016). 

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

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

Técnico y dice: 

“Estudios Técnicos.- Son trabajos que tienen como objeto la realización de estudios a equipos, 

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

explotación y cualquier otro campo relacionado con la Ingeniería de Petróleos con alternativas 

técnicas, evaluaciones económicas y valoración de los resultados” (UCE, 2016). 

La legislación sectorial relacionada con esta investigación se encuentra en la Ley de 

Hidrocarburos del Ecuador, en donde señala:  

Art. 1.- “Los yacimientos de hidrocarburos y sustancias que los acompañan, en cualquier 

estado físico en que se encuentren situados en el territorio nacional, incluyendo las zonas 

cubiertas por las aguas del mar territorial, pertenecen al patrimonio inalienable e 

imprescriptible del Estado. Y su explotación se ceñirá a los lineamientos del desarrollo 

sustentable y de la protección y conservación del medio ambiente” (Ministerio de 

Hidrocarburos del Ecuador, 1978). 
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Art. 31.- “PETROECUADOR y los contratistas o asociados, en exploración y explotación de 

hidrocarburos, en refinación, en transporte y en comercialización, están obligados, en cuanto 

les corresponda, a lo siguiente:”  

c) “Suministrar a la Secretaría de Hidrocarburos, trimestralmente o cuando lo solicite, informes 

sobre todos los trabajos topográficos, geológicos, geofísicos, de perforación, de producción, de 

evaluación y estimación de reservas, y demás actividades acompañando los planos y 

documentos correspondientes” (Ministerio de Hidrocarburos del Ecuador, 1978). 
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CAPÍTULO II 

 

2.1. RESEÑA 

 

2.1.1. Descripción de la zona de estudio - Cuenca Oriente 

2.1.1.1. Ubicación geográfica 

Ubicada al este de los Andes ecuatorianos, la Cuenca Oriente, forma parte del sistema 

actual subandino de cuencas sedimentarias de trasarco denominada POM, Putumayo en 

Colombia, Oriente en Ecuador y Marañón en Perú, que se extiende desde Venezuela hasta 

Argentina ocupando un área de 100.000 Km2 (Baby, Rivadeneira, & Barragan, 2014, p. 56). 

 

 
Figura 1. Mapa de ubicación de la Cuenca Oriente (Baby, Rivadeneira, & Barragan, 2014, p. 19) 
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2.1.1.2. Geología 

Existen tres dominios tectónicos en la Cuenca Oriente, según estudios realizados en la 

misma, los cuales son:  

a) Dominio Occidental o Sistema Subandino es la parte que aflora de la cuenca 

oriente, presenta de norte a sur 3 zonas morfo-estructurales: el Levantamiento Napo 

que corresponde a un inmenso domo alargado en orientación NNE-SSW limitado 

al Este y al Oeste por fallas de rumbo, la Depresión Pastaza que presenta fallas que 

se vuelven más cabalgantes al contacto Zona Subandina-Cordillera Oriental y la 

Cordillera de Cutucú que se caracteriza por un cambio de orientación de las 

estructuras, de NS a NNW-SSE (Baby, Rivadeneira, & Barragan, 2014, p. 32).  

 

b) Dominio Central o Corredor Sacha-Shushufindi está formado por mega fallas 

de rumbo, en orientación NNE-SSW. Además comprende los campos petroleros 

más importantes de la Cuenca Oriente como son: Sacha, Shushufindi, Libertador, 

etc. (Baby, Rivadeneira, & Barragan, 2014, p. 32). 

 

 

c) Dominio Oriental o Sistema Capiron-Tiutini corresponde a una cuenca 

extensiva, actualmente invertida, estructurada por fallas lístricas que se conectan 

sobre un nivel de despegue horizontal (Baby, Rivadeneira, & Barragan, 2014, p. 

32). 
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Figura 2. Mapa tectónico de la Cuenca Oriente (Baby, Rivadeneira, & Barragan, 2014, p. 33) 

 

2.1.2. Marco geológico local - campo Tetete-Tapi 

2.1.2.1. Ubicación geográfica 

Se encuentra localizado en la región Amazónica de Ecuador, en la provincia de 

Sucumbíos en el extremo norte de la Subcuenca Napo, en el cantón Lago Agrio, a 220 km al 

noreste de Quito y 10 Km al sur de la Frontera con Colombia. 

El campo Tapi, se encuentra delimitado por las siguientes coordenadas, 76° 32’; 76° 

33’ (W) y 0° 13.5’; 0° 12’ (N), la estructura del campo Tapi fue descubierta por CEPE, con la 

perforación del pozo Tapi-1, en octubre de 1985, el cual alcanzo una profundidad de 9163 pies, 

presento una producción de 1333 BPPD de 29° API de la arenisca Napo T, y 712 BPPD de 28° 

API de la arenisca Napo U. Los yacimientos productores del campo Tapi, pertenecen a la 

formación Napo, y son: U inferior, T superior y T inferior, siendo el más importante el 

yacimiento U inferior. 
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La estructura Tetete, fue descubierta por CEPE con la perforación del pozo TTT-1, en 

julio de 1.980 que alcanzo una profundidad de 9.400 pies. En su prueba inicial, se obtuvieron 

1315 BPPD de 30° API de la arenisca T, y 330 BPPD de 28° API de la arenisca U. Las arenas 

productoras de este campo, son los reservorios Napo U superior, Napo U inferior y Napo T. El 

campo Tetete, está marcado por las coordenadas 76° 30’; 76° 33.5’ (W) y 0° 10’; 0° 12’ (N).  

 
Figura 3. Ubicación geográfica del campo Tetete-Tapi (Petroamazonas EP, 2017) 

 

2.1.2.2. Geología y zonas productoras 

El campo Tetete-Tapi, se ubica sobre el flanco platafórmico Nororiental de la Cuenca 

Oriente, donde existe un cambio de tendencia en la pendiente regional, lo cual forma un escalón 

asociado a un paleoalto estructural de edad Precámbrica, que estaría relacionado genéticamente 

a una prolongación occidental del Cratón Guayanés; que presenta una expresión 

morfoestructural de eje tectónico dirección Este-Oeste, el mismo que separa las Subcuencas 

Napo de la Putumayo (Sánchez H., 1990). 
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Los pozos Tapi 1, 2 y 5 al Oeste y Tapi 4 y 6 al Este defininen los ejes de los anticlinales. 

La estructura del campo Tetete se define por ejes anticlinales fallados asimétricos y paralelos, 

en dirección Norte-Noreste (NNE) con cuatro altos independientes, en donde los pozos Tetete 

2, 11, 9 y 8 han sido perforados (Sánchez H., 1990). 

Un sistema de dos fallas principales constituye este campo las cuales afectan a niveles 

cercanos a la Caliza A (Falla Tapi) y al tope de la Formación Napo (Falla Tetete) (Sánchez H., 

1990). 

