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RESUMEN 

El presente estudio técnico contiene los resultados del plan piloto de recuperación 
secundaria por inyección de agua en el bloque 61 del campo Culebra. El trabajo 
consistió en analizar parámetros tanto técnicos como económicos en el periodo enero 
2017 hasta abril 2018. Las herramientas informáticas utilizadas para este trabajo fueron 
WaterDrive y OFM Schlumberger y contó con el auspicio de la Agencia de Regulación 
y Control Hidrocarburífero, ARCH. 

La investigación se realizó en cuatro fases: la primera consistió en la revisión 
bibliográfica de documentación disponible y relacionada con el tema. La segunda fase 
correspondió a las interpretaciones de correlaciones desde el pozo inyector a los 
influenciados y su monitoreo, así como el análisis de propiedades petrofísicas. En la 
tercera fase se analizó los parámetros que sirvieron para la selección de pozos 
influenciados tales como: análisis de producción de fluidos, registros eléctricos, 
presiones de fondo, historial de reacondicionamientos, entre otros. La última fase sirvió 
para determinar la producción incremental de la zona de estudio utilizando el software 
analítico WaterDrive, que conjuntamente con el análisis económico, permitió obtener 
conclusiones. 

Los resultados del proceso de inyección de agua en la arena “U Inferior” de los pozos 
piloto del campo Culebra determinaron que de los nueve pozos de estudio solo cuatro 
resultaron influenciados por el proyecto. Los pozos CLBB-008, CLBB-019 y CLBB-
021 presentaron un incremento en su producción con un aproximado de 92.500 bbls, 
214.600 bbls y 316.800 bbls de petróleo respectivamente. Los resultados del pozo 
CLBB-012 se pueden interpretar como una pérdida de 366.900 bbls debido a 
canalización temprana. Los resultados de la producción incremental junto con el análisis 
económico reflejaron que el plan piloto no justifica la inversión puesto que la ganancia 
fue de apenas $ 1,17 por cada dólar invertido en un período de diez años. 

La importancia de este trabajo consistió en la aplicación de una metodología diferente 
desde la perspectiva del ente regulador y compararla con los resultados mostrados por la 
operadora del activo. Adicionalmente los resultados económicos confirmaron que el 
proyecto, si bien puede considerarse técnicamente favorable, no lo es desde la 
perspectiva financiera. 

 
Palabras clave: INYECCIÓN DE AGUA, WATERDRIVE, CAMPO CULEBRA, 
PLAN PILOTO, PRODUCCIÓN, FACTIBILIDAD. 
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ABSTRACT 

This study contains the results of the waterflooding pilot project in block 61 of the 
Culebra oilfield. We analyzed both technical and economic parameters for the period 
January 2017 to April 2018. Packages WaterDrive and OFM Schlumberger were used 
in this study and had the sponsorship of the government regulatory entity “Agencia de 
Regulación y Control Hidrocarburífero, ARCH”. 

The research was carried out in four phases: the first one consisted of a literature review 
of available documentation related to the topic. The second phase corresponded to the 
interpretations of correlations from the injector well to the influenced ones and their 
monitoring, as well as the analysis of petrophysical properties. In the third phase we 
used several parameters to analyze the effect on the influenced wells, such as: fluid 
production characteristics, electrical logs, bottom-hole pressures, history of workovers, 
among others. The last phase was used to determine the incremental production of the 
study area using the WaterDrive analytical software together with economic evaluation. 

The results of the waterflooding in the "U Inferior" sandstone of the Culebra pilot 
project concluded that four out of nine wells were influenced. Wells CLBB-008, CLBB-
019 and CLBB-021 showed an increase in their production with an approximate of 
92,500 bbls, 214,600 bbls and 316,800 bbls of oil respectively. The results of well 
CLBB-012 can be interpreted as a loss of 366,900 bbls due to early fingering. The 
results of the incremental production along with the economic analysis showed that the 
pilot plan does not justify the investment since the profit was only $ 1.17 for each dollar 
invested over a period of ten years. 

The importance of this work consisted in the application of a different methodology 
from the perspective of the regulatory entity and to compare it with the results shown by 
the oilfield operator. Additionally, the economic results confirmed that the project, 
although it can be considered technically favorable, it is not from a financial 
perspective. 

 

Keywords: WATER INJECTION, WATERDRIVE, CULEBRA FIELD, PILOT 

PLAN, PRODUCTION, FEASIBILITY. 
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CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

En este capítulo se da una pequeña introducción del campo de estudio, el planteamiento 

del problema, los objetivos plateados, la justificación e importancia que tiene la 

investigación y el entorno del estudio. 

1.1. Introducción 

El presente estudio se enfoca en el bloque 61-campo Culebra operado por 

Petroamazonas EP; localizado en la región amazónica en la provincia de Francisco de 

Orellana. El campo Culebra fue descubierto por el consorcio CEPE-Texaco, iniciando 

operaciones en noviembre de 1973 con el pozo Culebra-1, el cual tuvo una profundidad 

final de 10.626 ft, alcanzando la formación Chapiza, obteniendo pruebas iniciales de 

360 barriles de petróleo por día (BPPD) del yacimiento Napo U, y posteriormente la 

extracción de 100 barriles de petróleo del yacimiento Napo T. 

La producción del campo Culebra en gran parte es aportada desde del yacimiento Napo 

U Inferior, mientras que los yacimientos Hollín, T Inferior y Basal Tena son 

considerados yacimientos secundarios. Entonces, el presente estudio es una evaluación 

del plan piloto de inyección de agua sobre el yacimiento Napo U Inferior el cual tuvo un 

corte de agua antes del proyecto del 1% y una producción de 3.326 BPPD hasta junio 

del 2016 con 18 pozos perforados de los cuales 12 son productores y seis están cerrados. 

Para la evaluación del plan se tomaron en cuenta tres parámetros: 

• Presiones de fondo fluyente provenientes de los informes de resultados 

presentados por Petroamazonas a la Agencia de Regulación y Control 

Hidrocarburífero. 

• Información de producción que se analizó con el software Schlumberger-OFM. 

• Simulación analítica realizada con ayuda del software WaterDrive. 

1.2. Planteamiento del problema 

El desarrollo de planes de recuperación secundaria por inyección de agua no es nuevo, 

se han venido presentado durante décadas, pero lamentablemente no se han tenido 

estudios técnicos que presenten la factibilidad de implementación de este método en los 
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campos ecuatorianos ni los beneficios que han presentado para el país este tipo de 

técnicas.  

Actualmente al implementar el plan piloto de inyección de agua en el campo Culebra, 

no se cuenta con la evaluación de los resultados obtenidos de los pozos en estudio, 

motivo por el cual se desea conocer de forma técnica y precisa la factibilidad que esta 

presenta; además de tener en cuenta este método como parte para la implementación y 

desarrollo del plan completo en el campo Culebra. 

La falta de la evaluación ha presentado un retraso en los permisos necesarios por parte 

del estado, retardando el desarrollo del campo debido a que no existe conocimiento de 

evaluación por parte de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH) 

que presente la aprobación técnica necesaria para el desarrollo del campo conociendo el 

potencial de recobro que presenta el mismo con esta técnica aplicada. 

La evaluación del plan piloto de forma técnica facilitó que el campo Culebra sea 

desarrollado de mejor manera, permitiendo producir el campo por más tiempo con 

menores daños al reservorio y economizando a largo plazo las operaciones necesarias 

para su producción. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

• Evaluar los resultados del proceso de inyección de agua en la arena U Inferior de 

los pozos pilotos del campo Culebra en el periodo enero 2017 – abril 2018.  

1.3.2. Objetivos específicos 

• Evaluar los resultados de la inyección de agua en pozos influenciados mediante 

análisis de cambios en producción y presiones. 

• Pronosticar la producción acumulada de petróleo incremental de los pozos 

influenciados mediante el método Dake-Welge utilizando la herramienta 

analítica WaterDrive. 

• Realizar una evaluación de factibilidad económica del proyecto de inyección 

para el Estado. 
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1.4. Justificación e importancia 

Dado que en el Ecuador se realiza inyección de agua desde hace más de 30 años (Aldás, 

1981), y bajo la necesidad de obtener conocimiento de la efectividad de dicho proceso, 

se ha buscado información que refleje nociones del tema; pero al no contar con ningún 

tipo de información, nace la tesis de la evaluación de los resultados obtenidos. 

Puesto que, se cuenta con la participación en conjunto de la Agencia de Regulación y 

Control Hidrocarburífero, entidad que maneja la información de los trabajos a lo largo 

de este periodo, la realización de dicho estudio fue posible. 

Además, con la culminación y exposición de los resultados, se pudo lograr que este 

proyecto sea considerado una base con el cual se pueden realizar planes que incluyan 

temas de inyección de agua en otros campos que la necesiten, ya que lograría ser un 

indicativo de eficiencia. 

1.5. Entorno del estudio institucional, ético, y legal 

Marco institucional 

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

científico-tecnológico, arte y cultura para formar profesionales, investigadores y 

técnicos críticos de nivel superior creando espacios para el análisis y solución de los 

problemas nacionales. 

La Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental tiene como misión 

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

producción, almacenamiento, transporte, comercialización de los recursos energéticos 

del Ecuador. 

Marco ético 

El presente estudio técnico garantiza el uso confidencialidad de la información 

proporcionada por la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero. También se 

asegura que los datos serán procesados con ética, asegurando la veracidad de los 

resultados y que no se publicará información que la empresa considere atentatoria para 

los intereses del país. 

Con esto se procura respetar el Código de Ética de la Universidad Central del Ecuador y 

de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero. 
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Marco legal 

El presente estudio técnico se lo realiza bajo el amparo de estatutos legales vigentes 

como los son: 

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” (UDTE, 2017). 

Art. 28 de la Constitución de la República del Ecuador señala entre otros principios que 

la educación responderá al interés público, y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos; su Art. 350 enmarca el objetivo del Sistema de Educación 

Superior. 

Del reglamento de régimen académico en su Artículo 21 de las Unidades de 

organización curricular en las carreras técnicas y tecnológicas superiores, y de grado. 

Numeral 3 “…El trabajo de titulación es el resultado investigativo, académico o 

artístico, en el cual el estudiante demuestra el manejo integral de los conocimientos 

adquiridos a lo largo de su formación profesional…” “…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”.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo, se tratan temas de carácter descriptivo del campo como: 

ubicación geográfica, geología estructural; además, definiciones básicas sobre las 

propiedades de la roca y fluidos, movilidad, curvas de Chang, teorías de inyección de 

agua, Buckley y Leverett, tipos de flujo, método predictivo de Dake y Welge y por 

último los indicadores de rendimiento de proyectos. 

2.1. Descripción del Bloque 61 – Campo Culebra 

2.1.1. Ubicación geográfica 

Geográficamente el campo Culebra se encuentra localizado a una distancia aproximada 

de 12 km con dirección este, desde las coordenadas de la ciudad Francisco Orellana 

tomada como punto de referencia (Coca), ubicada en la provincia de Orellana en el 

oriente ecuatoriano, situado en el centro occidental de la cuenca Oriente, rumbo sur del 

campo Sacha. (ARCH, 2017) 

 

Figura 1: Ubicación del Bloque-61 campo Culebra (ARCH, 2017) 
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2.1.2. Campo Culebra 

a) Descripción del campo 

El campo Culebra fue descubierto en noviembre de 1973 por el consorcio CEPE-Texaco 

con la perforación de su primer pozo Culebra 1, el cual tuvo una profundidad final de 

10.626 pies que alcanzó la formación pre-Cretácea Chapiza. La geología inicial del 

campo determinó lo que hoy se ha llamado los tres campos independientes Culebra, 

Yulebra y Anaconda.  

 El campo Culebra-Yulebra inició su producción en 1981, presentando una tendencia 

incremental continua, la cual alcanzó una producción estable de 7.000 a 8.000 BPPD, en 

1997. El principal yacimiento es Napo U y como secundarios, los yacimientos Basal 

Tena y Hollín. (ARCH, 2017) 

b) Geología estructural 

La estructura que presenta Culebra-Yulebra constituye un anticlinal asimétrico con dos 

altos estructurales y separados por una pequeña silla estructural a la altura de los pozos 

Culebra 2 y Yulebra 2, que presenta una orientación general este-oeste, lo que permite 

un cambio drástico de la dirección de la estructura; y un eje secundario de dirección sur-

este en que se encuentra el alto de Anaconda. 

La falta de información sísmica en los flancos norte y sur de la estructura no permiten 

determinar con certeza los cierres de la estructura en estas direcciones. Y es una de las 

pocas estructuras de la cuenca Amazónica con una orientación O-E-SE, lo que se 

determina como una anomalía estructural de la cuenca, debido a que la mayoría de las 

estructuras de la cuenca tienen una dirección paralela a los Andes. 

Lo que en un principio se consideraba los campos Culebra-Yulebra-Anaconda como un 

solo campo., Petroproducción, mediante las simulaciones realizadas entre los años 1997 

y 1998 definió a Culebra-Yulebra y Anaconda como dos campos diferentes. 

Las características litológicas de los yacimientos muestran que la arenisca Napo T se 

despliega como una arenisca cuarzosa, con estratificación cruzada en su base, sobre la 

cual se encuentra una arenisca de grano fino con estratificación tipo “flasher” 
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La escasa información de los demás yacimientos productores del campo se debe a la 

falta de obtención núcleos. Se muestra a los yacimientos Napo-T y Napo-U por 

areniscas cuarzosas de un color marrón por la presencia de hidrocarburos, de grano fino 

a medio, de regular a buena clasificación, con la presencia de cemento silicio y 

ocasionalmente glauconítico, con presencia de carbón, azufre y yeso.  

 

Figura 2: Sección estratigráfica Hollín – Napo – Tena Inferior (Baby, Barragán, 

Rivadeneira, 2014a) 
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c) Estructura del Campo Culebra 

El campo Culebra tiene una estructura de orientación O-E-SE, compuesta de tres altos, 

los cuales varían entre 30 y 40°. 

Sobre la base de deformación sin-sedimentaria de los depósitos Tena, se define una 

edad Maastrichtiano para este anticlinal. Se confirma la presencia de una fase extensiva 

Albiana. La falla oriental de la estructura Culebra no está completamente invertida y 

presenta todavía un juego normal (Baby, Barragán, Rivadeneira, 2014a) 

 

Figura 3: Estructura del Área Culebra-Yulebra en la base Napo U inferior (ARCH, 2017) 
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2.2. Propiedades de la roca 

Las propiedades de la roca y de los fluidos presentes en un yacimiento petrolífero 

definen las técnicas de inyección de agua para recuperación secundaria. 

2.3. Curvas de declinación  

El análisis de curvas de producción y declinación ya sea por métodos gráficos o de 

cómputo, son herramientas de un amplio uso a nivel de la industria petrolera, pues 

ayudan a evaluar zonas de interés de los pozos; cuyo objetivo más conocido es estudiar 

el comportamiento que posee el campo y por medio de este proceso intentar modelar su 

conducta a futuro. 

 

Figura 4: Curva típica de producción de petróleo contra el tiempo (Lowe & Trotter, 1999) 

2.4. Curvas de Chan 

Dentro de la industria petrolera un indicador puntual para el análisis de la producción 

excesiva de agua son las curvas de Chan, lo que se interpreta de manera sencilla 

mediante las gráficas log-log que muestran la Relación Agua Petróleo (RAP o WOR por 

sus siglas en inglés) y su derivada (RAP’), estas dos en función del tiempo. 

Los valores del RAP’ se los puede obtener mediante la siguiente ecuación: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅’ =
𝑑𝑑𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑑𝑑𝑑𝑑 =

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅2 − 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅1
𝑑𝑑2 − 𝑑𝑑1

 (Ec. 2.1) 
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Los principales fenómenos que se puede identificar son la conificación y la 

canalización. 

2.4.1. Conificación de Agua 

Tomando en cuenta la cara de la formación en el pozo en la zona de interés y la 

completación del mismo (punto 1 y 2 respectivamente de la figura 5), es evidente que 

existe una diferencia de presiones entre estos dos puntos, debido a la producción, es 

decir, se produce una caída de presión, si su completación está en el contacto agua 

petróleo (CAP), no hay barreras de flujo vertical y si la presión en la cara del pozo es 

muy baja, hay una alta posibilidad de una conificación, lo cual ocasiona una producción 

prematura de agua. (Bailey, y otros, 2000). La curva para este fenómeno se evidencia en 

la figura 6. 

 
Figura 5: Fenómeno de Conificación de Agua (Bailey, y otros, 2000) 

 
Figura 6: Curva típica de conificación (Chan, 1995) 

2 

 

1 
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2.4.2. Canalización 

Cuando las capas de alta permeabilidad o fracturas permiten que el agua fluya con 

mayor rapidez que el petróleo debido a la baja viscosidad del agua (ver figura 7), se 

produce el fenómeno denominado canalización; el cual se puede producir incluso en 

formaciones homogéneas debido a fuerzas hidrodinámicas por el flujo de fluidos. 

(Bailey, y otros, 2000). La curva para este fenómeno se puede ver en la figura 8. 

 
Figura 7: Fenómeno de Canalización de Agua (Bailey, y otros, 2000) 

 
Figura 8: Curva típica de canalización (Chan, 1995) 

2.4.3. Avance de contacto agua-petróleo 

El petróleo es desplazado por el agua de fondo que se mueve hacia la zona de la 

terminación del pozo como se puede observar en la figura 9, una vez alcanzado el 

intervalo disparado se evidencia un aumento de BSW. (Bailey, y otros, 2000). La curva 

típica de este fenómeno se observa en la figura 10. 
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Figura 9. Avance de contacto agua-petróleo (Bailey, y otros, 2000) 

 
Figura 10: Curva típica de avance de contacto agua-petróleo (Chan, 1995) 

2.5. Teoría de la inyección de agua 

2.5.1. Recuperación secundaria 

Para que un proyecto de recuperación de petróleo sea posible debe existir una energía 

proporcionada por el yacimiento, que logre arrastrar el crudo hasta el pozo, pero con el 

transcurso del tiempo dicha energía va declinando. 