El campo Tetete-Tapi produce de la formación Napo las areniscas “U” y “T”, las cuales 

se detallan a continuación (Sánchez H., 1990): 

Arenisca “T”: Este ciclo deposicional corresponde a un área entre las bases de las 

calizas “C” (Napo Basal) y “B” (Secuencia Napo Inferior), en donde se diferencian dos niveles 

clásticos principales; “T” Inferior o Principal y “T” Superior o Secundaria. Las Areniscas “T” 

contienen hidrocarburos de 22.4 a 29.5 ° API (Sánchez H., 1990). 

Arenisca “U”: El ciclo deposicional de “U” está entre las calizas A y B de la formación 

Napo en donde se encuentra tres niveles diferentes: “U” Superior, “U” Media y “U” Inferior, 

cuyos límites se definen por marcadores litológicos regionales, asociados a líneas de tiempo 

(Sánchez H., 1990). 

“U” Inferior es el yacimiento más importante del campo Tetete. Es una arenisca limpia, 

cuarzosa, grano decreciente, subangular a subredondeado, bien seleccionada, cemento silíceo 

levemente calcáreo. Los mayores espesores netos productivos y las mejores características de 

permeabilidad en la arenisca “U” Inferior se encuentran en la estructura central del campo y 

generalmente sus hidrocarburos están entre 24 y 29.5 ° API (Sánchez H., 1990). 
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Figura 4. Columna estratigráfica – campo Tetete-Tapi – pozo Tapi-02 (Petroamazonas EP, 2017) 
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2.2. MARCO TEÓRICO 

 

2.2.1. Ingeniería de yacimientos 

2.2.1.1. Definición 

Estructuras geológicas compuestas por una roca porosa e impermeable, son 

considerados yacimientos hidrocarburíferos, los mismos que contienen acumulaciones de gas, 

petróleo o ambas. Un yacimiento puede tener uno o más reservorios (Craft & Hawkins, 1977, 

p. 20).  

La aplicación de principios científicos a los problemas de drenaje que surgen durante 

el desarrollo y producción de yacimientos de gas y petróleo se define como la ingeniería de 

yacimientos. Además puede ser el arte de desarrollar y producir campos de petróleo y gas en 

forma que permita obtener una alta recuperación económica (Craft & Hawkins, 1977, p. 20). 

 

2.2.2. Propiedades físicas del reservorio 

Para la evaluación petrofísica de las formaciones es primordial el análisis de las 

propiedades físicas del reservorio. Dicha información se puede obtener a partir del análisis de 

núcleos y de los diferentes registros que se corren en el pozo una vez que este fue perforado. 

Para determinar el tipo de litología presente en el intervalo de formación que se está evaluando, 

registros como el gamma ray (GR), potencial espontaneo (SP), densidad y neutrón son usados, 

adicionalmente existen otros registros como el de resistividad que sirven para conocer el tipo 

de fluido que se encuentra en la formación. Toda esta información es de vital importancia para 

la estimación de intervalos prospectivos y además para la realización de los modelos de 

simulación numérica de yacimientos (Hung, 1991, p. 16).  
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2.2.2.1. Viscosidad del petróleo 

La viscosidad del petróleo es su resistencia a deslizarse sobre sí mismo, esta resistencia 

da una idea de la capacidad de fluir a través de un espacio poroso y se presenta debido a la 

fricción interna que se produce entre las moléculas del fluido (Hung, 1991, p. 51).  

Por debajo del punto de burbujeo, la viscosidad disminuye con aumento en la presión 

debido al efecto del gas que entra en solución, pero por encima del punto de burbujeo la 

viscosidad aumenta con presión (Hung, 1991, p. 51).  

 

2.2.2.2. Viscosidad del agua 

La viscosidad del agua es función principalmente de la temperatura, sin embargo, la 

presión y la salinidad también ejercen un efecto sobre esta. La presión tiene un efecto 

relativamente pequeño, mientras que el efecto de la salinidad está basado en la relación entre 

la viscosidad de salmuera y la viscosidad de agua pura (Hung, 1991, p. 51).  

 

2.2.2.3. Volumen de arcilla 

El porcentaje neto de arcilla presente en una formación se define como el volumen de 

arcilla. Los métodos como Gamma Ray (GR), Crossplots y Potencial Espontaneo (SP) pueden 

estimar este valor, y estos métodos son combinaciones entre dos registros los cuales pueden 

ser: Densidad, Neutrón o Sónico (Hung, 1991, p. 51).  

Se puede definir el volumen de arcilla (Vcl) como la fracción de arcilla presente en un 

determinado volumen de roca. Se representa con la nomenclatura Vcl o Vsh. Su unidad es en 

fracción o porcentaje. 
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Para la realización de este proyecto se usaron las siguientes formulas:  

Gamma Ray: La radioactividad natural de la formación es la medida principal leída 

por el registro eléctrico GR, la cual es emitida principalmente por los siguientes elementos 

radioactivos: Uranio, Torio y Potasio (Hung, 1991, p. 146).  

La base de la ecuación es que en toda arenisca limpia, así como en toda lutita pura, se 

deben tener los mismos valores de GR además, el supuesto incluye el que estas formaciones se 

encuentren dentro o lo más cercanas a la zona de interés (Crain, 1976).  

 

VclGr =
GR − GRMínimo

GRMáximo −  GRMínimo
 (1) 

 

donde: 

VclGr   = Volumen de arcilla proveniente del registro GR (fracción) 

GR        = Lectura del registro GR en zona de interés (unidades API) 

GRMínimo= Lectura del registro GR en una arenisca 100% limpia (unidades API) 

GRMáximo= Lectura del registro GR en una lutita 100% pura (unidades API) 

 

Crossplot Densidad Neutrón: Para este método se necesita definir una línea de 

arenisca limpia y un punto de lutita pura. El volumen de arcilla es calculado en función de la 

distancia que los datos de entrada de densidad y neutrón caen entre el punto de lutita pura y la 

línea de arenisca limpia. La figura ilustra este método: 
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Figura 5. Volumen de arcilla por el método de crossplot densidad neutrón (Crain, 1976) 

 

Para el cálculo del volumen de arcilla por este método se usará la ecuación a 

continuación(Crain, 1976): 

 

VclND =
(DenCl2 − DenCl1)x (Neu − NeuCl1) − (Den − DenCl1)x (NeuCl2 − NeuCl1)

(DenCl2 − DenCl1) x (NeuClay − NeuCl1)  − (DenClay −   DenCl1) x (NeuCl2 − NeuCl1)
 (2) 

 

donde: 

DenCl1 & NeuCl1 y DenCl2 & NeuCl2= Valores de densidad (gr/cm3) y neutrón 

(fracción) de los dos extremos de la línea de arenisca limpia. 

DenClay&NeuClay        = Valores de densidad (gr/cm3) y neutrón 

(fracción) del punto de lutita pura. 