Un método para poder mantener o incrementar esta propiedad se denomina 

recuperación secundaria, la cual se puede entender de mejor manera como una etapa 

posterior a la primaria y cuyo principal criterio es el mantenimiento de presión mediante 

la inyección de un fluido (agua o gas) a través del uso de pozos. 
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2.5.2. Inyección de agua 

Cuando un yacimiento petrolero ha sido explotado, a lo largo de su vida útil sufre una 

declinación en su aporte de presión, para intentar minimizar este efecto y lograr 

mantener o incluso mejorar el factor de recobro que tendría sin este método, es 

necesario realizar la inyección de agua dependiendo de la naturaleza del depósito. 

Al inyectar agua el petróleo es desplazado rumbo al pozo productor debido a la 

diferencia de presiones que se producen, puesto que la presión en esta dirección va de 

mayor a menor logrando movilizar el petróleo móvil. Se puede realizar de dos formas: 

a. Periférica o externa 

La inyección del fluido se ejecuta desde ubicaciones que no constan en la ubicación del 

crudo es decir a lo largo de la zona periférica donde se estima está localizado el petróleo 

móvil. 

b. En arreglos o dispersa 

Cuando los pozos tienen una pequeña inclinación y un área grande es posible efectuar la 

inyección en la zona directa de interés, es decir en el mismo yacimiento por tal razón es 

conocida como interna.  

 
Figura 11: Inyección de agua en yacimientos petrolíferos (Paris de Ferrer, 2001) 

2.6. Teoría de Buckley y Leverett 

Para poder entender la eficiencia que ha tenido una inyección de agua como método de 

recuperación primero debemos comprender la ecuación de flujo fraccional y la ecuación 
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de avance frontal, lo cual están enmarcado como base en la Teoría de Buckley y 

Leverett, desarrollada para estimar la variación en la saturación promedio de agua en la 

zona areal de barrido como función del total de agua inyectada. Esta teoría debe cumplir 

con tres condiciones: 

• El desplazamiento es unidimensional. 

• La presión es constante. 

• Los fluidos son inmiscibles. 

Para esta última condición utilizamos conceptos de permeabilidades relativas, teniendo 

en cuenta que existe una cantidad considerable de petróleo rezagado detrás del frente de 

invasión por la ausencia de homogeneidad del medio poroso. 

Esta teoría está limitada para sistemas lineales, pero si se lo asocia a conceptos de 

eficiencia de barrido se podrá eliminar dicha limitación, considerando ciertos criterios 

de una formación homogénea como son: una saturación de agua connata constante a lo 

largo del yacimiento, tasa de inyección constante 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. (Khwaia Naweed Seddiqi, Zabihullah 

Mahdi, Shigeo Honma, 2009) 

2.6.1. Flujo difuso 

Dake afirma que un flujo difuso es aquel, en el que las fuerzas viscosas o dinámicas son 

más dominantes que las fuerzas de gravedad, por lo que la variación vertical en 

saturaciones puede despreciarse. Las características típicas de este tipo de condición de 

flujo son de baja permeabilidad vertical, combinada con un gradiente horizontal de 

presión alta. La condición de flujo difuso puede encontrarse en dos condiciones físicas 

extremas: Una cuando el desplazamiento se produce a tasas muy altas de inyección de 

modo que la condición de equilibrio vertical no está satisfecho y los efectos de la 

gravedad y fuerzas capilares son insignificantes, y la otra para el desplazamiento en 

tasas bajas de inyección en los reservorios, para el que la zona de transición capilar 

medida supera en gran medida el espesor del reservorio y aplica la condición de 

equilibrio vertical. (Dake L. , 1978)  
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Además, se precisa que el flujo difuso está presente donde las saturaciones de fluidos en 

cualquier punto en la trayectoria de desplazamiento lineal se distribuyen de manera 

uniforme con respecto al espesor. 

2.6.2. Flujo segregado 

Es aquel flujo gobernado por el equilibrio vertical (fuerzas gravitacionales). En este 

sentido ya no hay zona de transición capilar, las fuerzas de gravedad son las únicas 

responsables para la distribución instantánea de los fluidos en la dirección normal al 

buzamiento. Esta es la condición de invasión más común encontrada en la naturaleza y 

se caracteriza por las siguientes condiciones físicas: Alto grado de equilibrio de presión 

a través de la sección de depósito que fomenta el flujo transversal de los fluidos bajo la 

gravedad. (Dake L. , 1978) 

Además, suponemos que, por delante de la interfaz entre el desplazamiento de fluido y 

el aceite, el aceite solo está fluyendo, en presencia de agua inmóvil en su saturación 

irreducible, y al contrario por la zona de atrás de la interfaz, está fluyendo el fluido 

desplazante, en la presencia de aceite inmóvil en su saturación residual.  

A continuación, se describe el método de cálculo para la condición de desplazamiento 

en el flujo segregado, como lo indica Dake. Primero calcular el punto final de la 

relación de movilidad, a partir de: 

𝑀𝑀 =

𝐾𝐾𝑟𝑟𝑟𝑟
𝜇𝜇𝑟𝑟
𝐾𝐾𝑟𝑟𝑟𝑟
𝜇𝜇𝑟𝑟

 (Ec. 2.2) 

Igualmente, para calcular el número adimensional de gravedad se debe realizar a partir 

de la siguiente ecuación: 

𝐺𝐺 =
4.9 × 104𝐾𝐾𝑟𝑟𝑟𝑟 ∙ 𝑅𝑅 ∙ ∆𝛾𝛾 ∙ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑞𝑞𝑡𝑡 ∙ 𝜇𝜇𝑟𝑟
 (Ec. 2.3) 

Donde: M= punto final de la relación de movilidad. 

G= número de gravedad. 

Krw= permeabilidad relativa del agua. 
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Kro= permeabilidad relativa del petróleo. 

∆𝛾𝛾= variación de densidad  

Finalmente, se determina la condición de desplazamiento para conocer si es estable o 

inestable, dependiendo si 𝐺𝐺 > 𝑀𝑀−1 es estable, e inestable si 𝐺𝐺 < 𝑀𝑀−1. Considerando 

que, para un punto del yacimiento en un tiempo determinado, la cantidad de masa que 

ingresa es igual a la que sale del sistema y si la presión permanece constante, tenemos 

un flujo estable, el mismo que se caracteriza por tener un flujo lineal en el cual la 

velocidad tiende a ser constante. Pero si la presión no es constante y la velocidad 

presenta variaciones corresponde a un flujo inestable. (Sears, Zemansky, Young, & 

Freedman, 1999) 

2.6.3. Ecuación de flujo fraccional  

La ecuación de flujo fraccional se puede resumir como una relación existente entre la 

fracción del fluido desplazante asociado como agua, con respecto a la corriente de 

fluido total, considerando que son dos fluidos inmiscibles, agua y petróleo. (Smith & 

Cobb, 1990). Matemáticamente se puede representar con la siguiente ecuación:  

𝑓𝑓𝑟𝑟 =
𝑞𝑞𝑟𝑟
𝑞𝑞𝑡𝑡

=
𝑞𝑞𝑟𝑟

𝑞𝑞𝑟𝑟 + 𝑞𝑞𝑟𝑟
 (Ec. 2.4) 

Donde: 𝑓𝑓𝑟𝑟 = Fracción de agua o corte de agua 

𝑞𝑞𝑡𝑡 = Caudal total �𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
𝑑𝑑
� 

𝑞𝑞𝑟𝑟 = Caudal de agua �𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
𝑑𝑑
� 

𝑞𝑞𝑟𝑟 = Caudal de petróleo �𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
𝑑𝑑
� 

Esta relación es muy importante debido a que incorpora todos los factores que afectan la 

eficiencia de desplazamiento de un proyecto de inyección de agua; esto es, propiedades 

de fluido (𝜇𝜇𝑟𝑟, 𝜇𝜇𝑟𝑟,𝜌𝜌𝑟𝑟,𝜌𝜌𝑟𝑟,𝑅𝑅𝑐𝑐) propiedades de la roca (𝑘𝑘𝑟𝑟 ,𝑘𝑘𝑟𝑟 , 𝑆𝑆𝑟𝑟, 𝑆𝑆𝑟𝑟), rata de flujo (𝑞𝑞𝑡𝑡) 

gradiente de presión (𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

) y propiedades estructurales del reservorio (ángulo de 

inclinación α), haciendo posible la determinación de las ratas de flujo relativas de 

petróleo y de agua en cualquier punto de un sistema de flujo en un medio poroso.  
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Para modelar el flujo inmiscible en medios porosos podemos aplicar la ley de Darcy 

respectivamente a cada fluido. 

𝑞𝑞𝑟𝑟 = −
𝑘𝑘𝑟𝑟𝑅𝑅
μ𝑟𝑟

 �
∂P𝑟𝑟
∂x + C𝑝𝑝𝑟𝑟 g senα� (Ec. 2.5) 

𝑞𝑞𝑟𝑟 = −
𝑘𝑘𝑟𝑟𝑅𝑅
μ𝑟𝑟

 �
∂P𝑟𝑟
∂x + C𝑝𝑝𝑟𝑟 g senα� 

(Ec. 2.6) 

Donde: 𝑞𝑞𝑟𝑟 = tasa de flujo de agua en 𝑐𝑐𝑐𝑐3/seg 

 𝑞𝑞𝑟𝑟 = tasa de flujo de petróleo en 𝑐𝑐𝑐𝑐3/seg 

 𝑘𝑘𝑟𝑟 = permeabilidad efectiva del agua [Darcy] 

 𝑘𝑘𝑟𝑟 = permeabilidad efectiva del petróleo [Darcy] 

 μ𝑟𝑟 = viscosidad del agua [cp] 

 μ𝑟𝑟 = viscosidad del petróleo [cp] 

 𝑅𝑅 = área total de la formación al flujo [𝑐𝑐𝑐𝑐2] 

 ρ𝑟𝑟 = densidad del agua [g/𝑐𝑐𝑐𝑐3] 

∂Pw
∂x

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

∂P𝑜𝑜
∂x

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

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

consistentes el termino de gravedad y el término ∂P𝑐𝑐
∂x

, cuando las densidades de 

los fluidos se expresan en g/𝑐𝑐𝑐𝑐3 

ρ𝑟𝑟 = densidad del petróleo [g/𝑐𝑐𝑐𝑐3] 

g = aceleración de la gravedad [980 cm/𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠2] 

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

sentido contrario al de las agujas del reloj, en grados. 
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Además, se debe considerar que se maneja un sistema que se moja preferencialmente 

con agua definido en términos y de forma matemática:  

𝑅𝑅𝑐𝑐 = 𝑝𝑝𝑟𝑟 − 𝑝𝑝𝑟𝑟 (Ec. 2.7) 

Donde: 𝑅𝑅𝑐𝑐 = presión capilar 

  𝑝𝑝𝑟𝑟 = presión en la fase petróleo 

  𝑝𝑝𝑟𝑟 = presión en la fase agua 

Uniendo se tiene:  

𝑓𝑓𝑟𝑟 =
1 + 1,127 𝑘𝑘𝑟𝑟𝑅𝑅

𝜇𝜇𝑟𝑟𝑞𝑞𝑡𝑡
�∂P𝑐𝑐
∂x − 0,433∆𝛾𝛾 sin𝑠𝑠� 

1 + 𝑘𝑘𝑟𝑟𝜇𝜇𝑟𝑟
𝑘𝑘𝑟𝑟𝜇𝜇𝑟𝑟

 (Ec. 2.8) 

2.6.4. Ecuación de avance frontal 

Es considerada como el pilar con el que se puede describir el desplazamiento inmiscible 

de dos fases presentes en un sistema lineal, dicha ecuación fue propuesta por Buckley y 

Leverett quienes consideraron teorías y conceptos relacionados al balance de materiales 

tomando en cuenta el fluido desplazante cuando fluye a través de elementos dados en 

medios porosos. 

Si se considera un elemento diferencial cuya sección transversal es uniforme, una 

porosidad lineal, un tiempo ∆𝑑𝑑, saturación de agua constante; en el cual se está 

inyectando un fluido a una tasa inicial 𝑞𝑞𝑖𝑖 , y asociamos todo esto con respecto a criterios 

de variaciones de entrada salida y acumulación tenemos: 

� 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑠𝑠𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑠𝑠
𝑇𝑇𝑠𝑠𝑎𝑎𝑇𝑇 𝑞𝑞𝑎𝑎𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑑𝑑𝑒𝑒𝑇𝑇� − � 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑠𝑠𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑠𝑠

𝑇𝑇𝑠𝑠𝑎𝑎𝑇𝑇 𝑞𝑞𝑎𝑎𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠� = � 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑠𝑠𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑠𝑠
𝑇𝑇𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑠𝑠𝑇𝑇𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑠𝑠 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑎𝑎𝑇𝑇� 

Que en términos matemáticos incluyendo las variables antes mencionadas se escribe 

como: 

𝑉𝑉
𝑑𝑑𝑓𝑓𝑟𝑟
𝑑𝑑𝑆𝑆𝑟𝑟

𝜕𝜕𝑆𝑆𝑟𝑟
𝜕𝜕𝜕𝜕 + ∅

𝜕𝜕𝑆𝑆𝑟𝑟
𝜕𝜕𝑑𝑑 = 0 (Ec. 2.9) 
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ó,     �
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑
�
𝑆𝑆𝑤𝑤

=
5,615𝑞𝑞𝑡𝑡
∅𝑅𝑅

�
𝜕𝜕𝑓𝑓𝑟𝑟
𝜕𝜕𝑆𝑆𝑟𝑟

� =
5,615𝑊𝑊𝑖𝑖

∅𝑅𝑅
�
𝜕𝜕𝑓𝑓𝑟𝑟
𝜕𝜕𝑆𝑆𝑟𝑟

� (Ec. 2.10) 

Donde: 𝜕𝜕= Distancia recorrida por una saturación fija 𝑆𝑆𝑟𝑟 durante un tiempo t, [ft] 

𝑞𝑞𝑡𝑡 = Caudal total de flujo �𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
𝑑𝑑
� 

𝑑𝑑 = Periodo de tiempo [𝑑𝑑í𝑇𝑇𝑠𝑠] 

𝑊𝑊𝑖𝑖 = Acumulación de agua inyectada [𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠] 

𝜕𝜕𝑓𝑓𝑤𝑤
𝜕𝜕𝑆𝑆𝑤𝑤

 = Pendiente de la curva de flujo fraccional a la saturación de agua de 

análisis. (Valencia, 2012) 

2.7. Métodos predictivos 

Los métodos de predicción no son más que un conjunto selecto de expresiones 

matemáticas, leyes y principios que intentan modelar el comportamiento de un 

yacimiento influenciado con inyección de agua. 

Teoría de Dake-Welge 

Este procedimiento fue desarrollado alrededor de los años 50 con el fin de poder estimar 

de mejor manera la saturación promedio de agua, en los puntos relacionados al frente de 

invasión o detrás del frente de choque. (Dake L. P., 2001) 

Considerando la curva de flujo fraccional de fluido desplazante ilustrada en la figura 12 

y aplicando una tangente que inicie en 𝑆𝑆𝑟𝑟𝑖𝑖, Welge logró demostrar que el punto donde 

se toca la recta con la curva corresponde a la saturación de aguan detrás del frente de 

choque (𝑆𝑆𝑟𝑟𝑓𝑓) y si procedemos a intersecar con el punto, 𝑓𝑓𝑟𝑟 = 1 tenemos la saturación 

media de agua 𝑆𝑆𝑟𝑟𝑓𝑓����� 
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Figura 12: Curva típica de flujo fraccional (Dake L. P., 2001) 

Con el valor obtenido de 𝑆𝑆𝑟𝑟𝑓𝑓����� podemos calcular un petróleo recuperado aproximado. 

𝑁𝑁𝑝𝑝𝑑𝑑 = 𝑆𝑆𝑟𝑟𝑓𝑓 − 𝑆𝑆𝑟𝑟𝑖𝑖 = 𝑊𝑊𝑖𝑖𝑑𝑑 (Ec. 2.11) 

Donde 𝑊𝑊𝑖𝑖𝑑𝑑 = agua total inyectada. 

2.8. Indicadores clave de rendimiento o KPI 

Cualquier proyecto está condicionado a ciertos indicadores que hacen posible la 

rentabilidad de este y si se desea calificar cuan conveniente es el proyecto se pueden 

aplicar conceptos muy sencillos destacando 4 aspectos. 

2.8.1. Petróleo incremental 

Si consideramos el recobro que se podrá obtener por medio de recuperación primaria y 

lo comparamos con el valor que se podría obtendrá aplicando métodos secundarios 

como la inyección de agua, ese diferencial resultante se considera como petróleo 

incremental es decir es aquel petróleo que se produce por encima de la curva base como 

se observa en la figura 13. 
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Figura 13: Petróleo incremental (D., y otros, 2010) 

Es muy importante tener claro este concepto puesto que es una de las principales 

herramientas o técnicas que marcan el grado de éxito de un proyecto. 

Las técnicas de recuperación secundaria para obtener petróleo incremental son 

inyección de fluidos principalmente gas y agua. 

2.8.2. Valor económico neto o VAN 

Es una herramienta financiera que permite estimar el valor presente de un conjunto de 

flujos futuros de movimientos de caja futuros en base a la inversión que se establece. 

Cuando se tiene valores positivos existe ganancia y se acepta el proyecto cuando es 

negativo el proyecto tiene pérdidas y si es cero no existe flujo de la inversión es decir no 

se gana ni pierde. 

2.8.3. Tasa interna de retorno o TIR 

Se considera como la fracción o porcentaje que indica cuan rentable es el proyecto 

traducido a beneficios o pérdidas posibles que tendrá la inversión es decir nos da un 

criterio del rendimiento futuro de dicha inversión, por lo cual a mayor TIR mayor será 

la rentabilidad. El TIR es asociado a un VAN igual a cero. 
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2.8.4. Tiempo de recuperación de la inversión 

Instrumento financiero que al igual que el Valor presente neto VAN y la Tasa interna de 

retorno TIR, permite optimizar el proceso de toma de decisiones midiendo el plazo de 

tiempo que se requiere para que los flujos netos de efectivo de una inversión recuperen 

su costo o inversión inicial. 

Este método a corto plazo presenta una gran ayuda para la evaluación del proyecto de 

inversión, ya que presenta una gran facilidad de cálculo y aplicación, además, de indicar 

la liquidez del proyecto como también el riesgo relativo pues permite anticipar los 

eventos en corto plazo. (Baca, 2001) 
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CAPÍTULO III: DISEÑO METODOLÓGICO 

Se analizó la información dada por parte de la ARCH, para poder relacionarla con la 

bibliografía y la información de los pozos de estudio; lo que permitió realizar una 

selección de los pozos bajo la influencia de la inyección. 

3.1. Tipo de estudio  

3.1.1. Descriptivo 

El presente análisis es de tipo descriptivo, ya que tiene como fin presentar tres 

escenarios de desarrollo en el campo; con los cuales se pretende recuperar reservas, 

incrementar la producción y prolongar la vida del campo. 

3.1.2. Analítico 

Es de carácter analítico puesto que se realizarán análisis predictivos que reflejen la 

variación de producción que presenta antes y durante la inyección de agua.   

3.2. Universo y muestra 

El universo del estudio técnico fue el área del campo Culebra, y la muestra constó de los 

datos e información de geofísica, geología, petrofísica y de producción de los pozos que 

se encuentran estimulados por la inyección de agua. 

3.3. Recopilación de información y datos 

Se elaboró un mapa de procesos para determinar los datos y la información necesaria 

para estructurar la información obtenida por parte de la ARCH, que posteriormente fue 

analizada y validada. 

3.4. Procesamiento y análisis de la información 

La información en primera instancia fue compilada y analizada en la ARCH, para 

posteriormente realizar una correlación de pozos y una comparativa de resultados, 

evaluando en cada uno de ellos sus cambios de presión y producción a través de un 

análisis metódico para la comparación de producción realizando un estimado de 

petróleo incremental. 
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3.5. Análisis de resultados 

Se validó la información dada por la ARCH de forma analítica jugando con el arreglo 

que presentan los pozos del campo y se realizó una comparación y análisis utilizando el 

software WaterDrive en el cual se generó los siguientes resultados: 

3.5.1. Ajuste histórico 

Se verificó la salinidad, presiones y producciones que han venido dando los pozos a 

través del tiempo en yacimiento. 

3.5.2. Predicción 

Realizando el ajuste en los pozos se comenzó a modificar las variables y se analizó la 

factibilidad del plan ajustando los valores dados con los costos de barril que presentó el 

nuevo modelo. 

El estudio técnico se realizó cumpliendo parámetros que facilitaron el proceso de 

investigación, por lo que fue dividido en cuatro fases: 

Fase 1: Recopilación de la información proporcionada por la ARCH y revisión 

bibliográfica. 

Fase 2: Análisis de la información recolectada de los pozos piloto de inyección de agua 

y de los pozos influenciados por la recuperación secundaria. Esta información consta de 

monitoreo de pozos, correlaciones, propiedades petrofísicas, reacondicionamiento de 

pozos y tratamiento químico. 

Fase 3: Selección de pozos influenciados por el proyecto de inyección de agua, los 

parámetros considerados para esta fase fueron: la producción de agua, fluido y petróleo 

a lo largo del tiempo, registros eléctricos y presiones de fondo. 

Fase 4: Interpretación de la información mediante gráficas en Excel y Water Drive, 

determinando el comportamiento de los pozos piloto para inyección de agua y pozos 

influenciados por la recuperación secundaria mediante el análisis por el método Dake-

Welge.  
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Gráfica 1: Mapa de procesos 
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CAPÍTULO IV: RECOPILACIÓN, ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y 

RESULTADOS 

Previo al análisis de los resultados se debe realizar la evaluación de la información del 

campo Culebra, tomando en cuenta la caracterización del reservorio, el mapa estructural 

de la arena productora, selección de los pozos de estudios en base a la producción de 

agua y petróleo, registros eléctricos y datos de presiones de fondo. 

4.1. Caracterización del reservorio 

Tabla 1: Características de la litología del reservorio (ARCH, 2017) 

Formación Miembro Reservorio Litología 

Tena Basal Tena Secundario Capas Rojas 

Napo 

Arena M-1  Arenisca cuarzosa 

Caliza M-2  Arcillitas grises oscuras, caliza 

micrítica, arenisca glauconítica 

Arena M-2  

Caliza A  Caliza micrítica 

Arena U Primario 
Arenisca cuarzosa, arcillitas grises 

oscuras 

Caliza B  arcillitas grises oscuras, calizas 

Arena T Secundario Arenisca glauconítica 

Basal Napo  arcillitas grises oscuras 

Hollín 
Hollín secundario  

Intercalaciones de areniscas, calizas 

y arcillitas 

Hollín principal Secundario Arenisca cuarzosa 
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Mapa estructural de la arena productora 

 

Figura 14: Contornos estructurales – topes napo u inferior (ARCH, 2017) 

La estructura de la cuenca presenta una anomalía referente a la estructura de la cuenca 

Oriente al presentar una orientación diferente, la cual está controlada por un basamento, 

con una longitud de 4.8 Km. y un ancho de 4.3 Km.; con un cierre estructural ubicado 

en el alto del pozo Culebra-012. 

4.2. Pozos de la arena U Inferior 

El presente trabajo se desarrolla para el análisis del plan piloto implementado en el 

campo culebra, por lo cual necesitamos conocer el historial de producción de cada uno 

de los pozos antes y después de la inyección de agua tomando en cuenta que se dio el 10 

de enero del 2017 y la data se cerró hasta el 30 de abril de 2018. 
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4.3. Selección de los pozos de estudio 

El campo Culebra cuenta con gran número de pozos cercanos al inyector, por lo cual, 

fue necesario el análisis para determinar los que verdaderamente se encuentran bajo la 

influencia del proyecto de recuperación secundaria. Para este proceso se utilizaron 

herramientas como: el análisis de las gráficas de simulación de producción de agua, 

creados en el software OFM con los datos reales del campo, registros eléctricos (figura 

16), que conjuntamente con el mapa estructural de la arena U Inferior (figura 15), 

permitieron tener una idea clara de la continuidad de la arena y también estudio de 

estado mecánico de cada pozo (ver anexo A). 

También fue necesario la obtención de las permeabilidades mediante cálculos basados 

en presiones de fondo fluyente, producción de fluidos y el factor de daño presentados en 

los reportes de los diferentes pozos, lo que permitió entender cómo afectó la inyección a 

lo largo de su avance. 

Cabe resaltar que, en las gráficas denominadas Historial de Producción, para los 

diferentes pozos, existen periodos donde se realizaron operaciones de Workover, los 

mismo que se analizaron para poder concluir los pozos verdaderamente influenciados. 

Las gráficas 2, 3, 4, 5 y 6 corresponden a la producción de agua a lo largo del tiempo, 

representando la influencia para cada pozo por tonalidades de color. 

 

Gráfica 2: Producción de agua al 11 de julio de 2016 (ARCH, 2017) 
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Gráfica 3: Producción de agua al 10 de enero de 2017 (ARCH, 2017) 

 

 

Gráfica 4: Producción de agua al 10 de junio de 2017 (ARCH, 2017) 
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Gráfica 5: Producción de agua al 10 de diciembre de 2017 (ARCH, 2017) 

 

 

Gráfica 6: Producción de agua al 30 de abril de 2018 (ARCH, 2017) 

Tomando en consideración esta simulación, se preseleccionaron los pozos que 

presentaron un incremento en la producción de petróleo y agua, los cuales se presentan 

en la tabla 2. 
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Tabla 2: Pozos para análisis y sus coordenadas geográficas. (ARCH, 2017) 

Pozo 
Coordenadas Geográficas 

x y 

CLBB-17 (inyector) 287.742,24 9’947.967,88 

CLBB-8 287.628,29 9’947.018,68 

CLBB-12 288.180,39 9’947.712,94 

CLBB-14 287.994,26 9’947.297,01 

CLBB-15 287.233,26 9’947.930,16 

CLBB-19 287.601,41 9’947.280,33 

CLBB-21 287.579,128 9’947.043,34 

CLBB-33 287.149,26 9’948.384,50 

CLBB-34 287.104,69 9’947.545,27 

 

 

Figura 15: Mapa de pozos influenciados por la inyección de agua [modificado de (ARCH, 

2017)]
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Figura 16: Registros eléctricos de los pozos de estudio del Campo Culebra (ARCH, 2017)
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4.3.1. Pozo inyector Culebra-17D 

Este pozo fue completado en la arena U Inferior en junio de 2012 con una producción 

inicial de 428 BPPD y un corte de agua del 1%. Su producción declinó hasta los 185 

BPPD con el mismo corte de agua hasta agosto de 2016, en donde se detuvo y se 

comenzó con los preparativos para la transformación de pozo inyector, el cual comenzó 

su inyección desde el 10 de enero de 2017, con un caudal inicial de 5000 BWPD y una 

presión de 1300 psi, que posteriormente se reguló a un caudal de 3000 BWPD para 

asegurar un barrido matricial a una misma presión. 

 
Gráfica 7: Historial de Producción CLBB-017 (ARCH, 2017) 

 

Gráfica 8: Predicción de producción CLBB-017 (ARCH, 2017) 

En el punto WO de la gráfica 7, se realizaron actividades de extracción de BHA de 

producción, Pulling y bajada de BHA de inyección. 

WO 
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Figura 17: Estado mecánico CLBB-017 (ARCH, 2017) 
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4.3.2. Pozo CLBB-08 

Para este caso la arena U Inferior fue completada en noviembre de 2011, arrancando 

con 145 BPPD y BSW igual a 2%, y llegando a su máximo a inicios de 2012 sin 

sobrepasar los 499 BPPD con el 1% de BSW. Para el 10 de enero de 2017 se tuvo 

155,43 BOPD y un BSW 7,85%. 

Luego de la inyección se pudo observar que el pozo tenía una declinación de producción 

por aislamiento de zonas, motivo por el cual se realizó un Workover el 08 de julio del 

2017 para realizar cañoneo en varias zonas de la arena U Inferior y redisparos, 

mostrando inmediatamente un incremento de producción de 202 BPPD y un BSW del 

5%. Para la fecha final del estudio se observó una producción de 149 BPPD y un BSW 

del 15%. 

 

Gráfica 9: Historial de Producción CLBB-08 (ARCH, 2018) 
 

 

Gráfica 10: Predicción de producción CLBB-008 (ARCH, 2018) 

WO1 

WO2 WO3 

WO4 

WO5 
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Gráfica 11: Log q vs. t CLBB-008 (ARCH, 2018) 

 

Gráfica 12: Acumulado de petróleo vs. caudal CLBB-008 (ARCH, 2018) 

Con ayuda de las curvas en las gráficas 9, 10, 11 y 12 se pudo determinar que la 

producción de este pozo actualmente posee una declinación exponencial. 

a. Workover-008 
 

En la gráfica 9 se evidencia que existen 5 periodos con actividades que conllevan a no 

tener producción en eso días, los cuales se detallan a continuación en los diferentes 

casos. 

• WO1.- El 22 de junio de 2015 se inicia con un descenso drástico de producción, 

lo que se debe a procesos de reacondicionamiento relacionadas a operaciones de 

Pulling BES, pero al momento de bajar el equipo presentan dificultad para pasar 

los 9500 ft lo cual demora las operaciones. Posteriormente aplican pruebas de 

producción en la arenisca. Finalizando el 11 del mes de julio. 
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• WO2.- El 1 de enero del siguiente año se aplican las mismas actividades 

mencionadas en el párrafo anterior, pero en este proceso no se recupera la 

camisa de refrigeración, por lo cual se deben realizar movimientos de pesca, 

siendo la misma un total de 5 veces, lo que conlleva a finalizar el 30 de enero 

analizado con pruebas de producción. 

• WO3.- Para julio de 2016 se vuelve a aplicar procesos de Pulling BES y se 

añadió a esto el cambio de sistema de levantamiento a hidráulico, iniciando el 19 

y finalizando el 30 del mismo mes. 

• WO4.- Debido a los problemas existentes de bajo aislamiento se concluye que 

se debe realizar nuevos disparos en ciertas zonas de la U Inferior y en otras 

volver a disparar, iniciando las actividades el 8 de julio de 2017 y tardando 9 

días. 

• WO5.-. Desde el 17 hasta el 23 de abril de 2018 se realizan procesos similares a 

los puntos anteriores. 
 

b. IPR CLBB-08 
 

Para la obtención de la IPR se analiza los registros eléctricos y la producción, con lo 

cual se realiza un ajuste que permite estimar las permeabilidades reales ajustada a la 

producción, lo cual se repite para todos los pozos siguientes. 

 

Gráfica 13: Curva IPR CLBB-008 (ARCH, 2018) 
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4.3.3. Pozo CLBB-012 

Fue completado en la arena U Inferior en abril del 2012. Con una producción inicial de 

273 BPPD con el 1% de BSW, su producción de fluido se ha mantenido entre 300 y 350 

BPPD y debido a los diferentes trabajos hechos a partir del 2015 la producción vino 

aumentándose paulatinamente llegando hasta enero del 2017 con una producción de 349 

BPPD y un BSW del 0.5%. 

A partir del 27 de marzo del 2017 se evidenció un incremento de la producción como 

parte de la inyección de agua de un 16%. Para mediados de mayo el pozo presentaba 

una producción constante, pero debido a un atascamiento del equipo BES se procedió a 

realizar un Workover de reparación y al mismo tiempo un cañoneo con ancla, el cual 

duró alrededor de 15 días. 

Continuando con la producción el 06 de junio del mismo año, en el cual se pudo 

observar que debido al cañoneo existió un incremento de producción de agua del 44% y 

disminución de producción de petróleo, que para la fecha límite de estudio del 30 de 

abril de 2018 se observó una producción de 249 BPPD y un 45% de BSW 

 

Gráfica 14: Historial de Producción CLBB -012 (ARCH, 2018) 

WO2 WO1 
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Gráfica 15: Predicción de producción CLBB-012 (ARCH, 2018) 

 
Gráfica 16: Log q vs. t CLBB-012 (ARCH, 2018) 

 
Gráfica 17: Acumulado de petróleo vs. caudal CLBB-012 (ARCH, 2018) 

Por medio del análisis de las curvas declinación de las gráficas 14, 15, 16 y 17, se 

determinó que el pozo CLBB-12 presenta una disminución de producción del tipo 

exponencial. 
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a. Workover CLBB-012 

En la gráfica 14 se evidencia dos procesos de Workover que son los siguientes: 

• WOR1.- Se realizaron operaciones para reparar el equipo BES y pruebas de 

producción en el periodo comprendido desde el 4 hasta el 11 de mayo de 2014. 

• WOR2.- Se debe tener en cuenta que el pozo se puso fuera de servicio el 21 de 

mayo de 2017 con una duración de 15 días debido a posibles fallos mecánicos, 

los cuales resultan ser por un equipo atascado.  

El 10 de enero de 2017 inicia el proyecto piloto de inyección de agua y para el caso del 

pozo 12 se evidenció un incremento notable de producción a partir del 27 de marzo de 

2017, incrementando aproximadamente un 16% en promedio de producción, a partir de 

este punto la declinación es menor, hasta el mes de mayo donde se presentan los 

problemas de atascamiento.  

El último caudal datado corresponde al 08 de mayo de 2017 con 436 BFPD, 419 BPPD 

y 4% BSW. 

EL 25 de mayo de 2017 la empresa SHAYA ECUADOR S.A. da a conocer la propuesta 

técnica con el trabajo denominado CULEBRA-12D WO#02, cuyo objetivo principal es 

aumentar las reservas de la arenisca U Inferior, además se propone recuperar el equipo 

BES y bajar uno de mayor capacidad. 

b. IPR CLBB-012 

 
Gráfica 18: Curva IPR CLBB-012 (ARCH, 2018) 
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4.3.4. Pozo CLBB-014 

Completado en la arena U Inferior en agosto de 2012, con una producción inicial de 13 

BPPD y el 18% de BSW. Para enero de 2016 el pozo quedó inactivo por problemas de 

pesca, con 157 BPPD y sin reporte de BSW. Posteriormente para el mes de enero de 

2018 se realizan trabajos de pesca sin éxito y una producción de 6 días sin resultados 

que producen una nueva inactividad en el pozo. 

 

Gráfica 19: Historial de Producción CLBB -014 (ARCH, 2018) 

 

 

Gráfica 20: Predicción de producción CLBB-014 (ARCH, 2018) 
 

WO1 Cierre 
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Gráfica 21: Log q vs. t CLBB-014 (ARCH, 2018) 
 

A pesar de contar con las gráficas 19, 20 y 21 la información obtenida para ese periodo 

no permite concluir el tipo de declinación para este pozo. 

a. Workover CLBB-014 
 

• Cierre. – Por problemas de pescado el 5 de enero de 2016 se inhabilita el pozo. 

• WO1.- Reinician las operaciones en el pozo con esperanza de atrapar el pescado 

el 13 de junio de 2017 hasta el 21 de junio del mismo año sin resultados positivos. 
 

b. IPR CLBB-014 

Como el pozo se encuentra inactivo no existen datos suficientes para el desarrollo de las 

curvas IPR. 