DenClay&NeuClay        = Valores de densidad (gr/cm3) y neutrón 

(fracción) leídos del registro en la zona de interés. 
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2.2.2.4. Porosidad 

La relación entre el volumen poroso y el volumen bruto de formación se define como 

porosidad. El símbolo que la representa es Φ, y su unidad es en fracción o porcentaje.  

El valor de esta propiedad puede variar considerablemente dependiendo la formación. 

Por ejemplo: las calizas pueden tener un valor de porosidad igual a cero, las areniscas bien 

consolidadas pueden tener de 10 a 15 % y las areniscas no consolidadas valores de 30 % o más. 

Finalmente, las lutitas tienen una porosidad entre 40 % o más, con poros llenos de agua, pero 

por lo general estos poros son tan pequeños que hacen una roca impermeable impidiendo el 

flujo de fluidos, por ello que para efectos prácticos se le da un valor de porosidad igual a cero 

(Hung, 1991, p. 31).  

Se utilizó el método Densidad-Neutrón para el cálculo de la porosidad, el cual es un 

promedio entre la porosidad por él método densidad y neutrón, este cálculo petrofísico se 

realizó asumiendo que no existía gas, como se presenta a continuación (Schlumberger, 2008): 

Ecuaciones utilizadas para el método de densidad (Schlumberger, 2008): 

Salinity =  Antilog (
3.562 − Log (Rmf@75°F − 0.0123)

0.955
) (3) 

ρmf = 1.0 + 7 x Salinity x 10−7 − (tf − 80)2x 10−6 (4) 

ρHyAp = 2 x ρhden

(10 − 2.5 x ρhden)

(16 − 2.5 x ρhden)
 (5) 

donde: 

Rmf @ 75°F = Resistividad del filtrado a 75 °F (ohm-m) 

Salinity         = Salinidad del filtrado (ppm de NaCl) 

tf                   = Temperatura de la formación de interés (°F) 

ρmf               = Densidad del filtrado (gr/cm3) 

ρhden                       = Densidad del hidrocarburo (gr/cm3) 

ρHyAP                      = Densidad aparente del hidrocarburo (gr/cm3) 
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ΦD =  
(ρma − ρb −  Vcl x (ρma − ρcl))

(ρma − ρmf −  Sxo − ρHyAp x (1 −  Sxo))
 (6) 

 

donde: 

ρma      = Densidad de la matriz (gr/cm3) 

ρb         = Valor de densidad leído en los registros eléctricos (gr/cm3) 

Vcl   = Volumen de arcilla (fracción) 

ρcl        = Valor de densidad en las arcillas (gr/cm3) 

ρmf   = Densidad del filtrado (gr/cm3) 

Sxo   = Saturación de agua en la zona invadida (fracción). Para este caso como no 

existe gas este valor es 1. 

ρHyAP = Densidad aparente del hidrocarburo (gr/cm3) 

ΦD    = Porosidad density (fracción) 

 

 

Ecuaciones utilizadas para el método neutrón (Schlumberger, 2008):  

 

NeuHydHI =  9 x ρhden

(4 − 2.5 x ρhden)

(16 − 2.5 x ρhden)
 (7) 

 

donde: 

ρhden           = Densidad del hidrocarburo (gr/cm3) 

NeuHydUI = Neutrón aparente del hidrocarburo (gr/cm3) 
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Como no se puede escribir toda la ecuación, se la dividió en términos. 

 

Swx =  
ΦN  −  (Sxo + (1 − Sxo) x NeuHydHI)  +  Vcl x NeuCl

Φx
 (8) 

Φx =  ΦN +  Vcl x NeuCl (9) 

Exfact = (
ρma

2.65
)

2

x (2 x Swx x Φx
2 + 0.04 x Φx) x (1 − Swx)  

(10) 

 

ΦN =
(Φneu  −  Vcl x NeuCl + NeuMatrix + Exfact) 

Sxo + (1 − Sxo) x NeuHydHI
 (11) 

 

donde: 

Φneu                   = Valor de neutrón leído en los registros eléctricos (fracción) 

Vcl             = Volumen de arcilla (fracción) 

NeuCl        = Valor de neutrón en las arcillas (fracción) 

NeuMatrix = Corrección de la matriz neutrón (fracción). Es la diferencia entre el valor   

leído de neutrón y este mismo valor corregido a la matriz de la formación. (Si el registro 

y la formación están en la misma matriz este valor es 0 ya que al corregir va a dar el 

mismo valor). La tabla para corregir la matriz se encuentra en el Anexo A 

Sxo            = Saturación de agua en la zona invadida. Para este caso como no existe gas 

este valor es 1. 

NeuHydHI       = Neutrón aparente del hidrocarburo (gr/cm3) 

ΦN             = Porosidad neutrón (fracción) 
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Para finalizar, la porosidad por este método se calcula con la siguiente fórmula: 

Φ =  
ΦD + ΦN

2
 (12) 

donde: 

ΦD= Porosidad density (fracción) 

ΦN= Porosidad neutrón (fracción) 

Φ  = Porosidad efectiva (fracción) 

 

2.2.2.5. Saturación de agua 

Se denomina saturación de agua (Sw) a la fracción de agua contenida en los espacios 

porosos de la roca. La fracción que sobra contiene petróleo o gas, es decir (1- Sw), y se 

denomina saturación de hidrocarburo (Sh). La unidad de estas propiedades es en fracción o 

porcentaje (Hung, 1991, p. 40).  

Para el cálculo de la saturación existen varios métodos como:   

Archie: Esta ecuación fue la base de los modelos para el cálculo de la saturación de 

agua. En la actualidad se encuentra limitada al ser eficaz solo en areniscas limpias y calizas, 

saturadas 100% con agua (Crain, 1976).  

1

Rt
=

Φm x Swn

a x Rw
 (13) 

donde: 

a    = Exponente de tortuosidad (sin unidad) 

m   = Exponente de cementación (sin unidad) 

n    = Exponente de saturación (sin unidad) 

Φ   = Porosidad efectiva (fracción) 

Sw = Saturación de agua en la zona no invadida (fracción)  

Rw = Resistividad del agua a la temperatura de la formación (ohm-m) 
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Indonesian: Esta ecuación es una de las más populares y exitosas para el cálculo de la 

saturación de agua en formaciones arcillosas (Schlumberger, 2008).  

1

Rt
= (√

Φm

a x Rw
+ 

Vcl(1−
Vcl

2
)

√Rcl
)  x Swn/2 (14) 

donde: 

a    = Exponente de tortuosidad (sin unidad) 

m   = Exponente de cementación (sin unidad) 

n    = Exponente de saturación (sin unidad) 

Φ   = Porosidad efectiva (fracción) 

Sw = Saturación de agua en la zona no invadida (fracción)  

Rw = Resistividad del agua a la temperatura de la formación (ohm-m) 

Vcl = Volumen de arcilla (fracción) 

Rcl = Resistividad de las arcillas (fracción) 

 

2.2.2.6. Permeabilidad 

La permeabilidad es la medida de la capacidad que tiene una formación porosa para 

desplazar fluidos a través de ella. Esta propiedad es constante para una muestra de roca dada y 

un fluido homogéneo, siempre y cuando la roca no se vea alterada por la interacción con el 

fluido (Hung, 1991, p. 46). 