4.3.5. Pozo CLBB-015 

Su producción inicio para el mes de mayo de 2012, con una completación en la arena U 

Inferior con 179 BPPD y 0.4% de BSW. La producción del pozo decayó hasta los 20 

BPPD y un corte del 19% de BSW para diciembre de 2014, motivo por el cual se tomó 

la decisión de cierre del pozo por el bajo aporte y un sobrecalentamiento del motor. El 

pozo se reabrió en septiembre del 2016 con una producción inicial de 206 BPPD y el 

9% de BSW.  
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Para diciembre del 2016  y febrero del 2017 se realizaron trabajos de Workover de 

reparación del equipo BES, que para el 18 de febrero de 2017 se reanudó la producción 

obteniendo 512 BPPD  y un BSW del 2%, manteniéndose una producción constante 

hasta mediados del año en donde comenzó a decaer su producción drásticamente por 

fallas en el equipo BES, motivo por el cual se realiza nuevas operaciones de Workover, 

que han recuperado paulatinamente la producción que presentaba el pozo antes de la 

falla del equipo BES con una producción a la fecha final del estudio de 368 BPPD y el 

1% de BSW. 

 

Gráfica 22: Historial de Producción CLBB -015 (ARCH, 2018) 

 

 

Gráfica 23: Predicción de producción CLBB-015 (ARCH, 2018) 

WO1 
WO2 

WO3 

WO4 

WO5 Cierre 



 

44 

 

Gráfica 24: Log q vs. t CLBB-015 (ARCH, 2018) 

 

Gráfica 25: Acumulado de petróleo vs. caudal CLBB-015 (ARCH, 2018) 

Para este pozo los resultados obtenidos de las gráficas 22, 23, 24 y 25 determinaron que 

posee una declinación actual del tipo exponencial.  

a. Workover CLBB-015 

• WO1.- El objetivo de esta operación fue realizar actividades relacionadas a 

reparaciones en el equipo BES iniciando el 3 de julio de 2013 y finalizan el 14 

del mismo mes. 

• WO2.- Inician operaciones el 1 de noviembre de 2014 con procesos de 

redisparos, seguido de evaluaciones de producción y bajada de equipo de BES. 

Finalizan operaciones el 20 de mes en mención. 

• Cierre. - El 29 de diciembre de 2014 el pozo fue cerrado debido a la baja 

productividad y alto contenido de agua, que conjuntamente con problemas de 
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alta temperatura del motor llevan al cierre del pozo. Luego de un tiempo ya para 

el 4 septiembre de 2016 se produce otra vez. 

• WO3.- Es el resultado de las operaciones para reparación, evaluación y bajada 

del equipo BES. Trabajos que se dieron entre el 4 de octubre y 28 de septiembre 

de 2016. 

• WO4.- Para el 11 de febrero de 2017 se realizaron reparaciones del equipo BES 

y también las pruebas de producción correspondientes. 

• WO5.- Como se tuvieron problemas en el equipo BES se realizaron trabajos de 

reparación de este, iniciando el 29 de junio de 2017 con una duración de 10 días. 

b. IPR CLBB-015 

 

Gráfica 26: Curva IPR CLBB-015 (ARCH, 2018) 

4.3.6. Pozo CLBB-019 

El pozo Culebra 19 mostró desde el inicio de su producción valores altos, mayor al de 

sus vecinos, el mismo que fue completado en febrero de 2017 como parte del proyecto 

con una producción inicial de 460 BPPD y 1% de BSW, que ha venido cerrándose por 

varias veces para realizar reacondicionamientos debido a problemas de producción de 

agua, motivo por el cual para enero del 2018 quedó inactivo con una producción de 

103.5 BPPD y el 92% de BSW. 
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Gráfica 27: Historial de Producción CLBB-019 (ARCH, 2018) 

 
Gráfica 28: Predicción de producción CLBB-019 (ARCH, 2018) 

 
Gráfica 29: Log q vs. t CLBB-019 (ARCH, 2018) 
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Gráfica 30: Acumulado de petróleo vs. caudal CLBB-019 (ARCH, 2018) 

Para este pozo los resultados obtenidos de las gráficas 27, 28, 29 y 30 determinaron que 

posee una declinación actual del tipo exponencial. 

a. Workover CLBB-019 
 

• WO1.- A partir del 28 de mayo de 2017 se presentan problemas considerables 

en el aislamiento de la zona además de presencia de sólidos en las bombas, por 

lo cual se realizan trabajos de limpieza y reparación del equipo BES. 

• WO2.- El 12 de julio de 2017 se realizan pruebas de producción no 

satisfactorias, debido a lo cual se realizan actividades parecidas a las del WO1. 

• WO3.- El 11 de julio de 2017 se decide realizar un cambio de bomba a una de 

mejor capacidad por alto contenido de agua en el pozo. 

• WO4.- Para el año 2017 en las fechas 18 de octubre al 29 del mismo mes se 

realizaron trabajos de Pulling y reparación del equipo BES. 

• Cierre.- El 19 de enero de 2018 se toma la decisión de poner en inactividad el 

pozo debido a las altas tasas de producción de agua y puesto que, no se cuenta 

con las facilidades de superficie que puedan trabajar con una cantidad alta de 

BSW. 
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b. IPR CLBB-019 

 
Gráfica 31: Curva IPR CLBB-019 (ARCH, 2018) 

4.3.7. Pozo CLBB-021 

Fue completado para la arena U Inferior el 18 de diciembre de 2016 con una producción 

de 162 BPPD y el 1% de BSW. El 21 de febrero de 2018 el pozo fue apagado por 

posibles daños mecánicos, realizando un Workover por problemas de sólidos en las 

bombas tomando 7 días para retomar la producción, motivo por el cual se observa un 

incremento sustancial de la producción de BSW del pozo del 37%, mostrando una 

producción al final del estudio de 136 BPPD y el 40% de BSW. 

 
Gráfica 32: Historial de Producción CLBB-021 (ARCH, 2018) 

WO1 
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Gráfica 33: Predicción de producción CLBB-021 (ARCH, 2018) 

 
Gráfica 34: Log q vs. t CLBB-021 (ARCH, 2018) 

 
Gráfica 35: Acumulado de petróleo vs. caudal CLBB-021 (ARCH, 2018) 
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Para este pozo los resultados obtenidos de las gráficas 32, 33, 34 y 35 determinaron que 

posee una declinación actual del tipo exponencial. 

a. Workover CLBB-021 

• WO1.- Por problemas de sólidos se realizaron operaciones de limpieza y 

reparación en el equipo BES, posterior a eso se aplicaron pruebas de producción. 

Estos trabajos se efectuaron desde el 9 de marzo de 2018 por 7 días. Esto se 

evidencia en la gráfica 32. 

b. IPR CLBB-021 

 

Gráfica 36: Curva IPR CLBB-021 (ARCH, 2018) 

4.3.8. Pozo CLBB-033 

Fue perforado direccionalmente y completado el 11 de abril de 2017 en la arena U 

Inferior con una producción inicial de 1548 BPPD y el 1% de BSW, alcanzando la 

estabilidad de producción para el mes de noviembre del mismo año y manteniéndose 

estable hasta el final del estudio con 1586 BPPD y el 1% de BSW. 
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Gráfica 37: Historial de Producción CLBB-033 (ARCH, 2018) 

 

 
Gráfica 38: Predicción de producción CLBB-033 (ARCH, 2018) 

 

 
Gráfica 39: Log q vs. t CLBB-033 (ARCH, 2018) 
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Gráfica 40: Acumulado de petróleo vs. caudal CLBB-033 (ARCH, 2018) 

Para este pozo los resultados obtenidos de las gráficas 37, 38, 39 y 40 determinaron que 

posee una declinación actual del tipo exponencial. 

a. Workover CLBB-033 

Hasta la fecha de cierre de estudio no se realizaron Workover. 

b. IPR CLBB-033 

 
Gráfica 41: Curva IPR CLBB-033 (ARCH, 2018) 

4.3.9. Pozo CLBB-034 

Perforado direccionalmente el 10 de abril de 2018 y produciendo desde la arena U 

Inferior con un caudal inicial de 87 BPPD y un BSW de 1%; llevando a cabo el primer 

Workover el 17 de julio de 2017, cañoneando y fracturando nuevas zonas de la arena, 

encaminando a un incremento de la producción de 146 BPPD y 19% de BSW. 
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Para el 20 de noviembre del mismo año se realizan nuevas operaciones de Workover 

con Pulling y un cambio total del quipo BES, restaurándose seis días después de 

iniciado los trabajos. Motivo por el cual, para final del estudio se tiene una tasa de 80 

BPPD y 20% de BSW. 

 
Gráfica 42: Historial de Producción CLBB-034 (ARCH, 2018) 

 

 
Gráfica 43: Predicción de producción CLBB-034 (ARCH, 2018) 

 

 
Gráfica 44: Log q vs. t CLBB-034 (ARCH, 2018) 
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Gráfica 45: Acumulado de petróleo vs. caudal CLBB-034 (ARCH, 2018) 

Para este pozo los resultados obtenidos de las gráficas 42, 43, 44 y 45 determinaron que 

posee una declinación actual del tipo exponencial. 

a. Workover CLBB-034 
 

• WO1.- Analizando la gráfica 42 se evidencia que el 17 de julio de 2017 se 

inician las operaciones para reacondicionamiento de pozos con trabajos como: 

Pulling, reparación del equipo BES, pruebas de producción y cañoneo para 

fracturar nuevas zonas; terminando el 6 del próximo mes. 

• WO2.-  En la misma figura notamos que para el 20 de noviembre de 2017 se 

realizan operaciones similares al caso anterior, con la diferencia que existe un 

cambio completo del equipo BES y no se realizan nuevos cañoneos. 
 

b. IPR CLBB-034 

 
Gráfica 46: Curva IPR CLBB-034 (ARCH, 2018)  
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4.3.10. Estado de pozos seleccionados 

Tabla 3: Estado de los pozos seleccionados para el estudio 

Pozo Reservorio Completación
Presión 

Pwf inicial            
(psi)

Producción 
Inicial 
Fluido 
(bbl/d)

Bsw 
inicial       
(bbl/d)

Producción 
10/01/2017 

(bbl/d)

Bsw 
10/01/2017                   

(bbl/d)

Presión 
Pwf            
(psi)

Influenciado
Inicio de 
influencia 
en el pozo 

Producción 
al 

30/04/2017

Bsw al 
30/04/2017               

(bbl/d)
Comentario

Culebra 08 U Inferior nov-11 1061 251 1 169 13 488 SI 14/8/2017 175 26 Aumento de presión y producción notable

Culebra 12 U Inferior abr-12 1100 345 1 354 4 561 SI 21/3/2017 441 201 Aumento de presión y producción notable

Culebra 14 U Inferior ago-12 806 155 0 * * * NO - ** ** Cerrado

Culebra 15 U Inferior may-12 210 191 2 * * * NO - 372 4
Produce a partir de workover de reparación de 
BES

Culebra 17 U Inferior jun-12 667 375 1

Culebra 19 U Inferior feb-17 1564 1198 844 * * * SI 26/3/2017 ** ** Elevado BSW, cierre 19/01/2018

Culebra 21 U Inferior dic-16 467 257 2 167 2 460 SI* 7/3/2017 226 90,0 A partir del workover del 09/03/2017

Culebra 33 U Inferior may-17 1167 1425 15 * * * NO - 1142 11 No existe ningun cambio desde su completación

Culebra 34 U Inferior abr-17 459 111 1 * * * NO - 100 20
Se evidencia cambios de bomba y cañoneo de 
zonas

INYECTOR

Estado de los pozos después de la inyección 

 

** Pozo inactivo a la fecha. 

* Pozos sin perforar a la fecha 
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Como se puede observar en la tabla 3 describimos en resumen lo ocurrido con cada pozo 

tomado, para ser analizado dentro del plan piloto de inyección de agua. A continuación, se 

explica detalladamente la situación de cada pozo. 

• Culebra 08: El pozo inició su producción con excelentes resultados puesto que 

contaba con 1.061,0 psi de presión, pero lamentablemente al contar solo con el 

método de recuperación natural de roca-fluido, este se vio afectado muy rápidamente 

y al presentar un BSW muy bajo, debido a que en esta arena no se encontraba ningún 

acuífero.  

En el análisis también se comparó los registros eléctricos realizados al pozo, en los 

cuales se observó una arena limpia con buena permeabilidad. Corroborando con los 

datos de producción se observa que en 287 días después de haber comenzado la 

inyección en el pozo 17D la influencia de la inyección es notable, aumentando su 

producción, presión y corte de agua, a pesar de que este pozo se encuentra a 1.040,0m 

de distancia del pozo inyector. 

• Culebra 12: Al igual que el pozo Culebra 08 se observó en registros eléctricos y 

gráficas de producción, que contaba con buena producción en sus inicios y un BSW 

muy bajo; con ayuda de sistemas de levantamiento BES mantuvo su producción, 

aunque con presiones de fondo muy bajas.  

El análisis reveló una arena muy limpia con buena porosidad y permeabilidad, además 

de una buena zona de producción y comunicación con los pozos aledaños, entre los 

que se encuentra el pozo 17D, motivo por el cual, el pozo se vio afectado 

directamente por la inyección en apenas 118 días. 

Analizado en las curvas de Chang se estima existe canalización agresiva respecto al 

último trabajo realizado en el pozo (ver anexo B). 

• Culebra 14: Este pozo mostró ser un buen prospecto en sus inicios de producción 

para el campo, manteniéndose estable hasta el año 2016, pero por motivos de pescado 

y a fallos de recuperación quedó inactivo; gracias al proyecto se toma en cuenta la 

idea de reactivar el pozo para un mejor aprovechamiento de la inyección, motivo por 

el cual se interviene nuevamente el pozo para la recuperación de las herramientas 

atascadas, pero lamentablemente no se logran realizar con éxito. 
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En los 6 días del año 2018 que se reactiva la producción, tristemente se decide cerrar 

debido a su producción de agua sin una estabilización efectiva y con una tendencia a 

producción de petróleo nula. 

• Culebra 15: Mostró un desarrollo bajo en el inicio de la producción, motivo por el 

cual, fue inactivo desde mediados de 2014, se verificó en los registros eléctricos que 

la arena no es igual al resto de pozos descritos anteriormente, ya que, esta presenta 

una arena con intercalaciones de Caolinita, proporcionando una menor permeabilidad 

de la zona y obligando a realizar actividades de Workover de cañoneo, para mejorar la 

zona de producción conjuntamente con la inyección de agua.  

Se esperaba que el pozo muestre una influencia positiva en la presión o el recobro de 

petróleo, pero al realizarse el reacondicionamiento para febrero de 2017, se presentan 

problemas en las bombas por sólidos, lo que obligó a realizarse un nuevo 

reacondicionamiento; lamentablemente señales de una influencia de la inyección de 

agua como: tiempo de ruptura, aumento de presión drástica y producción de agua 

esperada para el pozo no fueron evidenciadas. 

Por tanto, se concluye que la arena del pozo no tiene una interconexión directa con el 

pozo inyector y se estima sea efecto de la presencia de Caolinita en la zona, lo que ha 

generado una barrera de comunicación entre los pozos.  

• Culebra 19: Al perforarse el pozo CLBB-019 en febrero de 2017, su producción se 

estimaba prometedora, ya que presentaba 400 barriles de petróleo sin presencia de 

agua en los dos primeros meses, posterior a esto se comienza a evidenciar un 

crecimiento en el porcentaje de BSW, debido a problemas de aislamiento, presencia 

de sólidos y fallas en el equipo BES por 3 ocasiones. 
 

A pesar de los problemas presentados en este pozo se lo toma en cuenta para el 

análisis del proyecto debido a su producción considerable, además de su evidente 

avance de agua presentado posterior a la inyección. 
 

Por el drástico avance de agua y el serio problema de conificación (ver anexo B) se 

decide poner inactivo el pozo a partir del 19 de enero de 2018, puesto que no se 

cuenta con las facilidades de superficie que trabajen con altos BSW.  
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• Culebra 21: Fue desarrollado dentro de los planes de perforación anuales 

establecidos por la empresa privada Shaya Ecuador SA. y Petroamazonas EP, cuyo 

objetivo pretendía aumentar la tasa de recuperación del campo desde diciembre de 

2016. 

Presentó datos de presión y caudal bajos, además el BSW es despreciable, mas, al 

iniciarse la inyección de petróleo se evidencia rápidamente el aumento de presión y 

recuperación petróleo en apenas 75 días. 

El corte de agua no se constata con gran claridad hasta el workover realizado en 

marzo de 2018, el cual conllevó a que el pozo presente una producción de agua 

elevada, como muestran las curvas de Chang (ver anexo B), donde se identifica una 

canalización del pozo Culebra 21. 

• Culebra 33: Este pozo al igual que el 21 fue desarrollado en el año 2017, el cual 

luego de la simulación de producción de agua y el análisis de esta, se determinó que 

no existe migración desde el pozo inyector hacía el CLBB-033; sumado a esto, se 

confirma una producción muy diferente a la encontrada en los pozos aledaños, al igual 

que las presiones y el BSW, el cual no presenta variación durante el período de 

estudio. 

El análisis y comparación con los registros de los pozos cercanos 15 y 34 difiere en 

gran medida, presentando una arena muy limpia y sin la tendencia de Caolinita que se 

muestra en los pozos mencionados, es decir al Este del pozo inyector, lo cual se puede 

observar en la figura 18. 

Además, con el análisis de la misma figura se pudo observar que la permeabilidad en 

el campo presentó patrones irregulares, lo conlleva a que el pozo mencionado no está 

influenciado por la inyección. 

• Culebra 34: Este pozo fue desarrollado en conjunto con el Culebra 33 en el año 2017, 

mostrando producción baja en su inicio, motivo por el cual, se ejecutó un trabajo de 

cañoneo en una zona inferior a la ya realizada en su completación, lo que permitió 

aumentar su producción de petróleo. 
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Sin embargo, esto aumentó la fracción de BSW, lo que conllevo a un daño en las 

bombas del equipo BES; ocasionando una nueva intervención en el pozo para el 

cambio total de las bombas, técnica que permitió una estabilización del pozo con baja 

producción de petróleo y un 20% de BSW. 

Al igual que el pozo 15 se evidencia en los registros la presencia de Caolinita, que 

refleja una zona de barrera con mala permeabilidad, que no permite la comunicación 

con el pozo Culebra 17D. La producción de agua mostrada en este pozo se relaciona 

en mayor medida a la zona del pozo 33, ya que este se encuentra en una zona inferior 

del anticlinal que el pozo antes mencionado. 

 

Figura 18: Mapa de permeabilidades de la zona Piloto de Inyección [ modificado (ARCH, 2018)] 
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4.4. Simulación de información en el software WaterDrive 

Para la simulación fue necesario utilizar datos PVT, geometría del campo (tomando en cuenta 

los pozos de estudio) y petrofísicos como: viscosidades, densidades, permeabilidades, 

porosidades y factores volumétricos. 

4.4.1. Datos PVT 

Para el presente estudio técnico se tomaron las muestras de las figuras 19, 20 y 21 

presentadas en el estudio del plan piloto del campo Culebra, que fueron realizados por la 

empresa Shaya Ecuador S.A. y expuesto a la ARCH en el año 2016, con datos PVT 

pertenecientes al campo Culebra-06 para la arenisca U Inferior, ya que no se cuenta con 

análisis previos para los pozos seleccionados.  

El campo Culebra-06 presenta un petróleo negro con bajas cantidades de gas, donde nos 

muestra el factor volumétrico del petróleo, GOR y la densidad del petróleo en función de la 

presión, similar a los pozos de estudio.  

 
Figura 19: Resultados del Factor Volumétrico del campo culebra pozo Culebra 06 (ARCH, 2017) 

 
Figura 20: Resultados de la solución de gas en el petróleo del campo culebra pozo Culebra 06 

(ARCH, 2017) 
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Figura 21: Resultados de la densidad del petróleo del campo culebra pozo Culebra 06 (ARCH, 2017) 

4.4.2. WaterDrive 

Para el estudio técnico se desarrolló la simulación de los correspondientes datos en el 

software WaterDrive, basándonos en las correlaciones de Dake – Welge, lo cual permitió 

obtener como resultados una predicción de los caudales de inyección de agua, caudal de 

producción de petróleo y su acumulado, así mismo como el acumulado de inyección de agua, 

la relación agua-petróleo y el corte de agua. 

WaterDrive permite analizar el comportamiento de la inyección de agua para flujos difusos y 

segregados, razón por la cual fue necesario el análisis de las características del campo. 

Se concluyó que el proyecto se ajusta de mejor manera al flujo segregado, ya que asume, que 

para cualquier punto de una trayectoria lineal las saturaciones de los diferentes fluidos 

siempre estarán distribuidas uniformemente con respecto al espesor que presente.  

El flujo segregado estima que las presiones en el petróleo y en el agua son iguales, y que el 

desplazamiento está controlado por las fuerzas de gravedad en torno a la dirección de 

buzamiento, y en este caso las altas tasas de inyección se verá influenciadas en mayor medida 

por las fuerzas viscosas, creando un desplazamiento inestable en el cual las saturaciones son 

estimadas de las permeabilidades relativa sobre el espesor de la formación, generando 

ecuaciones lineales de la saturación de agua que es promediada para el espesor y basándose 

en la teoría de conservación de masa de agua presente.  

Los datos que se utilizaron en la simulación se resumen en la tabla 4, los cuales se tomaron 

de los reportes facilitados por la ARCH. 
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También se debe señalar que la fecha de inicio de la predicción corresponde a la de la 

inyección de agua y la fecha final se asume de acuerdo con el tiempo de ruptura estimado en 

la misma simulación. 

Los datos, cálculos e informes de la simulación del software WaterDrive que se utilizaron, 

son presentados de forma detallada dentro del anexo F (CD), en el cual se puede encontrar 

archivos en formatos *FMM. que corresponden a la data y los informes en tanto en *PDF. 

como en Excel. 

Tabla 4: Datos para la simulación en el software WaterDrive 

  Pozo 8 Pozo 12 Pozo 19 Pozo 21 

Densidad del petróleo (gm/cc) 0,937 0,933 0,937 0,943 

Densidad del agua (gm/cc) 1,1 1,1 1,1 1,1 

Viscosidad del petróleo (cP) 10,05 10,5 10,15 10,31 

Viscosidad del agua (cP) 0,287 0,287 0,287 0,287 

Boi (rb/stb) 1,12 1,2 1,12 1,2 

Bo (rb/stb) 1,16 1,16 1,16 1,16 

Bw (rb/stb) 1,04 1,04 1,04 1,04618 

kro 0,8 0,8 0,8 0,8 

krw 0,126 0,84 0,375 0,3 

Swc 0,2 0,2 0,2 0,18 

Sor 0,2 0,2 0,2 0,16 

Porosidad 0,171 0,191 0,201 0,191 

K (mD) 550 320 650 500 

Espesor (ft) 80 46 45 28,5 

Longitud (ft) 3288,3 1936,38 1562,56 1743,38 

Ancho (ft) 205 700 410 410 

Grados (ª) 1 1 1 1 

Qiny (stb/d) 3000 3000 3000 3000 

No 1,038579 1,138579 2,438579 2,438579 

Nw 1,961798 1,94365 1,943615 1,942562 
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Tabla 5: Resultados obtenidos en el software WaterDrive 

  Pozo 8 Pozo 12 Pozo 19 Pozo 21 

Barriles de petróleo original en sitio ST 
(mmstb) 

1,1731 1,4140 0,7372 0,4735 

Relación de movilidad final 5,515244 38,414634 16,577744 13,471254 

Rata crítica de inyección (mstb/d) 1,2225 1,1511 1,4021 0,6575 

Número de gravedad 0,001840 0,014357 0,007281 0,002733 

Condición de desplazamiento Inestable Inestable Inestable Inestable 

Npd (bt) 0,108826 0,015625 0,036209 0,049003 

Npd (final) 0,600000 0,600000 0,600000 0,660000 

Np, bbl (bt) 154.080,2 28.569,4 32.214,4 29.274,0 

Np, bbl (final) 849.506,2 1.097.071,7 533.807,0 394.277,5 

La tabla 5 se comparó con los valores obtenidos en OFM mediante la estimación de reservas 

que presenta el software como se puede evidenciar en la tabla 6. 

 

Tabla 6: Comparación entre WaterDrive y OFM  

Recuperación final estimada EUR (bls) 

Pozo OFM WaterDrive 

Culebra 08      800.549,00       849.506,20  

Culebra 12  1.516.460,00   1.097.071,70  

Culebra 19      701.922,00       533.807,00  

Culebra 21      388.425,00       394.277,50  

Total 3.407.356,00 2.874.662,40 

 

Las curvas de análisis de rata de declinación graficadas en OFM correspondientes a todos los 

pozos se encuentran en el anexo C. 
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4.4.3. Análisis Económico 

Para el desarrollo del plan de recuperación secundaria por inyección de agua es necesario 

realizar una inversión inicial, que por lo general en aspectos de la industria petrolera son 

considerablemente altos, por lo cual, se necesitaron realizar ciertos arreglos y facilidades 

técnicas en el campo Culebra. 

En el impulso del plan de inyección de agua, se realizaron reacondicionamientos de pozos 

dentro de los cuales se efectuaron cambios de empacaduras, limpieza y Pulling de pozos. 

Conjuntamente la perforación de cuatro pozos nuevos para aumentar la producción diaria del 

campo detallado en la tabla 7 a continuación. 

Tabla 7: Costos de reacondicionamiento de pozos (ARCH, 2018) 

Pozo Costo Workover ($) Fecha 

Culebra 15 
52.388,54 

333.818,00 

21/01/2017 

29/07/2017 

Culebra 21 319.842,21 09/03/2018 

Culebra 19 1.523.000,00 11/02/2017 

Culebra 12 393.558,54 21/05/2017 

Culebra 33 1.523.299,68 27/05/2017 

Culebra 34 
1.523.303,00 

1.579.356,00 

389.446,04 

17/03/2017 

06/08/2017 

26/11/2017 

Culebra 08 
713.400,75 

809.576,00 

17/07/2017 

23/04/2018 

Culebra 14 546.555,00 21/06/2017 

Culebra 17 1.361.803,44 26/10/2016 

Total 11’069.347,20 

En el estudio, como se mencionó se perforaron los pozos Culebra 19, Culebra 21, Culebra 33 

y Culebra 34 por parte de la empresa Shaya Ecuador S.A., proyecto en el cual no se registra 

el costo de perforación de los pozos, por lo tanto y considerando la temática de la tesis se 

estimaron los valores con carácter únicamente académico basados en investigaciones de 

reportes de otros pozos de diferentes campos del país. 
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También, se utilizó el archivo de la Contraloría General del Estado DASE-0068-2016 donde 

está plasmado el proceso de auditoría del campo AUCA a la empresa pública de exploración 

y explotación de hidrocarburos Petroamazonas EP (PAM), registro en el cual, todos estos 

valores son parte del contrato firmado por la empresa pública PAM. y la empresa Shaya 

Ecuador S.A. el 14 de diciembre de 2015. 

Se tomaron en consideración los costos económicos del sistema de inyección de agua del 

campo entre los que se puede detallar en el anexo D y se resumen a continuación: 

Tabla 8: Costos económicos de equipos e instalaciones de superficie 

Equipos Costo ($) 

Materiales Civiles 21.550,00 

Materiales Mecánicos 574.200,00 

Materiales Eléctricos 1’791.800,00 

Materiales de Instrumentación, Control y 

Comunicaciones 
27.500,00 

Equipos Mayores --- 

Servicios Costo ($) 

Obras Civiles 300.000,00 

Obras Mecánicas 1’440.000,00 

Obras Eléctricas 717.450,00 

Obras de Instrumentación, Control y 

Comunicaciones 
210.000,00 

Generales 83.000,00 

TOTAL 5’165.500,00 
 

Con el informe presentado por la Contraloría general del Estado referente al contrato 

realizado, determinó que la empresa pública PAM contribuye con el 60% de los costos de 

trabajos en superficie, mientras la contratista con el 40%, para los costos y trabajos realizados 

en fondo son asumidos por la contratista.  

Motivo por el cual se toma en cuenta el costo que incurrió la empresa pública en trabajos de 

superficie del 60%, el cual fue de 3.099.300,00 dólares americanos.  A estas cifras se debe 

analizar que el estado le paga a la empresa contratista $ 25,80 por barril como tarifa de costo, 

dentro del cual está incluido los $ 6,2505 de la tarifa de derecho contractual, a esto se debe 

agregarle los valores de costo de operaciones por parte de la empresa pública Petroamazonas 

EP. Que se describe a continuación:  
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Tabla 9: Gastos de operación (Contraloría General del Estado, 2016)  

Parámetros Valor ($)  

Costo de producción por barril Shaya SA.  25,8  

Costo de operaciones Petroamazonas EP.  3,50 

Transporte  0,59 

Comercialización de petróleo 0,10 

Ley 10 1,00 

Ley 40 0,05 

 

En la siguiente tabla se detalla los cálculos del VAN, TIR y PRI del proyecto para flujo 

segregado de estrato simple que muestra la teoría de Dake-Welge del software WaterDrive y 

el último recobro estimado por parte de OFM.  

Se tomó como referencia el precio del crudo WTI desde enero del 2017 hasta abril 2018 cuyo 

promedio estimado corresponde a $ 54,11, con un castigo del 10% que sufre el crudo 

ecuatoriano, a la fecha de corte de nuestro estudio del 30 de abril del 2018 tomado en cuenta 

de la página del Banco Central del Ecuador de $ 46,49 (ver tabla 10) 

Tabla 10: Precio del crudo ecuatoriano de enero 2017 hasta abril 2018 (Banco Central del Ecuador, 

2018) 

Fecha Valor (USD) Fecha Valor (USD) 

Enero 42.05 Septiembre 44.43 

Febrero 42.19 Octubre 47.99 

Marzo 40.07 Noviembre 52.32 

Abril 43.24 Diciembre 52.05 

Mayo 40.22 Enero 57.74 

Junio 38.32 Febrero 54.66 

Julio 37.79 Marzo 53.27 

Agosto 41.56 Abril 55.99 

Promedio 46.49 

Además, se asume una tasa de descuento anual del 10% para el proyecto. 
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Tabla 11: Datos utilizados para el cálculo económico de los pozos CLBB-008,12 y 15 simulando que 

no existió la inyección de agua, con el precio del barril de petróleo de $46.49. (Contraloría General 

del Estado, 2016) 

Declinación Anual 9 % 

Declinación Mensual 0,10 % 

BSW 3,20 % 

Qf (bbl/d) 523 

Qo (bbl/d) 506 

Qw (bbl/d) 17 

Precio crudo Oriente (BCE) $46,49 

Inyección de Agua 

SERVICIO  INVERSIÓN 

WO-Pesca (15 días) $2.081.345,00 

Perforación de pozos    

Trabajo de configuración de inyección de agua   

TOTAL $2.081.345,00 

Costos 

Impuestos 12% 

Tasa de interés 10,00% 

Costos PAM anual (USD) $208.134,50 

Operaciones Shaya Ecuador SA, (USD/bbl) $25,80 

Operaciones Petroamazonas EP, (USD/bbl) $5,71 

Transporte de Crudo (SOTE)(USD/bbl) $0,59 

Comercialización $0,10 

Ley 10 $1,00 

Ley 40 $0,05 
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Tabla 12: Resumen del cálculo económico de los pozos CLBB-008,12 y 15 simulando que no existió la inyección de agua, con el precio del barril de petróleo 

de $46.49. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Producción de fluido - anual  BFPA 190.895,00 174.464,89 159.448,91 145.725,33 133.182,92 121.720,03 111.243,73 101.669,11 92.918,57 84.921,18 77.612,12
Producción de petróleo - diaria BPPD 462,50 386,32 294,91 205,75 131,19 76,45 40,72 19,82 8,82 3,58
Producción de agua - diaria BAPD 18,54 20,28 22,19 24,28 26,57 29,07 31,81 34,80 38,08 41,67
Límite económico (petróleo/agua) 96,15% 95,01% 93,00% 89,44% 83,16% 72,45% 56,14% 36,28% 18,80% 7,92%
Precio de Venta - Crudo Oriente (USD/bbl) $ 46,49 $ 46,49 $ 46,49 $ 46,49 $ 46,49 $ 46,49 $ 46,49 $ 46,49 $ 46,49 $ 46,49
Ingresos por venta de crudo (USD) $ 7.848.861 $ 6.555.920 $ 5.004.655 $ 3.491.630 $ 2.226.362 $ 1.297.409 $ 690.989 $ 336.341 $ 149.624 $ 60.833

Operaciones Petroamazonas EP. (USD/bbl) -$ 963.927,77 -$ 805.140,20 -$ 614.627,57 -$ 428.811,15 -$ 273.422,10 -$ 159.336,28 -$ 84.861,21 -$ 41.306,39 -$ 18.375,49 -$ 7.470,92
Operaciones Shaya Ecuador SA. (USD/bbl) -$ 4.355.400,43 -$ 3.637.936,44 -$ 2.777.126,31 -$ 1.937.535,49 -$ 1.235.427,34 -$ 719.943,24 -$ 383.435,94 -$ 186.638,35 -$ 83.027,60 -$ 33.756,51
Transporte de crudo (USD/bbl) -$ 99.600,24 -$ 83.193,12 -$ 63.507,93 -$ 44.307,98 -$ 28.252,02 -$ 16.463,82 -$ 8.768,50 -$ 4.268,09 -$ 1.898,69 -$ 771,95
Comercialización (USD/bbl) -$ 16.881,40 -$ 14.100,53 -$ 10.764,06 -$ 7.509,83 -$ 4.788,48 -$ 2.790,48 -$ 1.486,19 -$ 723,40 -$ 321,81 -$ 130,84
Ley 10 (USD/bbl) -$ 168.813,97 -$ 141.005,29 -$ 107.640,55 -$ 75.098,27 -$ 47.884,78 -$ 27.904,78 -$ 14.861,86 -$ 7.234,04 -$ 3.218,12 -$ 1.308,39
Ley 40 (USD/bbl) -$ 8.440,70 -$ 7.050,26 -$ 5.382,03 -$ 3.754,91 -$ 2.394,24 -$ 1.395,24 -$ 743,09 -$ 361,70 -$ 160,91 -$ 65,42
Costos Totales -$ 5.613.064,51 -$ 4.688.425,84 -$ 3.579.048,44 -$ 2.497.017,64 -$ 1.592.168,96 -$ 927.833,83 -$ 494.156,79 -$ 240.531,98 -$ 107.002,62 -$ 43.504,03

Utilidad (antes de Impuestos) $ 2.235.796,35 $ 1.867.494,19 $ 1.425.606,89 $ 994.612,28 $ 634.192,88 $ 369.574,85 $ 196.832,57 $ 95.808,72 $ 42.621,29 $ 17.328,53
Impuestos -$ 268.295,56 -$ 224.099,30 -$ 171.072,83 -$ 119.353,47 -$ 76.103,15 -$ 44.348,98 -$ 23.619,91 -$ 11.497,05 -$ 5.114,56 -$ 2.079,42
Utilidad neta (después de Impuestos) $ 1.967.500,78 $ 1.643.394,89 $ 1.254.534,06 $ 875.258,81 $ 558.089,73 $ 325.225,87 $ 173.212,67 $ 84.311,67 $ 37.506,74 $ 15.249,11
Depreciación -$ 208.134,50 -$ 208.134,50 -$ 208.134,50 -$ 208.134,50 -$ 208.134,50 -$ 208.134,50 -$ 208.134,50 -$ 208.134,50 -$ 208.134,50 -$ 208.134,50
Inversiones (PAM) -$ 208.134,50
Egresos -$ 208.134,50 -$ 6.089.494,58 -$ 5.120.659,64 -$ 3.958.255,77 -$ 2.824.505,62 -$ 1.876.406,61 -$ 1.180.317,31 -$ 725.911,20 -$ 460.163,53 -$ 320.251,67 -$ 253.717,95
FLUJO NETO DE CAJA -$ 208.134,50 $ 1.551.231,78 $ 1.227.125,89 $ 838.265,06 $ 458.989,81 $ 141.820,73 -$ 91.043,13 -$ 243.056,33 -$ 331.957,33 -$ 378.762,26 -$ 401.019,89
FLUJO ACUMULADO DE CAJA -$ 208.134,50 $ 1.343.097,28 $ 2.570.223,17 $ 3.408.488,23 $ 3.867.478,04 $ 4.009.298,78 $ 3.918.255,65 $ 3.675.199,31 $ 3.343.241,99 $ 2.964.479,72 $ 2.563.459,83

Parámetros / Año

Costos Generales

2019-2028
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Tabla 13: Indicadores económicos obtenidos del análisis de la tabla 12. 