Se representa con el símbolo K. Su unidad es el darcy, pero al ser este demasiado 

grande, se emplea el milidarcy (md) para representarla (Hung, 1991, p. 46).  
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2.2.2.7. Mecanismos de producción 

 

Históricamente las técnicas de recuperación de petróleo han sido clasificadas en función 

al momento, dentro de la vida productiva del yacimiento, en que tradicionalmente se esperaba 

su implementación. Esta clasificación basada en criterios cronológicos originó la 

tradicionalmente conocida división de los mecanismos de recuperación en: primaria, 

secundaria y terciaria (Magdalena Paris de Ferrer, 2001, p. 4). 

La producción terciaria es producto de las técnicas de recuperación implementadas con 

posterioridad al waterflooding. Estas técnicas por lo general consisten en la inyección de 

materiales o productos normalmente no presentes en el yacimiento como diversos gases 

miscibles, productos químicos, solventes, energía térmica, entre otros (Magdalena Paris de 

Ferrer, 2001, p. 4). 

La recuperación secundaria ha sido tradicionalmente implementada en una segunda 

etapa, fundamentalmente para contrarrestar el declino de la producción primaria. Dentro de 

esta categoría se incluyeron inicialmente a la inyección de agua y a la inyección de gas, 

procesos cuya finalidad principal es la de mantener la presión del yacimiento (Magdalena Paris 

de Ferrer, 2001, p. 4). 

La producción primaria es generada por los mecanismos de drenaje o energía 

naturalmente existente en los yacimientos de hidrocarburos tales como la expansión 

monofásica, la presencia de gas disuelto, casquetes de gas, acuíferos, segregación gravitacional 

y otros (Magdalena Paris de Ferrer, 2001, p. 4). 

Para que exista producción primaria, es necesario que otro material venga a llenar el 

espacio poroso ocupado por los fluidos producidos. De un modo general, la producción ocurre 

debido a dos efectos principales: 
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- La descompresión, que causa la expansión de los fluidos contenidos en el reservorio 

y contracción del volumen poroso. 

- El desplazamiento de un fluido por otro, por ejemplo, la invasión de la zona de 

petróleo por un acuífero. 

Un yacimiento con empuje de agua tiene una conexión entre el yacimiento y una roca 

porosa saturada con agua denominada acuífero, que puede estar por debajo de todo el 

yacimiento o de parte de él. A menudo los acuíferos se encuentran en el margen del campo 

(Magdalena Paris de Ferrer, 2001, p. 4). 

El agua en un acuífero esta comprimida, pero a medida que la presión del yacimiento 

se reduce debido a la producción de petróleo, se expande y crea una invasión natural de agua 

en el límite yacimiento-acuífero. La energía del yacimiento también aumenta por la 

compresibilidad de la roca en el acuífero. Cuando este es muy grande y contiene suficiente 

energía, todo el yacimiento puede ser invadido con esa agua (Magdalena Paris de Ferrer, 2001, 

p. 4). 

El factor de recobro de este tipo de reservorio es normalmente alto, cerca del 30 – 50%, 

del Petróleo Original in Situ. Este valor relativamente alto se debe principalmente al hecho de 

que la presión permanece alta, además los caudales también permanecen altos y se mantienen 

las características de los fluidos próximas a las originales (Magdalena Paris de Ferrer, 2001, p. 

4). 

 

Figura 6. Esquema de un yacimiento con empuje hidráulico de fondo 
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2.2.2.8. Reservas 

Son volúmenes de crudo acumulados en el subsuelo que se prevé serán recuperados 

para comercializarlos en el mercado nacional en internacional en una fecha previamente 

establecida. El valor de las reservas depende de las condiciones económicas de su extracción, 

estos son los costos de extracción y producción y de la tecnología requerida para extraerlas. 

Se conoce como reservas totales 3P a la consideración de las reservas probadas (1P), 

probables (2P) y posibles (3P) de crudo, gas natural y otros líquidos. 

Las reservas 1P son volúmenes de crudo, gas natural y líquidos de gas natural que tienen 

un alto potencial de recuperación en un tiempo determinado. La reserva 1P ofrece mayor 

certeza de comercialización al tener identificado el lugar y el volumen a extraer con base en 

información geológica lo que facilita una planeación comercial. 

Las reservas 2P son el volumen de hidrocarburos que tienen al menos 50% de 

probabilidad de ser extraído del subsuelo. 

Las reservas 3P son hidrocarburos que se caracterizan por tener una recuperación 

comercial menor al de las reservas probables. Al utilizar métodos probabilísticos, la suma de 

las reservas probadas, probables, más las posibles tendrán al menos una probabilidad de 10% 

de ser recuperadas. 

Tabla 2. Clasificación de reservas 
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2.2.3. Petróleo original en sitio “N” 

 

2.2.3.1. Método volumétrico 

 

El método volumétrico usa mapas del subsuelo basados en información obtenida de 

registros eléctricos, núcleos y pruebas tanto de formación como de producción. Un mapa de 

curvas de nivel o de contorno del subsuelo muestra líneas que conectan puntos de una misma 

elevación a partir de la parte superior del estrato base, y, por consiguiente, muestra la estructura 

geológica. Un mapa isopaco neto muestra líneas que conectan puntos de igual espesor neto de 

la formación, y las líneas individuales se denominan líneas isopacas. El mapa de contorno se 

usa en la preparación de mapas isopacos donde existen contactos agua-petróleo, gas-agua o 

gas-petróleo. La línea de contacto entre los fluidos puede ser la línea isopaca cero (Craft & 

Hawkins, 1977, p. 47).   

Para determinar el volumen bruto de formación se emplean frecuentemente dos 

ecuaciones: 

 Ecuación de un tronco de pirámide (Craft & Hawkins, 1977, p. 47) 

Vb =
h

3
(An + An+1 + √AnAn+1) (15) 

 Ecuación trapezoidal (Craft & Hawkins, 1977, p. 48) 

Vb =
h

2
(An + An+1) (16) 

donde: 

Vb = Volumen bruto (Acre.pie) 

An         = Área encerrada por la línea isópica inferior (Acre) 

An+1     = Área encerrada por la línea isópica superior (Acre) 

h        = Intervalo entre las líneas isópaca o espesor bruto (pies) 
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Estas ecuaciones se utilizan para determinar el volumen entre líneas isópicas sucesivas, 

y como regla general se emplea la ecuación piramidal cuando la razón de las áreas de dos líneas 

isópicas sucesivas es menor de 0.5, y la ecuación trapezoidal, cuando la razón sea mayor de 

esta cifra (Craft & Hawkins, 1977, p. 49).  

El volumen bruto total es la suma de todos los volúmenes individuales (Craft & 

Hawkins, 1977, p. 49).  