TIR 723,3% 
VAN 10% $ 2.601.365,47  
B/C 1,24 
Egresos ($ 17.323.099,12) 
Ingresos $ 21.411.495,49  

 

Tabla 14: Datos utilizados para el cálculo económico de los pozos CLBB-008,12 y 15 tomando 

en cuenta la inyección de agua, con el precio del barril de petróleo de $46.49. (Contraloría 

General del Estado, 2016) 

Declinación Anual 19 % 

Declinación Mensual 1,6 % 

BSW 3,2% 

Qf (bbl/d) 615 

Qo (bbl/d) 388 

Qw (bbl/d) 227 

Precio crudo Oriente (BCE) $ 0,00 

Inyección de Agua 

SERVICIO  INVERSIÓN 

WO-Pesca (15 días) $ 1.916.535,29 

Perforación de pozos   

Trabajo de configuración de inyección de agua $ 1.147.888,89 

TOTAL $ 3.064.424,18 

Costos 
Impuestos 12% 

Tasa de interés 10,00% 

Costos PAM (USD) $ 688.733,33 

Operaciones Shaya Ecuador SA. (USD/ bbl) $ 25,80 

Operaciones Petroamazonas EP.  (USD/bbl) $ 5,71 

Transporte de Crudo (SOTE)(USD/bbl) $ 0,59 

Comercialización $ 0,10 

Ley 10 $ 1,00 

Ley 40 $ 0,05 
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Tabla 15: Resumen del cálculo económico de los pozos CLBB-008,12 y 15 tomando en cuenta la inyección de agua, con el precio del barril de petróleo de 

$46.49. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Producción de fluido - mensual  BFPM 224.475,00 185.631,65 153.509,79 126.946,32 104.979,42 86.813,69 71.791,37 59.368,53 49.095,35 40.599,85 33.574,42
Producción de petróleo - diaria BPPD 320,57 219,23 123,98 57,98 22,42 7,17 1,90 0,41 0,08 0,01
Producción de agua - diaria BAPD 274,92 332,45 402,02 486,14 587,86 710,87 859,62 1.039,49 1.257,01 1.520,04
Límite económico (petróleo/agua) 53,83% 39,74% 23,57% 10,66% 3,67% 1,00% 0,22% 0,04% 0,01% 0,00%
Precio de Venta - Crudo Oriente (USD/bbl) $ 46,49 $ 46,49 $ 46,49 $ 46,49 $ 46,49 $ 46,49 $ 46,49 $ 46,49 $ 46,49 $ 46,49
Ingresos por venta de crudo (USD) $ 5.440.201 $ 3.720.344 $ 2.103.950 $ 983.947 $ 380.533 $ 121.702 $ 32.187 $ 7.040 $ 1.273 $ 190

Operaciones Petroamazonas EP. (USD/bbl) -$ 668.117 -$ 456.900 -$ 258.389 -$ 120.840 -$ 46.734 -$ 14.946 -$ 3.953 -$ 865 -$ 156 -$ 23
Operaciones Shaya Ecuador SA. (USD/bbl) -$ 3.018.815 -$ 2.064.451 -$ 1.167.500 -$ 546.001 -$ 211.161 -$ 67.533 -$ 17.861 -$ 3.906 -$ 707 -$ 106
Transporte de crudo (USD/bbl) -$ 69.035 -$ 47.210 -$ 26.699 -$ 12.486 -$ 4.829 -$ 1.544 -$ 408 -$ 89 -$ 16 -$ 2
Comercialización (USD/bbl) -$ 11.701 -$ 8.002 -$ 4.525 -$ 2.116 -$ 818 -$ 262 -$ 69 -$ 15 -$ 3 $ 0
Ley 10 (USD/bbl) -$ 117.008 -$ 80.017 -$ 45.252 -$ 21.163 -$ 8.185 -$ 2.618 -$ 692 -$ 151 -$ 27 -$ 4
Ley 40 (USD/bbl) -$ 5.850 -$ 4.001 -$ 2.263 -$ 1.058 -$ 409 -$ 131 -$ 35 -$ 8 -$ 1 $ 0
Costos Totales -$ 3.890.526 -$ 2.660.581 -$ 1.504.627 -$ 703.664 -$ 272.136 -$ 87.034 -$ 23.019 -$ 5.034 -$ 911 -$ 136

Utilidad (antes de Impuestos) $ 1.549.675 $ 1.059.763 $ 599.323 $ 280.283 $ 108.397 $ 34.667 $ 9.169 $ 2.005 $ 363 $ 54
Impuestos -$ 185.961 -$ 127.172 -$ 71.919 -$ 33.634 -$ 13.008 -$ 4.160 -$ 1.100 -$ 241 -$ 44 -$ 7
Utilidad neta (despues de Impuestos) $ 1.363.714 $ 932.591 $ 527.404 $ 246.649 $ 95.389 $ 30.507 $ 8.069 $ 1.765 $ 319 $ 48
Depreciación -$ 191.654 -$ 306.442 -$ 306.442 -$ 306.442 -$ 306.442 -$ 306.442 -$ 306.442 -$ 306.442 -$ 306.442 -$ 306.442
Inversiones (PAM) -$ 688.733
Egresos -$ 688.733 -$ 4.268.141 -$ 3.094.195 -$ 1.882.988 -$ 1.043.740 -$ 591.586 -$ 397.637 -$ 330.561 -$ 311.717 -$ 307.396 -$ 306.585
FLUJO NETO DE CAJA -$ 688.733 $ 1.172.060 $ 626.149 $ 220.962 -$ 59.793 -$ 211.053 -$ 275.935 -$ 298.374 -$ 304.678 -$ 306.123 -$ 306.395
FLUJO ACUMULADO DE CAJA -$ 688.733 $ 483.327 $ 1.109.476 $ 1.330.438 $ 1.270.645 $ 1.059.592 $ 783.657 $ 485.283 $ 180.605 -$ 125.518 -$ 431.913

Parámetros / Año-meses
2019-2030

Costos Generales
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Tabla 16: Indicadores económicos obtenidos del análisis de la tabla 15. 

TIR 5,7% 
VAN 10% $ 189.419,56  
B/C 1,09 
Egresos ($ 9.720.319,70) 
Ingresos $ 10.598.472,60  

 

Tabla 17: Datos utilizados para el cálculo económico de los pozos influenciados por la 

inyección de agua tomando en cuenta los pozos perforados post-inyección (CLBB-19,21), con 

el precio del barril de petróleo de $46.49. (Contraloría General del Estado, 2016) 

Declinación Anual 19 % 

Declinación Mensual 1,6% 

BSW 3,2 % 

Qf (B/D) 842 

Qo (B/D) 524 

Qw (B/D) 318 

Precio crudo Oriente (BCE) $ 46,49 

Inyección de Agua 
SERVICIO  INVERSIÓN 

WO-Pesca (15 días) $ 3.759.377,50 

Perforación de pozos $ 9.320.625,00 

Trabajo de configuración de inyección de 
agua $ 2.295.777,78 

TOTAL $ 15.375.780,28 

Costos 
Impuestos 12% 

Tasa de interés 10,00% 

Costos PAM (USD) $ 1.377.466,67 

Operaciones Shaya Ecuador SA. (USD/Bl) $ 25,80 

Operaciones Petroamazonas EP.  (USD/BL) $ 5,71 

Transporte de Crudo (SOTE)(USD/Bl) $ 0,59 

Comercialización $ 0,10 

Ley 10 $ 1,00 

Ley 40 $ 0,05 
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Tabla 18: Resumen del cálculo económico de los pozos influenciados por la inyección de agua tomando en cuenta los pozos perforados post-inyección 

(CLBB-19,21), con el precio del barril de petróleo de $46.49. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Producción de fluido - mensual  BFPM 307.330,00 254.149,35 210.171,13 173.802,93 143.727,92 118.857,12 98.289,98 81.281,80 67.216,72 55.585,48 45.966,92
Producción de petróleo - diaria BPPD 433,40 296,39 167,61 78,39 30,32 9,70 2,56 0,56 0,10 0,02
Producción de agua - diaria BAPD 384,43 464,87 562,15 679,78 822,02 994,03 1.202,03 1.453,56 1.757,71 2.125,51
Límite económico (petróleo/agua) 52,99% 38,93% 22,97% 10,34% 3,56% 0,97% 0,21% 0,04% 0,01% 0,00%
Precio de Venta - Crudo Oriente (USD/BL) $ 46,49 $ 46,49 $ 46,49 $ 46,49 $ 46,49 $ 46,49 $ 46,49 $ 46,49 $ 46,49 $ 46,49
Ingresos por venta de crudo (USD) $ 7.354.973 $ 5.029.782 $ 2.844.470 $ 1.330.264 $ 514.468 $ 164.537 $ 43.516 $ 9.518 $ 1.721 $ 257

Operaciones petroamazonas EP. (USD/BL) -$ 903.273 -$ 617.713 -$ 349.333 -$ 163.371 -$ 63.182 -$ 20.207 -$ 5.344 -$ 1.169 -$ 211 -$ 32
Operaciones Shaya Ecuador SA. (USD/BL) -$ 4.081.338 -$ 2.791.070 -$ 1.578.421 -$ 738.175 -$ 285.483 -$ 91.303 -$ 24.148 -$ 5.281 -$ 955 -$ 143
Transporte de crudo (USD/BL) -$ 93.333 -$ 63.827 -$ 36.096 -$ 16.881 -$ 6.528 -$ 2.088 -$ 552 -$ 121 -$ 22 -$ 3
Comercializacion (USD/BL) -$ 15.819 -$ 10.818 -$ 6.118 -$ 2.861 -$ 1.107 -$ 354 -$ 94 -$ 20 -$ 4 -$ 1
Ley 10 (USD/BL) -$ 158.191 -$ 108.181 -$ 61.179 -$ 28.611 -$ 11.065 -$ 3.539 -$ 936 -$ 205 -$ 37 -$ 6
Ley 40 (USD/BL) -$ 7.910 -$ 5.409 -$ 3.059 -$ 1.431 -$ 553 -$ 177 -$ 47 -$ 10 -$ 2 $ 0
Costos Totales -$ 5.259.863 -$ 3.597.018 -$ 2.034.206 -$ 951.330 -$ 367.918 -$ 117.667 -$ 31.120 -$ 6.806 -$ 1.231 -$ 184

Utilidad (antes de Impuestos) $ 2.095.109 $ 1.432.765 $ 810.265 $ 378.934 $ 146.549 $ 46.869 $ 12.396 $ 2.711 $ 490 $ 73
Impuestos -$ 251.413 -$ 171.932 -$ 97.232 -$ 45.472 -$ 17.586 -$ 5.624 -$ 1.488 -$ 325 -$ 59 -$ 9
Utilidad neta (despues de Impuestos) $ 1.843.696 $ 1.260.833 $ 713.033 $ 333.462 $ 128.963 $ 41.245 $ 10.908 $ 2.386 $ 432 $ 65
Depreciación -$ 375.938 -$ 229.578 -$ 229.578 -$ 229.578 -$ 229.578 -$ 229.578 -$ 229.578 -$ 229.578 -$ 229.578 -$ 229.578
Inversiones (PAM) -$ 1.377.467
Egresos -$ 1.377.467 -$ 5.887.214 -$ 3.998.527 -$ 2.361.015 -$ 1.226.380 -$ 615.082 -$ 352.869 -$ 262.186 -$ 236.710 -$ 230.868 -$ 229.771
FLUJO NETO DE CAJA -$ 1.377.467 $ 1.467.758 $ 1.031.255 $ 483.455 $ 103.884 -$ 100.614 -$ 188.333 -$ 218.669 -$ 227.192 -$ 229.146 -$ 229.513
FLUJO ACUMULADO DE CAJA -$ 1.377.467 $ 90.292 $ 1.121.547 $ 1.605.002 $ 1.708.886 $ 1.608.272 $ 1.419.939 $ 1.201.269 $ 974.077 $ 744.931 $ 515.418

Parámetros / Año-meses
2019-2030

Costos Generales
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Tabla 19: Indicadores económicos obtenidos del análisis de la tabla 18. 

TIR -7,1% 
VAN 10% $ 670.668,27  
B/C 1,17 
Egresos ($ 12.280.650,06) 
Ingresos $ 14.328.784,99  

 

En base a los resultados del análisis económico, se desarrolló un resumen (ver tabla 20) 

tomando en cuenta tres casos:  

• Los pozos CLBB-08 y CLBB-012 producían antes de la inyección y posterior a 

esta siguen activos, además para este caso la afectación de la recuperación 

secundaria es evidente. 

• Los pozos CLBB-019 y CLBB-021 fueron perforados y completados en un 

período posterior a la inyección. 

• Y el último caso corresponde a CLBB-017 el cual se analizó asumiendo que no 

era el inyector para evidenciar la producción que hubiese tenido.  

Tabla 20: Ganancia obtenida de la recuperación secundaria por barril en porcentaje. 

WaterDrive
sin inyección 

Real Real
Culebra 08 372.903,00        465.350,00        800.549,00        849.506,20        825.027,60        452.124,60        92.447,00          
Culebra 12 1.220.780,00     853.859,00        1.516.460,00     1.097.071,70     1.306.765,85     85.985,85          -366.921,00       
Culebra 19 -                   214.558,00        701.922,00        533.807,00        617.864,50        617.864,50        214.558,00        
Culebra 21 -                   316.818,00        388.425,00        394.277,50        391.351,25        391.351,25        316.818,00        
Culebra 17 1.066.320,00     -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Total 2.660.003,00     1.850.585,00     3.407.356,00     2.874.662,40     3.141.009,20     1.547.326,20     256.902,00        

Recuperación final estimada EUR (bls)
OFM

Pozo
con inyección

Ideal
Promedio Ideal

Petróleo 
incremental 

ideal

Petróleo 
incremental 

real

 

Con las curvas de nivel de la arena U Inferior se calculó un aproximado de volumen 

bruto de la arena, además con la porosidad, saturación y factor volumétrico, se pudo 

estimar el petróleo original en sitio (POES) de la zona de estudio siendo 21.139.419,95 

bbl.  Este último valor sirvió para computar un aproximado del factor de recobro 

expresado en la tabla 21. 

Tabla 21: Factor de recobro 
Cálculo de los factores de recobro 

Antes de inyección   12,58% 
Con inyección real   8,75% 
Con inyección esperada   14,86% 
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En la gráfica 47 se visualiza de mejor manera la eficiencia del proyecto, donde se 

presenta 4 escenarios que resumen todo el análisis realizado:  

• El color azul representa el proyecto sin inyección de agua. 

• La línea amarilla simboliza la inyección de agua con la perforación de los pozos 

CLBB-019 y CLBB-021 

• El verde corresponde a la inyección, pero sin perforación de los nuevos pozos. 

• En último caso se presentó una estimación con el escenario ideal del proyecto. 

 
Gráfica 47: Retorno de la inversión plan piloto Culebra. 

 

 

4.5. Análisis de datos. 

Como se puede observar existió un cambio en la recuperación final de petróleo para los 

pozos que son posibles comparar, debido a su historial de producción de antes y 

después, los cuales son CLBB-008 y CLBB-012, obteniendo un incremente de 92.447,0 

barriles y una reducción de 366.921,0 barriles. 

Con los análisis económicos del proyecto para estos dos pozos tenemos una ganancia de 

1,09 dólares americanos por cada dólar invertido en la inyección de agua, mientras que 

la ganancia sin la inyección de agua para estos pozos es de $1,24. 

A esto le sumamos la inversión que se realizó para pozos nuevos (CLBB-019 y CLBB-

21), con los cuales, se estimó mejorar la recuperación de crudo en la zona de inyección. 

Para el caso de los pozos 19 y 21 no fue posible evidenciar el grado de afectación de la 

inyección, puesto que, al ser nuevos no se cuentan con datos anteriores al proyecto que 
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permitan un mejor análisis. Con los resultados obtenidos se estimó una ganancia 

tomando en cuenta los 4 pozos de la tabla 20 sin considerar el pozo inyector CLBB-017, 

teniendo como resultado una relación beneficio costo de 1,17 dólares; lo cual representa 

un proyecto no rentable para la empresa pública, puesto que, el valor esperado de 

recuperación de inversión TIR se lo considera rentable si es superior al 10%, para este 

tipo de proyecto y al compararlo con los cálculos obtenidos bajo las condiciones del 

proyecto, refleja que la inversión no es justificable.   
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Objetivo Especifico Conclusión Recomendación 

Evaluar los resultados de 

la inyección de agua en 

pozos influenciados 

mediante análisis de 

cambios en producción y 

presiones. 

Por medio del análisis realizado y tomando en cuenta los periodos antes 

y después de la inyección de agua, se evidenció un incremento en la 

producción de petróleo para el pozo CLBB-008 de 92.447,00 bbls y una 

pérdida de 366.921,00 para CLBB-012 bbls.  

Actualizar de acuerdo con las pruebas de 

producción diarias y realizar pruebas de presión o 

Build up de manera adecuada. 

Los pozos CLBB-019 y CLBB-021, los cuales se perforaron durante el 

desarrollo del proyecto piloto de este campo, ayudaron a incrementar en 

214.558,00 bbls y 316.818,00 bbls para cada caso. 

Realizar el monitoreo continuo y diario de 

salinidad, que permita optimizar los resultados que 

presenta el estudio y reducir el grado de error. 

Pronosticar la producción 

acumulada de petróleo 

incremental de los pozos 

influenciados mediante el 

método Dake-Welge 

utilizando la herramienta 

analítica WaterDrive. 

El petróleo acumulado es 849.506,20 bbls para CLBB-008 y de 

1.516.460,0 bbls para CLBB-012; además se estimó la recuperación de 

533.807,00 bbls para CLBB-019 y 394.277,50 bbls para CLBB-021, los 

mismos que son parte del programa para mejorar la recuperación de 

crudo. 

Implementar el modelo dinámico y estático del 

campo para relacionarlos con la información 

presentada en el mismo. 

Desarrollar un estudio que permita definir con 

mayor claridad la zona de los pozos CLBB-015, 

CLBB-033 y CLBB-034, con lo cual se pueda 

verificar la dirección de la permeabilidad, tomando 

en cuenta las consideraciones presentadas en 

este archivo. 
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Realizar una evaluación 

de factibilidad económica 

del proyecto de inyección 

para el Estado. 

Con datos del análisis económico se observó que la recuperación de 

crudo por el plan piloto generó resultados positivos, sin embargo, no son 

viables económicamente debido a la alta inversión que generó la 

implementación de la estructura física para la inyección de agua, así 

como el costo del barril producido pagado a la empresa privada, en 

comparación a los precios de mercado que se presentaron durante las 

fechas de estudio.  

Debido a que los resultados demostraron tiempos 

de ruptura muy cortos y problemas serios de 

conificaciones y canalizaciones, se sugiere utilizar 

polímeros sintéticos como las Poliacrilamidas, las 

cuales permiten disminuir la movilidad efectiva del 

agua, puesto que, son floculantes selectivos, 

solubles en agua, no corrosivos con algunos 

materiales y no sensibles a la salinidad. (Denney, 

2003) 

Se analizó que la ganancia económica del proyecto aportado por el plan 

piloto en los pozos influenciados es apenas de $1,17 por cada dólar 

invertido, con una tasa interna de retorno negativa. 

De no haber existido el proyecto de inyección de agua se hubiera dado 

un beneficio de $1,24 por cada dólar invertido; sin embargo, esto 

ocasionaría reducir 256.902 bbls recuperables. 
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ANEXOS 

Anexo A: Estado mecánico de los pozos en estudio del plan piloto (ARCH, 2018) 

• CLBB-008 

 

ELABORADO POR: CHRISTIAN CEVALLOS / CAROL GONZALEZ

REVISADO POR: DIEGO AREVALO / WILSON ALVARADO

APROBADO POR: PEDRO DAVILA / CESAR VERA

POZO FECHA:

CULEBRA-8 23-Apr-18

Permanent Datum - Sea Level CO&PI :  23-Nov-11
Elevation G.L.: 990.0 ft. WO # 01: 4-Jul-15
Original KB: 30.0 ft. WO # 02: 30-Jan-16

WO # 03: 31-Jul-16
WO # 04: 17-Jul-17
WO # 05: 23-Apr-18

TIPO
SECCIÓN "A"
SECCIÓN "B" CSG CONDUCTOR, 20", 94 LB/FT, K-55, BTC, 0-216' (5 JTS)
TBG HANGER  20" ZAPATA REVEST @ 216  ft
VÁLVULAS

2

CGS SUPERFICIAL, 13-3/8", 72 LB/FT, C-95, BTC, 0'-5835' (159 JTS)

13 3/8" ZAPATA DE REVEST.@ 5835 ft MD  

EQUIPO 
BHA 

TUBERIA

HYDRAHEAD 3 1/2" 60 TF19X56
CANNON 3 1/2" 60 3500 A83
CANNON 3 1/2" 175 3500 A13 N6.3  

MID JOINT CANNON 3 1/2" 166 3500 C13
MID JOINT HYDRAHEAD 3 1/2" 130 CF19X56

PROTECTOLIZERS 2 400

 
Peso Subiendo: (Klb) 140
Peso Bajando: (Klb) 140

POZO TIPO: VERTICAL

CSG INTERMEDIO, 9-5/8", 47 LB/FT, C-95, BTC, 0'-9565' (252 JTS)

9165 4580057003-019 2.93

9168 N/A 30.60

9198 FC-4044-42-1 3.71

9202 007-OP-8414 &        SV5-
18061 1.00

9203

9233 N/A 0.58

9234 2FS8A8285743 13.37
9247

2FS8B8285654 21.83
9269 2FS8B8285648 21.83
9291 4BS8B8066897 3.33

9294 3TN8D06263-SN17 8.03
9302 3CN8D06264-SN31 8.03

9310 1CS7I7996149 15.47

9326 S113X18AN11420 1.87
9327 N/A 20.1

9375' RESTRICCION A BROCA 6 1/8"

CAMISA DE REFRIGERACIÓN 5 1/2"

7" LANDING COLLAR @ 10,249 ft MD
7" FLOAT COLLAR @ 10,287ft MD

7" ZAPATO DEL REVEST. @ 10,326 ft MD
TD = 10,328 ft TVD 

 

"ONE TRIP" ANCLAJE MECANICO, CAÑONES DETONADOS

30.65
               

VGSA D20/60, S/400, RLOY-ES-TT.  (NUEVO)

LONG. TOTAL 183.32

PROTECTOR  BPBSL-UT, INC, RLOY, FACT SHIM, MAX.  (NUEVO) 

PROTECTOR  BPBSL-LT, INC, RLOY, FACT SHIM, MAX. (NUEVO)

BOMBA RC1000, 100 ETAPAS, S/400, CR RLOY, INC, ARZ-TT. (NUEVA)
BOMBA RC1000, 100 ETAPAS, S/400, CR RLOY, INC, ARZ-TT. (NUEVA)

LINER PROD. 7", 26 LB/FT, C-95, BTC, 9,355' - 10,326' MD (25 JTS)

BOMBA RC1000, 59 ETAPAS, S/400, CR RLOY, INC, ARZ-TT.  (NUEVA)

COMPLETACIÓN TIPO BES SENCILLA
 CABEZAL ELÉCTRICO API 6a SIMPLE 

MARCA: ESPCT

CAMPO
CULEBRA

DIAGRAMA                                                                                            
POZO CLBB-008 WO # 05

INFORMACIÓN DEL CABEZAL
ELECTRICO ESPCT

PROTECTORES DE CABLE

EQUIPO
SLR-55

SISTEMA
BES

13 5/8" x 3MPSI
13 5/8" 3 MPSI x 11" 5MPSI

11" NOM, 3-1/2" EU TOP, 3" BPV, 3-1/2" EU
 THD BOTTOM, 2-3/4"-8 UN x 3-1/8"8 UN

3 1/8"  5000 PSI - MARCA JMP

BANDAS 3 1/2"

MATERIAL USADO

CABLE DE POTENCIA  (REPARADO) 

4,950 FT  4/1 ELB G5F WT 3/8 SN: 84-13169 / 4,260.48 FT 4/1 ELB G5F WT 3/8 SN: 
4344267

MLE (NUEVO)

100  FT MLE, KELB M, 5KV, P/I SN: K10062578

28
12
12

MOTOR 456, RA-S, RLOY,GRB,MAX 120 HP/ 1508 V/ 52 AMP (NUEVO)

SENSOR PHOENIX XT 150 TIPO 1 (NUEVO)
CAMISA DE REFRIGERACION DE 5-1/2", 55.15 FT (NUEVA)

3 1/2" TUBING EUE 9.3 LB/FT, N-80, PSL2 R2, 85 JTS, NUEVAS
3 1/2" TUBING EUE 9.3 LB/FT, N-80, 211 JTS REPARADAS ( SOBRE LA CAMISA)

CONECTOR DE SUPERFICIE
QUICK CONNECTOR: QCI P3000-2 F
 CAJA CONDYT:5327 Y CPC: 10926.

LONG.

N/A

SERIAL NUMBER

2.81" GL SLIDING SLEEVE W/ 3-1/2" EUE BOX X PIN, OD MAX 4.5 IN ID MIN 2.81 ST 2.81 D-2 MATERIAL 4140 L80.  (NUEVO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3 1/2" EUE 1 TUBO CLASE "B" N-80 (REPARADO)

FLOW COUPLING OD 4.5 IN X ID 2.99 IN 4 FT LONG, EUE PIN X BOX, 4140 L80. (NUEVO)

HYDRAULIC LANDING NIPPLE R-2.75, 3-1/2 EUE 9.3 PPF BOX x PIN, MATERIAL 4140, L80. , CON 2.75 GRB-2 STANDING VALVE, 4140 L80, 
LANDS INTO 2.75 GR BOTOOM NO-GO LANDING NIPPLE.  (NUEVOS)
3 1/2" EUE 1 TUBO CLASE "B" N-80 (REPARADO)

TUBING HANGER 11" X  3-1/2" DD EU SN: 74J041011

     

        

           

   

 
        

       



 

82 

• CLBB-012 
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• CLBB-014 
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• CLBB-015 
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• CLBB-019 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

DIAGRAMA 
POZO CULEBRA -019 (CLBB-019) 

C&PI 

ELABORADO POR: MANUEL PICO / LLESICA FUENTES 

 

REVISADO POR: CARLOS ORTIZ/ FABIAN ALVAREZ 

 
APROBADO POR: 

 
DIEGO AREVALO 

EQUIPO SISTEMA CAMPO POZO FECHA: 

SLR 34 BES AUCA CLBB-019 11-Feb-17 
 

Permanent Datum - Sea Level COMPLETACIÓN TIPO BES SENCILLA CPI : 11-feb-17 
Elevation G.L.:        973.655 ft CABEZAL ELECTRICO API 6A 
Original KB: 37.5 ft MARCA: MISSION PETROLEUM 

Configuración:  13 5/8" x 11” x 3 1/2” 5M 
 

POZO TIPO: DIRECCIONAL "J" 
 

Tubing Hanger 11” x 3 1/2" EUE 
 

CSG CONDUCTOR, 20", 94 LB/PIE, K-55, BTC, 0-263' (7 JTS) 
20" ZAPATA DE REVEST. @ 263 ft MD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CGS SUPERFICIAL, 13-3/8", 54.5 LB/PIE, K-55, BTC,0-1,790' (35 JTS) 
CGS SUPERFICIAL, 13-3/8", 68 LB/PIE, K-55, BTC, 1,790' - 6,172' (118 JTS) 

 
 

13 3/8" ZAPATA DE REVEST. @ 6,172 ft MD 
 
 
 
 
 
 
 

3-1/2" EUE 9.3 LB / PIE N-80, 339 TUBOS (317 TUBOS NUEVOS, PSL2 + 24 TUBOS REPARADOS) 
 
 
 

CSG INTERMEDIO, 9-5/8", 47 LB/PIE, N-80, BTC,0-7,727' (168 JUNTAS) 
CSG INTERMEDIO, 9-5/8", 53.5 LB/PIE, N-80, BTC, 7,727' - 10,712' (65 JUNTAS) 

 
7" TOPE DE LINER @ 10,500 ft MD 

 
 

TOPE (ft):  
 

10629'   3 1/ 2" X 2. 81" C AMISA MODELO " L" (F), OPEN UP, CERRADA.  
 

10632' 3 1/ 2" EUE (1) TUBO EUE / N80 9. 3 LPP 

 
10662' 3 1/2" EUE FLOW COUPLING 

10669' 3 1/ 2" X 2. 75" (R.) NIPPLE NO-GO CON 2. 75" STD VALVE 
 

10670' 3 1/ 2" EUE (1) TUBO EUE / N80 9. 3 LPP 

 
10700' HEAD BOLT ON DISC HAR GE PMP400, RLOY, 3 1/2" EUE 
10701' DISCHAR GE PRESSURE SUB, S400 RLO Y 
10702' BO MBA: D460N 164 STG CR-CT-RLOY-M-TR M-AFL-AR Z-TT S400 

9 5/8" ZAPAT A DE REVEST. @ 10,712 ft MD 
10719' BO MBA: D460N 164 STG CR-CT-RLOY-M-TR M-AFL-AR Z-TT S400 

10737' AGH: 32 D5-21 CR-CT RLOY M TR M AFL ES TT S400 

10743' SEPARADOR DE G AS: VGSA D20/60-RLOY-ES-TT S400 / 
AD APTER PROTEC/SERP GAS S540/400 

10747' PROTECTOR: BPBSL-UT-RLO Y-AFL-MAX S540 

 
10756' PROTECTOR: BPBSL-LT-RLOY-AFL-MAX   S540 

10765' MOTOR: RA-S-HL-RLOY-MAXIMUS, 2424 V / 47.4 A / 188 HP S562 
 

10778' SENSOR: PHOENIX XT150 TYPE 1, S450 
10780' 5.5" CENTR ALIZADOR  
10782' PUNT A DE EQUIPO 

 
 
 
 

LINER PROD. 7", 29 LB /PIE, P-100, BTC (SD), 10,500' - 11,268' MD (17 JTS) 
 

ARENISCA " U INFERIOR" 
10840' - 10885' (45') 

@ 5 DPP C&PI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11,112' TOPE TEORICO DEL MAXR 
 
 

11,176' COTD C&PI 
7" LANDING COLLAR @ 11,176 ft MD 

 
7" FLOAT COLLAR @ 11,220 ft MD 
7" ZAPATO DEL REVEST. @ 11,268 ft MD 

TD = 11,300 ft MD / 10,147.83 ft TVD 

MATERIAL USADO 

CABLE DE POTENCIA 
REDALEAD FLAT 2/1 ELB G5F 2WT 3/8" 10664.77 FT 

MLE 

MLE 562 KELB, 100 FT. 

BANDAS  3 1/2" 
EQUIPO 25 

BHA 13 
TUBERIA 10 

PROTECTORES DE CABLE 
SURFCO 3 1/2" 338 
MID JOINT 3 1/2" 339 

PROTECTOLIZER S 3 
Peso Subiendo: 123,000 LB 
Peso Bajando: 96,000 LB 
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• CLBB-021 

 

Permanent Datum - Sea Level
Elevation K.B.: 882.808 ft.
Elevation G.L.: 845.308 ft. Cabezal  Multibowl 13 5/8’’x 11” - 5M x 3 ½”  EUE
Original KB: 37.5 SINOPEC 191  11"x 3 1/2" EUE TUBING HANGER

 CSG CONDUCTOR, 20", 94#, K-55, BTC, 0-250' 
 20" ZAPATA REVEST @ 250 ft

  I.D. 19.124"
  Drift 18.936"
  Burst 2110 psi
  Collapse 520 psi  
  Volume 0.35527 bbls/ft.

  I.D. 12.615"  
  Drift 12.459"
  Burst 3230 psi
  Collapse 1140 psi CGS SUPERFICIAL, 13 3/8", 54.5#, K-55, BTC, 0' - 1790'
  Volume 0.1546 bbls/ft. CGS SUPERFICIAL, 13 3/8", 68#, K-55, BTC, 1790' - 6142'

13 3/8" ZAPATA DE REVEST. @ 6142 ft MD

  I.D. 12.415"
  Drift 12.259"
  Burst 3450 psi (330) Juntas 3 1/2" EUE 9.3# N-80, Clase A
  Collapse 1950 psi
  Volume 0.1497 bbls/ft.

Empalme de cable @ 5000'

 10380' MD 7" TOPE DE LINER
  I.D. 8.681" CSG INTERMEDIO, 9 5/8", 47#, N-80, BTC, 0 - 7773'
  Drift 8.525" CSG INTERMEDIO, 9 5/8", 53.5#, N-80, BTC, 7773' - 10562'
  Burst 6870 psi
  Collapse 4750 psi
  Volume 0.0732 bbls/ft. 9 5/8" ZAPATA DE REVEST. @ 10562 ft MD

  I.D. 8.535"
  Special Drift 8.5"
  Burst 7930 psi
  Collapse 6620 psi
  Volume 0.07076 bbls/ft.