Vb= ΣVb  (17) 

  

El valor de Vb considera a todo el reservorio por lo que este valor se lo debe multiplicar 

por el NTG (Fracción del reservorio que contiene hidrocarburo por encima del contacto) para 

determinar el volumen neto de hidrocarburo (VN) en el reservorio (Craft & Hawkins, 1977, p. 

49): 

VN=Vb x NTG (18) 

  

Posterior con el dato del VN se calcula el petróleo original en sitio “N” (Craft & 

Hawkins, 1977, p. 145):  

N = 7758 
VN x PHIE x (1 − Swi)

Boi
 (19) 

donde: 

N       = Petróleo original en sitio, también conocido como POES (BN) 

VN       = Volumen neto total (Acre.pie) 

PHIE = Porosidad efectiva (fracción) 

Swi    = Saturación de agua irreductible o saturación de agua connata (fracción)  

            Boi    = Factor volumétrico del petróleo en la formación a condiciones iniciales  
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2.2.3.2. Método geoestadístico 

“Geoestadística es el estudio de fenómenos que varían en el espacio y/o el tiempo” 

(Deutsh, 2002). 

Algunos de los parámetros que se correlacionan espacialmente son: facies, porosidad, 

saturación y permeabilidad. Además, las herramientas geoestadísticas son muy empleadas en 

la modelación de yacimientos debido a que se dispone de softwares comerciales que hacen más 

fácil su desarrollo. 

Una vez poblada toda la estructura con los datos petrofísicos, el programa calcula un 

valor unitario de POES en cada celda por medio de la fórmula (Craft & Hawkins, 1977, p. 

145):  

 

NCelda = 7758 
VbCelda x NTG x PHIECelda x (1 − SwiCelda)

Boi
 (20) 

 

 

donde: 

NCelda          = Petróleo original en sitio, también conocido como POES de la celda (BN) 

VbCelda       = Volumen bruto total de la celda (Acre.pie) 

NTG        = Net to gross (fracción) 

PHIECelda = Porosidad efectiva de la celda (fracción) 

SwiCelda     = Saturación de agua irreductible o saturación de agua connata de la celda  

            Boi          = Factor volumétrico del petróleo en la formación a condiciones iniciales  

El valor de Petróleo original en sitio de todo el campo sería igual a la suma del POES 

calculado en cada celda:   

N= Σ NCelda (21) 
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2.2.3.2.1. Variogramas 

Es una herramienta que permite analizar el comportamiento espacial de una propiedad 

o variable sobre una zona dada, y gracias a estos se puede realizar el poblamiento de las 

propiedades petrofísicas (Patiño, 2013). 

 

2.2.3.2.2. Percentiles 

Un percentil puede describirse como una forma de comparación de resultados, por ello 

es un concepto ampliamente utilizado en campos como la estadística o el análisis de datos. El 

percentil es un número de 0 a 100, en donde el percentil 0 es el menor valor de la muestra y el 

percentil 100 el mayor valor. 

Ordenando los valores de POES obtenidos a partir de las 50 realizaciones, de menor a 

mayor, P10 sería el menor valor de POES, P50 el valor medio de POES y P90 el mayor valor 

de POES de todo este conjunto de valores.  

 

 

2.2.4. Factor de recobro “FR” 

Se define al factor de recobro como el porcentaje de hidrocarburo que se estima es 

recuperable de un reservorio con respecto al petróleo original en sitio (POES). Este depende 

de los mecanismos de producción y del comportamiento de los reservorios. 

Cuando se trata de yacimientos con empuje hidráulico de fondo la correlación de Arps 

es la adecuada para realizar este cálculo, se debe aclarar que la presión de abandono es un 

parámetro que se utiliza únicamente en la determinación de este valor y no como una presión 

para abandonar el pozo, para abandonar el pozo se debe considerar que el corte de agua (BSW) 

debe ser mayor a 90%. 
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FR = 54.898 (
PHIE x (1 − Swi)

Boi
)

0.0422

𝑥 (
K𝑜 x μ𝑤

μ𝑜
)

0.077

𝑥  Swi−0.1903  𝑥 (
Pi 

Pab
)

−0.2159

 (22) 

donde: 

PHIE = Porosidad efectiva (fracción) 

Swi    = Saturación de agua irreductible o saturación de agua connata (fracción)  

            Boi    = Factor volumétrico del petróleo en la formación a condiciones iniciales  

             K𝑜      = Permeabilidad del petróleo (Darcys) 

             μ𝑜       = Viscosidad inicial del petróleo (cp) 

             μ𝑤      = Viscosidad inicial del agua (cp) 

            Pi       = Presión inicial del reservorio (LPC) 

            Pab    = Presión de abandono (LPC) 

            FR     = Factor de recobro (%) 

 

2.2.5. Reservas recuperables de petróleo “NR” 

Las reservas recuperables son la diferencia entre el petróleo original en el yacimiento 

en una unidad de volumen total de roca y el petróleo remanente en el yacimiento en la misma 

unidad de roca al tiempo de abandono.  

Es decir, el volumen de petróleo producido hasta la condición de abandono, y la relación 

entre este volumen y el petróleo original en sitio se conoce como Factor de Recobro (Craft & 

Hawkins, 1977, p. 55).  

NR= N x FR  (23) 

donde: 

NR = Reservas Recuperables de Petróleo (BN) 

N    = Petróleo original en sitio, también conocido como POES (BN) 

FR  = Factor de Recobro (fracción)  
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CAPÍTULO III 

 

3.1. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1.1. Tipo de estudio 

Este trabajo de tipo proyectivo, consiste en la actualización y validación de los modelos 

estructural y petrofísico de la arena “U” Inferior del campo Tetete-Tapi, lo que ayudará al 

conocimiento de las características petrofísicas, forma estructural y el estudio de escenarios 

para la determinación del POES y reservas.  

 

3.1.2. Universo y muestra 

El universo del presente estudio es el campo Tetete-Tapi - Bloque 57 conformado por 

30 pozos. 

 

3.1.3. Recopilación de la información disponible 

Para realizar este estudio se procedió a recopilar información que disponía la operadora 

Petroamazonas EP, la misma que constó de: coordenadas, elevación, profundidad final, 

desviación, datos de buzamiento y registros eléctricos de todos los pozos perforados en el área 

de estudio, así como del mapa de contorno de la formación “U” Inferior. Por lo que el proyecto 

se va a realizar en la empresa ya que se dispone de la licencia de Petrel, lo que quiere decir que 

los datos permanecerán en una computadora de Petroamazonas E.P, además que algunos datos 

se almacenarán en la computadora personal del estudiante.  
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3.2. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

 

3.2.1. Evaluación petrofísica 

Se la realizó por medio de las fórmulas descritas en el punto 2.2.2. Primero se determinó 

el volumen de arcilla, posteriormente se calculó la porosidad utilizando el método densidad-

neutrón y la saturación de agua usando el método Indonesian.  

 

3.2.2. Actualización del modelo estructural 

El mapa estructural al año 2010 fue proporcionado por la operadora a cargo del activo, 

el mismo que será usado para su actualización en el desarrollo del proyecto.  

 

Figura 7. Mapa estructural al tope de la formación “U” inferior (Petroamazonas EP, 2017) 
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Se definió un mallado con un tamaño de celda de 50 x 50 m, el cual es óptimo pues no 

se tendrán dos pozos en la misma celda ya que la separación mínima entre los pozos es de 350 

metros y además al crear celdas más pequeñas o más grandes el programa no realiza un 

poblamiento correcto de las propiedades.  

El layering o número óptimo de capas fue establecido una vez comprobado que existe 

coherencia entre los datos de registros y los datos escalados, siendo así que 25 capas satisfacen 

esta condición 

 

3.2.2.1. Determinación de topes y bases 

Para la determinación de los topes y bases se utilizó las dos principales líneas de tiempo: 

la primera el contacto entre la lutita basal de la arenisca calcárea M-2 y la caliza A y la segunda 

la superficie de erosión a la base de la arenisca U inferior. También se utilizaron los límites de 

las principales secuencias, así como la superficie de máxima inundación localizada en las 

lutitas marinas U media. 

La correlación se efectuó entre todos los pozos y no marcó cambios fundamentales a 

excepción de ajustes cuando ameritaban en el tope del reservorio U inferior para coincidir con 

el intervalo de prueba y/o de producción. 

La arenisca “U” inferior, el principal reservorio del campo, se caracteriza por cuarzo 

arenitas de grano fino a medio (variando de 0.18-0.23-0.27 mm de promedios de 30 mediciones 

en los núcleos de Tapi- 6 y Tetete-1). El grano medio se presenta generalmente a la base y la 

parte media, en estratos de un espesor promedio de 30 cm y con estratificación cruzada de 

inclinación inferior a 10. 
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3.2.2.2. Determinación del contacto agua petróleo 

El CAP fue definido con el registro de resistividad. Para determinarlo se tomó en cuenta 

que en zonas con petróleo se tiene altas resistividades debido a que el petróleo no permite el 

paso de corriente y en zonas de agua se presenta bajas resistividades ya que el agua si permite 

el paso de corriente. De esta forma el CAP estaría en el punto discordante en el registro de 

resistividad entre la zona de petróleo y agua, el cual fue definido para la formación “U” Inferior 

a -8150 pies en el pozo Tetete-10 y verificado en el pozo Tapi-05. Ver Anexo D y E. 

 

3.2.3. Actualización del modelo petrofísico 

El modelo petrofísico es la caracterización de la calidad de los reservorios y para su 

actualización se utilizó la evaluación de propiedades petrofísicas obtenidas a partir de la 

interpretación de registros eléctricos. 

  

3.2.3.1. Actualización del modelo de facies 

Este modelo representa el tipo de roca que existe en el reservorio, para ello se plantearon 

3 tipos de litología a partir de la PHIE y el Vcl, estas fueron: 

 

Tabla 3. Codificación de facies – formación “U” inferior Tetete-Tapi 

Facies Código de facies Parámetros 

Arena Gruesa 2 PHIE ≥ 0,14 y Vcl ≤ 0,32 

Arena Fina 1 0,07 ≤ PHIE < 0,14 y 0,32 < Vcl ≤ 0,4 

Lutita 0 PHIE < 0,07 o Vcl > 0,4 
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3.2.3.2. Actualización del modelo de porosidad 

El modelo de porosidad se lo obtuvo poblando las celdas con los valores obtenidos de 

porosidad a partir de la interpretación de los registros eléctricos y condicionando al modelo de 

facies.  

 

3.2.3.3. Actualización del modelo de saturación 

Para realizar este modelo se tomó como saturación de agua inicial o saturación de agua 

irreductible los valores de saturación obtenidos mediante la evaluación petrofísica del pozo 

Tapi-1 (Primer pozo perforado), la cual fue de 0.164.  

 

3.2.3.4. Actualización del modelo de permeabilidad 

 El análisis petrofísico se realizó de núcleos extraídos de la formación “U” Inferior de 

los pozos en la estructura Tapi 6 y 9, así como de los pozos Tetete 1 y 3 en la estructura Tetete. 

La porosidad y permeabilidad de cada chip fue determinado por medio de ensayos de 

laboratorio. Con estos datos se realizó un crossplot entre la porosidad y la permeabilidad 

obteniéndose así una curva exponencial que representa la correlación existente entre estas 

propiedades. 

Trabajando sobre los datos tomados de los núcleos, antes mencionados, se obtuvo un 

valor promedio para el coeficiente de correlación exponencial de 0.5876, valor que sugiere una 

correlación media entre las variables, esto se debe a que varias muestras tienen valores bajos 

de porosidad y permeabilidad ya que presentan cemento calcáreo y sobrecrecimiento de cuarzo.  
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Figura 8. Permeabilidad horizontal vs porosidad efectiva de los núcleos y ecuación de correlación 

exponencial 

 

3.2.4. Mecanismo de producción y cálculo del factor de recobro de la formación 

Con respecto al mecanismo de producción del campo Tetete-Tapi, este presenta 

presiones de reservorio actuales que se encuentran sobre el punto de burbuja, lo cual nos indica 

que tenemos un yacimiento subsaturado con gas en solución, representado por la presencia de 

la relación gas-petróleo en solución (Rs). 

Por otra parte, estas presiones presentan una caída de presión mínima y el campo tiene 

un continuo incremento de producción de agua, además de contar con la presencia del contacto 

agua petróleo, lo que nos indica que el mecanismo de producción es por empuje hidráulico de 

fondo.                                                   

Tabla 4. Comportamiento de las Pws inicial y actual 

Comportamiento de Pws para la arena "U" inferior 

Pozo 
Pwsi Pwsa 

(psi) (psi) 

TAP - 05 

3615 (may-95) 3119 (dic-2017) 

3355 (dic-08) 3121 (dic-2017) 

TTT - 10 

3328 (jul-96) 3118 (dic-2017) 

3343 (abr-06) 3120 (dic-2017) 
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Para el cálculo del factor de recobro, debido a que Tetete-Tapi es un campo cuyo 

mecanismo de producción es por empuje hidráulico de fondo, el factor de recobro será 

calculado con la fórmula de Arps, ecuación 22, correlación que se ajusta más a la formación 

de estudio por presentar las características antes mencionadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 
  

 
 

CAPÍTULO IV 

 

4.1. RESULTADOS 

 

4.1.1. Evaluación petrofísica 

Tras la realización de la evaluación petrofísica realizada tanto para un pozo histórico 

como para un pozo nuevo, se verificaron los valores obtenidos por la operadora del campo. 

 

Figura 9. Evaluación petrofísica formación “U” inferior pozo histórico (Tapi-10) 
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Figura 10. Evaluación petrofísica formación “U” inferior pozo nuevo (Tetete-15) 

 

4.1.2. Modelo estructural 

Para desarrollar y actualizar el modelo estructural se utilizó el mapa entregado a los 

topes y bases establecidos para la formación “U” inferior y se integró los nuevos pozos 

faltantes. 
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Se realizó el modelado de todas las fallas existentes en el campo Tetete-Tapi siguiendo 

la tendencia de las curvas de los mapas estructurales al tope y base de la formación “U” inferior.  

 

Figura 11. Fallas existentes en el campo Tetete-Tapi 

 

A continuación, se observa el modelo estructural actualizado de la formación “U” 

Inferior. 

 

Figura 12. Modelo estructural - formación “U” inferior Tetete-Tapi 
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4.1.3. Modelo petrofísico 

Se realizó la actualización de este modelo mediante el poblamiento de las propiedades 

petrofísicas como: la porosidad, saturación de agua y permeabilidad, también se usó un modelo 

de facies el cual es esencial para el cálculo de reservas. En todos los modelos se usaron varios 

controles de calidad explicados a continuación.  

 

4.1.3.1. Modelo de facies 

 

Figura 13. Modelo de facies - formación “U” inferior Tetete-Tapi 

 

4.1.3.2. Modelo de porosidad 

Cabe recalcar que en el análisis petrofísico de núcleos se tuvo una porosidad máxima 

de 0.25, por ello las porosidades mayores a 0.25 obtenidas a partir de los registros fueron 

corregidas para que tengan el valor de 0.25. Además, a las lutitas (PHIE<0.07 o Vcl>0.4) se 

les dio un valor de porosidad 0.  
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Figura 14. Modelo de porosidad - formación “U” inferior Tetete-Tapi 

 

4.1.3.3. Modelo de saturación 

A todas las celdas que representan lutita se asignó el valor de saturación de agua de 1.  

 

Figura 15. Modelo de saturación de agua inicial - formación “U” inferior Tetete-Tapi 
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4.1.3.4. Modelo de permeabilidad 

El modelo de permeabilidad se generó a partir del modelo de porosidad, aplicando las 

ecuaciones de la sección 3.1.4.3., obtenidas del análisis petrofísico de núcleos.  

 

 Se usó la ecuación: 

KUI= 0.4502 x e40.793 x PHIEUI  (24) 

donde:  

K       = Permeabilidad (md) 

PHIE = Porosidad efectiva (fracción)  

 

 

Figura 16. Modelo de permeabilidad - formación “U” inferior Tetete-Tapi 
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4.1.4. Petróleo original en sitio “N” 

4.1.4.1. Método volumétrico 

Para el cálculo del petróleo original en sitio por medio de este método se utilizó la 

ecuación 19, la cual fue descrita en la sección 2.2.3.1.  

donde: 

Vb     = Gross rock volumen, para obtener éste parámetro se realizó lo siguiente: 

a los mapas que representan el tope y la base del reservorio se restó el CAP (-

8150 ft) y ambos mapas resultantes se restaron entre sí. 

NTG = Es la relación entre el espesor de pago y el gross del reservorio, el NTG 

promedio para la arenisca “U” Inferior es 0.5348. 

PHIE = Es el promedio ponderado de la porosidad efectiva respecto al espesor 

de pago del reservorio, en este caso es 0.1386. 

Swi   = Se tomó el valor de saturación de agua inicial o irreductible del primer 

pozo perforado en el campo Tetete-Tapi (Pozo Tapi-1), siendo 0.252 el valor en 

este caso. 

Boi     = Este dato fue proporcionado por Petroamazonas EP, el cual fue 1.1459 

BY/BN para la formación en estudio. 

 

A continuación, se presenta el valor de POES calculado por el método volumétrico para 

la formación “U” Inferior: 

 

Tabla 5. Petróleo original en sitio “N” - arena “U” inferior mediante el método volumétrico 

Arenisca 

Petróleo original en sitio "N" 

(MMBN) 

"U" Inferior 161,22 
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4.1.4.2. Método geoestadístico 

Para el cálculo del petróleo original en sitio para la formación en estudio se utilizó la 

ecuación 20, descrita en la sección 2.2.3.2. 

Una vez generado el caso se hizo un análisis de incertidumbre para lo cual se corrieron 

50 realizaciones haciendo variar el SEED, tomando un valor base de SEED de 11769. 

Con los resultados de POES de estas 50 realizaciones se generó un histograma y se 

calculó el P10, P50 Y P90. 

 

Figura 17. Histograma frecuencia de petróleo original en sitio - formación “U” inferior Tetete-Tapi 

 

De los 50 valores de POES calculados para cada realización se escogió el valor del 

P50, el cual resultaría ser el valor más equiprobable de POES. 

 

Tabla 6. Petróleo original en sitio “N” – formación “U” inferior Tetete-Tapi mediante el método 

geoestadístico 

Arenisca 

Petróleo original en sitio "N" 

(MMBN) 

"U" Inferior 202,43 
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4.1.5. Reservas recuperables de petróleo “NR” 

Para el cálculo de las reservas recuperables se usó el valor de factor de recobro, obtenido 

mediante la ecuación 22, estudiada en la sección 2.2.4.  

donde: 

PHIE = Es el promedio ponderado de la porosidad efectiva respecto al espesor 

de pago del reservorio, en este caso es 0.1386. 

Swi    = Se tomó el valor de saturación de agua inicial o irreductible del primer 

pozo perforado en el campo Tetete-Tapi (Pozo Tapi-1), siendo 0.252 el valor en 

este caso.  

Boi    = Este dato fue proporcionado por Petroamazonas EP, el cual fue 1.1459 

BY/BN para la formación en estudio. 

K𝑜      = La permeabilidad del petróleo, en este caso es 0.45 darcys 

μ𝑜       = Dato proporcionado por la operadora, 2.68 cp 

μ𝑤      = Dato proporcionado por la operadora, 0.34615 cp 

Pi       = Dato proporcionado por la operadora, 3000 psi 

Pab    = Determinada tomando en cuenta que por cada 1000 pies de profundidad 

se pierde 100 lpc, para este caso es 2100.5 psi 

El valor obtenido de este cálculo fue de 0.48, valor con el cual se realizó el cálculo de 

las reservas recuperables de petróleo “NR”. 

 

Tabla 7. Reservas recuperables de petróleo “NR” – formación “U” inferior Tetete-Tapi 

Arenisca 

Reservas recuperables de petróleo "NR" Reservas recuperables de petróleo "NR" 

Método volumétrico Método geoestadístico 

(MMBN) (MMBN) 

"U" Inferior 77,38 97,16 
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4.1.6. Análisis de incertidumbre del valor de petróleo original en sitio mediante la 

variación de las propiedades petrofísicas del reservorio. 

Para este análisis se modificó el valor de algunas de las propiedades petrofísicas más 

importantes para el cálculo de reservas como: la porosidad, el espesor promedio neto y el factor 

volumétrico. Esta variación se la realizó mediante datos obtenidos de la empresa y datos 

obtenidos en este proyecto, para observar el impacto que estas diferencias en los valores de las 

propiedades petrofísicas pueden tener sobre el resultado final el cual es el petróleo original en 

sitio. 

Tabla 8. Comparación de petróleo original en sitio mediante la variación de propiedades petrofísicas – 
formación “U” inferior Tetete-Tapi 

Variable Caso Propiedad petrofísica 

Petróleo original en sitio "N" 

(MMBN) 

  Caso Base 

Porosidad 0,1386 

161,22 Espesor promedio neto 0,5348 

Factor volumétrico 1,1459 

Porosidad  Caso 1 

Porosidad 0,1572 

182,75 Espesor promedio neto 0,5348 

Factor volumétrico 1,1459 

Espesor promedio neto Caso 2 

Porosidad 0,1386 

111,59 Espesor promedio neto 0,3702 

Factor volumétrico 1,1459 

Factor volumétrico Caso 3 

Porosidad 0,1386 

153,95 Espesor promedio neto 0,5348 

Factor volumétrico 1,2 

Porosidad + espesor 

promedio neto + factor 

volumétrico 

Caso 4 

Porosidad 0,1572 

120,79 Espesor promedio neto 0,3702 

Factor volumétrico 1,2 
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Según los resultados obtenidos podemos observar que tanto la porosidad como el 

espesor promedio neto y el factor volumétrico tienen un impacto significativo en el cálculo del 

petróleo original en sitio, siendo la porosidad la que afecta el resultado de forma más notoria, 

así como la variación del espesor promedio neto cambia de forma directamente proporcional 

al resultado y en la variación que ocasiona el factor volumétrico es inversamente proporcional 

al mismo. 
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CAPÍTULO V 

5.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.1. Conclusiones 

 Se determinó como resultado de petróleo original en sitio un valor de 161.22 MMBN y 

de reservas recuperables un valor de 77.38 MMBN, los cuales fueron obtenidos mediante 

el uso de los modelos de espesor promedio neto, saturación de agua y porosidad en el 

método volumétrico. 

 Se obtuvieron valores de 202 MMBN de petróleo original en sitio y 97.16 MMBN de 

reservas recuperables mediante la aplicación del método geoestadístico.  

 Se evidencio una diferencia considerable en los valores obtenidos de POES mediante el 

uso de dos métodos distintos, esto es debido a que el método volumétrico toma en cuenta 

valores de propiedades petrofísicas promedios provenientes de los modelos usados, 

mientras que el método geoestadístico usa los valores de las propiedades petrofísicas 

existentes en cada celda de los modelos. 

 Debido a las características litológicas y de continuidad se considera a la formación “U” 

inferior la más importante en este campo, además presenta un contacto agua petróleo en 

-8150 ft. (Pozos Tetete-10 y Tapi-05). 

 Se evidencio, luego de la actualización del modelo de saturación, la presencia de valores 

altos de saturación de petróleo en la zona sur-oeste del campo. 

 Se analizó la incertidumbre en el valor de petróleo original en sitio bajo diferentes 

escenarios de propiedades petrofísicas de porosidad, factor volumétrico y espesor 

promedio neto, obteniéndose valores de 161,22 MMBN en el caso base y 120,79 MMBN 

al variar todas las propiedades, esta diferencia es debido a la alta influencia de dichas 

propiedades petrofísicas sobre el resultado. 
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5.1.2. Recomendaciones 

 Realizar pruebas de restauración de presión para cada pozo, ya que no existen datos 

actualizados de presión, permeabilidad, características de yacimiento, daño, entre otros, 

por lo que se ha tomado datos generales del campo y arena, basándose en las pruebas 

realizadas en algunos pozos hace un tiempo considerable. 

 Perforar un nuevo pozo en la zona sur-oeste, donde se determinó buena saturación de 

petróleo, que de ser positivo se incrementará el área productiva. 

 Actualizar los mapas estructurales y petrofísicos conforme se perforan pozos nuevos, ya 

que de esta forma se disminuye la incertidumbre; lo que servirá para futuros estudios del 

campo, así como para un mejor gerenciamiento del mismo. 
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5.3. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Acuífero: Capa subterránea de roca permeable, arena o gravilla que contiene o a través de la 

cual fluye agua. 

Anticlinal: Pliegue convexo hacia arriba, cuyo núcleo contiene el orden estratigráfico de las 

rocas. 

API (American Petroleum Institute): Es una organización sin fines de lucro, que sirve para 

coordinar y promover el interés de la industria petrolera en su relación con gobiernos y otros. 

Bulk Volume: También conocido como volumen bruto, es el volumen total de roca existente 

reportado por encima del contacto agua petróleo existente. 

Equiprobable: Es cuando dos sucesos tienen la misma probabilidad de suceder, es decir la 

probabilidad del 50%. 

Falla: Termino geológico que describe una fractura de estratos subterráneos desplazados arriba 

o debajo de una posición original. 

Formación: Es el nombre que se le da a un conjunto de estratos, cualquiera que sea su litología. 

Frecuencia: Es el número de veces que un evento se repite durante un análisis estadístico. 

HCPV oil: También conocido como el volumen poroso de hidrocarburo, es el producto entre 

el volumen bruto, el net/gross, la porosidad y la saturación de petróleo existente. 

Net Volume: También conocido como el volumen neto, es el producto entre el volumen bruto 

y el net/gross. Este valor es reportado por encima del contacto agua petróleo existente 

Pore Volume: También conocido como el volumen poroso, es el producto entre el volumen 

bruto, el net/gross y la porosidad. Este valor es reportado por encima del contacto agua petróleo 

existente 

Recoverable oil: También conocido como el petróleo recuperable, es el producto entre el 

STOOIP y el factor de recobro propio de la formación de estudio. 
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Reservas: Cantidades de petróleo que se considera pueden ser recuperados comercialmente a 

partir de acumulaciones conocidas a una fecha futura. 

 Reservorio: Es conjunto de estratos en los cuales se halla hidrocarburos. Un yacimiento es el 

conjunto de uno o varios reservorios.  

SEED: También se conoce como semilla, y es el número de celda desde la cual se comienza a 

realizar el poblamiento de las propiedades petrofísicas. 

STOOIP: También conocido como el petróleo original en condiciones de tanque inicialmente 

en el lugar o el volumen de petróleo en un yacimiento antes de la producción, es la relación 

entre el HCPV oil y el factor volumétrico del petróleo. 
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5.4. ANEXOS 

 

ANEXO A. Tabla para corregir el neutrón a la verdadera matriz de la formación 

(Schlumberger, 2009) 

 Esta tabla es usada cuando el registro neutrón es corrido en una matriz diferente a la 

matriz de la formación que se está evaluando. 
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ANEXO B. Registro pozo Tetete-10 para la determinación del CAP. 
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ANEXO C. Registro pozo Tapi-05 para la verificación del CAP. 
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