  I.D. 6.184"
  Drift 6.125"
  Burst 11220 psi
  Collapse 8530 psi
  Volume 0.03826 bbls/ft

MARCAS RADIOACTIVAS @ 10675'
MARCAS RADIOACTIVAS @ 10893'

LINER DE PRODUCCIÓN, 7", 29#, P-110, BTC (SPECIAL DRIFT)
10380' - 11188' MD

 7" LANDING COLLAR @ 11104 ft MD
7" FLOAT COLLAR @ 11145 ft MD
7" ZAPATO DEL REVEST. 7" @ 11188 ft MD

TD = 11190 ft MD   /   TVD = 10123 ft

Diagrama del pozo CULEBRA - 21

EQUIPO
SINOPEC 191

PABLO ORTIZ S.ELABORADO

0´  -   250´
  20"  CASING DESIGN

CAMPO
CULEBRA

SISTEMA
BES

 94# / K-55 /BTC 

   13 3/8"  CASING DESIGN
0' - 1790'

54.5 #/ K-55 / BTC 

   13 3/8"  CASING DESIGN

ARMIN FUENMAYOR / EDWIN ALBAN
PETROAMAZONAS

FECHA
18-Dec-16

REVISADO
APROBADO

POZO
CLBB-021

1790' - 6142'
68# /J-55/ K-55 / BTC 

   9 5/8"  CASING DESIGN
0´  -   7773´

  47# / N-80 /BTC

   9 5/8"  CASING DESIGN

 53.5# / N-80 /BTC

7" CASING DESIGN
10380' - 11188'

29# / P-110 / BTC 

7773´  -  10562´

Trajectory
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Well Trajectory

SENSOR XT-150 TIPO 1 SERIE456, S/N S113XJ16N09108 (NUEVO)

MOTOR  RA-S-RLOY-RLOY-AFLAS 2520 V, 46.6 A, 180 HP SERIE456 S/N 1CS6J7766228 (NUEVO) 

PROTECTOR INF.  BPBSL-LT-RLOY-AFL-MAX-RLOY-AFLAS KTB/HL SERIE400 S/N 3CS6J7763729 (NUEVO)

        

    

             

              

      
      

        

             

          

         

         

       

PUNTA DE LA CAMISA DE REFRIGERACION DE 5.5"  (long. total 56.68')

  

     

      

       

TOPE CAÑONES
MAX-R @ 11030'
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• CLBB-033 

 

Mission Petroleum: 13-5/8’’3M x 13 5/8” 5M x 3 ½” 5M
Permanent Datum - Sea Level
Elevation K.B.: 1010.255 ft.
Elevation G.L.: 973.655 ft.
Original KB: 36.6  

CSG CONDUCTOR, 20", 94#/PIE, K-55, BTC, 0-261' 
 

 20" ZAPATA REVEST @ 261  ft 
  I.D. 19.124"
  Drift 18.936"  
  Burst 2110 psi
  Collapse 520 psi CGS SUPERFICIAL,13-3/8",68#/PIE,K-55, BTC,0' - 29'
  Volume 0.35527 bbls/ft. CGS SUPERFICIAL, 13-3/8", 54.5#/PIE, N-80, BTC, 0'-1807'

CGS SUPERFICIAL,13-3/8",68#/PIE,K-55, BTC,1807' - 6240'

  I.D. 12.615"
  Drift 12.459"
  Burst 3230 psi
  Collapse 1140 psi
  Volume 0.1546 bbls/ft. 13 3/8" ZAPATA DE REVEST.@ 6240 ft MD 

CSG 9-5/8", 47#/PIE, N-80, BTC, 0'-8005'
CSG 9-5/8", 53.5#/PIE, N-80,BTC, 8005'-10945'

  I.D. 12.415"
  Drift 12.259"
  Burst 3450 psi
  Collapse 1950 psi
  Volume 0.14972 bbls/ft.

 

  I.D. 8.681"
  Drift 8.525"
  Burst 6870 psi
  Collapse 4750 psi
  Volume 0.0732 bbls/ft.

7" TOPE DE LINER @ 10775 ft MD 

9 5/8" ZAPATA DE REVEST. @ 10945 ft MD 
  I.D. 8.535"
  Special Drift 8.5" TUBERÍA 3 1/2" EUE 9.3# hasta superficie
  Burst 7930 psi 11053' 3 1/2" X 2.81" CAMISA DESLIZABLE 3 1/2" EUE
  Collapse 6620 psi TUBERIA 3 1/2" EUE 9.3# (1ea)
  Volume 0.07076 bbls/ft. 3 1/2" EUE FLOW COUPLING

11352' 3 1/2" x 2.75" Nipple R, EUE con std valve
TUBERIA 3 1/2" EUE 9.3# (1ea)

LINER PROD. 7", 29#/PIE, P-110, BTC, 9821 - 10550 ft MD
  I.D. 6.184"  

  Drift 6.125"
  Burst 8160 psi U inferior
  Collapse 7030 psi 11,057'-11,120' (63')
  Volume 0.03714 bbls/ft  

 
TOPE MAXR +/- 11342'

Elaborado Por:
Carlos Llerena

LANDING COLLAR @ 11432'
INCL: 18.30 DEG FLOAT COLLAR @ 11480'
AZ: 355.90 DEG 7" ZAPATO DEL REVEST. 7" @11525 ft MD 

   9 5/8"  CASING DESIGN
8005´  -  10945´

BTC / N80 / 53.5#

BTC / K-55 / 94#

BTC / N-80 / 54.5#

TD =11535 ft MD   /   TVD = 10143.74 ft

   13 3/8"  CASING DESIGN
29' - 1807'

Inclinacion Maxima: 36.32  @ 6806.20 ft MD

5-May-17

29# /P110 / BTC

BTC / N80 / 47#

7" CASING DESIGN
10775 '- 11525'

   13 3/8"  CASING DESIGN
0'-29' / 1807' - 6240'

BTC / K-55 / 68#

0´  -   8005´
   9 5/8"  CASING DESIGN

0´  -   261´

PETROAMAZONAS
CLBB -033

COMPLETACION ORIGINAL
 DIAGRAMA PROPUESTO

  20"  CASING DESIGN
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CLBB-033 Well trajectory
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• CLBB-034 

 

ELABORADO POR: DENIS CHENG / DIEGO GARCIA

REVISADO POR: MARCO CABEZAS / SANTIAGO BACA

APROBADO POR: PEDRO DAVILA

POZO FECHA:

CLBB-034 11-Apr-17

Permanent Datum - Sea Level CO&PI :  11-abr-17
Elevation G.L.: 973,655 ft.

Original KB: 36,6 ft.

POZO TIPO: DIRECCIONAL "J" 

CSG CONDUCTOR, 20", 94#/PIE, K-55, BTC, 0-268' (7  JTS)
  20" ZAPATA REVEST @ 268  ft

 

CGS SUPERFICIAL,13-3/8",68#/PIE,K-55, BTC,1686' - 5820'

CGS SUPERFICIAL, 13-3/8", 54.5#/PIE, K-55, BTC, 0-1686' (38  JTS)
CGS SUPERFICIAL,13-3/8",68#/PIE,K-55, BTC,1686' - 5819' (105  JTS)

13 3/8" ZAPATA DE REVEST.@ 5,820 ft MD  

EQUIPO 20
BHA 13

TUBERIA 11

CANNON 3 1/2" 311
MID JOINT  3 1/2" 314  

PROTECTOLIZERS 1

CSG INTERMEDIO, 9-5/8", 47#/PIE, N-80, TXP, 0-7577' (196  JTS)
CSG INTERMEDIO, 9-5/8", 53.5#/PIE, N-80, TXP, 7577'-10007' (64  JTS)  

Peso Subiendo: (Klb) 155
Peso Bajando: (Klb) 140

    

(1) 3.5" EUE TUBING 9.3 LB/FT, N-80, NUEVO, PSL2

BOMBA D1150N 181 STG,66CRCT-AFL-INC-ES-ARZ-RLOY SERIE 400 

PROTECTOR MAXIMUS BPBSL -LT-RLOY-AFL  M TRM SERIE 400 

MOTOR - 180  HP, 2520 Vol / 46.6 Amp RA-S-RLOY- AS-AFL-M-GRB SERIE 456
SENSOR PHOENIX, XT150, TYPE 1. SERIE 450                           

MR @ 10110' LINER PROD. 7" , 29 LB /PIE, P-110, BTC (SD),  9,845' - 10,520' MD (17 JTS)

MR @ 10382' 

TOPE TEORICO  MAX-R @ +/- 10,370.92'

7" LANDING COLLAR @ 10,466 ft MD

7" FLOAT COLLAR @ 10,508 ft MD
7" ZAPATO DEL REVEST. @ 10,550 ft MD

TD = 10,552 ft  MD / 10,158 ft TVD 
 

DIAGRAMA                                                                                            
POZO CLBB-034                                                                             

C&PI
EQUIPO SISTEMA CAMPO

SINOPEC-156 BES CULEBRA

COMPLETACIÓN TIPO BES SENCILLA
 CABEZAL ELECTRICO API 6A

MARCA: MISSION PETROLEUM - MULTIBOWL

(313) 3.5" EUE TUBING 9.3 LB/FT N-80, NUEVO, PSL2

CABLE DE POTENCIA
MATERIAL USADO

9921.75' 4/1 ELB G5F 1WT/ 3/8 SS

MLE
MLE: 456 MAXLOK-400, 75 FT, KELB M, 

5KV, 6/1, P/I  SN: K10047379
BANDAS 3 1/2"

PROTECTORES DE CABLE

CONECTOR DE SUPERFICIE
QUICK CONECTOR SUPERFICIAL S/N: 

CON-T: 6765 / CPC: 12268

(1) 3.5" EUE TUBING 9.3 LB/FT N-80, NUEVO, PSL2
9864'

4.5" OD x 2.99 ID EUE PIN x BOX, L-80  FLOW COUPLING. 

3.5" EUE SLIDING SLEEVE ST 2.81" OPEN UP (CERRADA).

9939'

9905'

9937'
HEAD BOLT ON DISCHARGE PMP 3 1/2" EUE.

PHOENIX DISCHARGE SUB. SERIE 400  

3.5" EUE NO-GO 2.75"  CON STANDING VALVE 2.75" INSTALADA

9938'

9955' BOMBA D1150N  181 STG,66CRCT-AFL-INC-ES-TT-RLOY SERIE 400 
AGH D5 - 21 32 STG,66CRCT-AFL-INC-ES-TT-RLOY SERIE 400    9971'

9977.36' SEPARADOR DE GAS VGSA D20 / 60 RLOY ES EXT HEAD SERIE 400 

10019'

10020,52'

PROTECTOR MAXIMUS BPBSL - UT-RLOY-AFL M TRM SERIE 400
9989'

9981'

9997'

Configuración:  13 5/8" 3M x 13 5/8" 5M x 3 1/2" 5M. PSL 1 DD

11"X 3-1/2" MANDRIL TUBING HANGER SN: TH124-B0235
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Anexo B: Curvas de Chang de pozos en estudio arena U Inferior. (ARCH, 2018) 

• CLBB-017 (Inyector) 
 

 
 

• CLBB-008 
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• CLBB-012 
 

 
 

• CLBB-014 
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• CLBB-015 
 

 
 

• CLBB-019 
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• CLBB-021 
 

 
 

• CLBB-033 
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• CLBB-034 
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Anexo C: Curvas ideales y reales de declinación de los pozos en estudio. 

• Ideal – antes CLBB-008 

 

 

• Real – antes CLBB-008 
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• Ideal - antes CLBB-012 

 

 

• Real - antes CLBB-012 
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• Ideal - real CLBB-019 

 

 

• Ideal -real CLBB-021 
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• Real CLBB-017 
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Anexo D: Detalle de costos de superficie para la implementación del sistema de inyección de agua en el campo culebra. (ARCH, 20017) 

         

“SISTEMA INYECCIÓN AGUA CAMPO CULEBRA”   

TIPO             

AMPLIACIÓN          

NUEVA                 

No. POZOS DE LA PLATAFORMA               

SUB CUENTA DETALLE CANT. UNIDAD P. UNITARIO TOTAL MATERIALES 

6200 Ingeniería Básica y de Detalle 1 EA                                -    - 

  Estudios topográficos 1 EA     - 

Materiales Civiles                                    -    - 

6310 Tubería de Pilotaje 1 EA                                -     $         10,000.00  

6312 Estructuras Metálicas (Shelters, puentes) 1 EA     - 

6313 Soportería, Perfiles, Planchas, Láminas de acero) 1 GB              1,000.00   $          1,000.00   $          5,000.00  

6314 Cuartos de control de fuerza – PCR 1 EA                          -    - 

6315 Geomateriales  300 EA                     8.50   $          2,550.00   $          2,000.00  

6316 Materiales Pétreos 1 GB              1,000.00   $          1,000.00  - 

Materiales Mecánicos         - 

6320 Válvulas 1 EA      $         95,000.00  

6321 Tubería de Proceso 1 EA      $       447,200.00  
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6322 Tubería para Líneas de Flujo  1 EA     - 

6323 

Accesorios de Tubería de Proceso (Tees, codos, bridas, 

empaques, pernos, reducciones, derivaciones, partes 

especiales, filtros) 

1 EA      $         32,000.00  

6324 

Partes especiales para Tubería de Líneas de Flujo y Proceso 

(manguitos, recubrimientos, bridas de anclaje, curvas 

inducidas) 

1 EA     - 

Materiales Eléctricos         - 

6330 Cables para Malla a Tierra e Iluminación 1 EA      $          5,000.00  

6331 Cables de Poder 1 EA      $    1,021,000.00  

6332 
Materiales para Malla a Tierra (Welld metal, servipost, varillas, 

moldes, bar flat cooper, ground conector) 
1 EA      $         53,000.00  

6333 Metal y PVC Conduit 1 EA      $          5,000.00  

6334 

Bulk Materials Eléctricos (Terminaciones, crouse hinds, 

raychen, outlet box, terminales, conectores, bushings, 

marquillas, tairas, accesorios para cables y para conduits) 

1 EA      $         57,000.00  

6335 Bandejas portacables y Accesorios 1 EA      $         20,000.00  

6336 
Luminarias y Accesorios (Postes, Lámparas, Domos, 

Relectores, Luminarias de emergencia) 
1 EA     - 

6337 Transformadores 1 EA    $       630,800.00  - 

6338 Switchgears 1 EA     - 

  Columnas Adicionales 1 EA     - 
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  Tableros de distribución  1 EA     - 

6339 Centro de Control de Motores MCC 1 EA     - 

6340 UPSs (Fuente de alimentación 120VAC con respaldo),  1 EA     - 

  
Equipos 125DC (Fuente de alimentación de corriente continua 

con respaldo) 
1 EA     - 

6341 
Sistema de Protección Catódica (en Coordinación con 
Mantenimiento) 

1 EA     - 

6343 
Bulk materials para levantamiento Artificial (Solo para misc. 
En contratos de renta de equipos) 

1 EA     - 

Materiales de Instrumentación, Control y Comunicaciones         - 

6350 Cable de Instrumentación y Control 1 EA      $          4,000.00  

6351 Tubing y Accesorios 1 EA      $         20,000.00  

6352 Instrumentos (PI, TI, LI, PIT, TIT, LG, LIT, Medidores de Flujo) 1 EA      $          1,000.00  

6353 Válvulas de Control (on-off, SDV, PSV, PCV) 1 EA     - 

6354 Válvulas Manifold y accesorios 1 EA      $          2,500.00  

6355 
Bulk Materials Instrumentación (Materiales para soportería de 

bandejas e instrumentos, push botons, hand switchs) 
1 EA                        -      - 

6356 Junction Boxes 1 EA                        -      - 

6357 
Sistemas y Paneles de Control y accesorios, incluyen: PLCs, 

RIO, Paneles de Comunicación, CCTV, TOAS, RTU 
1 EA                        -      - 

6358 Sistema de Detección, Monitoreo y Extinción de Fuego y Gas 1 EA                        -      - 
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6359 Fibra Óptica y Accesorios 1 EA                        -      - 

Equipos Mayores                            -      - 

6370 Tanques de Almacenamiento 1 EA                        -      - 

6372 Tanques Plásticos para Agua 1 EA                        -      - 

6373 Tanques para Inyección de Químicos 1 EA                        -      - 

6374 Bombas (Agua, Crudo, Booster, Despacho) 1 EA     - 

6375 Marraneras (Lanzador y Recibidor) 1 EA                        -      - 

6376 Manifolds 1 EA                        -      - 

6377 Medidores Multifásicos 1 EA                        -      - 

6378 Generadores 1 EA                        -      - 

6380 Skid de Inyección de Químicos 1 EA                        -      - 

6381 Skid de Aire Comprimido 1 EA                        -      - 

6382 Skid de Agua de Utilidades 1 EA                        -      - 

6384 Bomba para Sistemas Contra Incendio 1 EA                        -      - 

6385 Unidad Lact 1 EA                        -      - 

6386 Mecheros (Flares) 1 EA                        -      - 

6390 Botas de Gas 1 EA     - 

6393 
Equipos de Seguridad (Extintores, monitores, hidrantes, 

cámaras de espuma, ducha, lava ojos) 
1 EA                        -      - 

6394 
Equipos de levantamiento Artificial (TRAFO SDT +VSD+ 

TRAFO SUT) en compra 
1 EA                        -      - 

SERVICIOS     - - - 
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Obras Civiles   EA - - - 

6411 Vías 1 EA - - - 

6412 Puentes 1 EA - - - 

6413 Plataformas 1 EA    $       300,000.00  - 

Obras Mecánicas         - 

6420 Montaje Líneas de Flujo 1 EA    $    1,390,000.00  - 

6421 Montaje y Conexión de Equipos Mecánicos 1 EA    $         50,000.00  - 

Obras Eléctricas         - 

6430 Cables de Poder (Líneas de Transmisión Eléctrica) 1 EA    $       417,450.00  - 

6431 Montaje y Conexión de Equipos Eléctricos 1 EA    $       300,000.00  - 

Obras de Instrumentación, Control y Comunicaciones         - 

6450 Cable de Fibra Óptica 1 EA    $       160,000.00  - 

6451 
Montaje y Conexión de Equipos de Instrumentación, Control y 

Comunicaciones 
1 EA    $         50,000.00  - 

Generales         - 

6700 Precomisionado, Comisionado y Arranque. 1 EA    $         76,550.00  - 

  Programación de Equipos (PIL y otros proveedores) 1 EA     - 

6800 
Relaciones Comunitarias (Indemnizaciones por derechos de 
vía y compra de terrenos para plataformas) 

1 EA     - 

6801 Salud Seguridad Ambiente, permisos DNH, ARCH 1 EA    $          6,450.00  - 

6802 Servicios Fiscalización e Inspección (Tecna, Smartpro, otros) 1 EA     - 
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6803 Renta Equipos y Herramientas 1 EA     - 

6804 Renta Contenedores-Campers 1 EA     - 

6805 
Transporte Material y Equipo (José Ocaña y otros 
proveedores, personal de bodega de proyectos) 

1 EA     - 

6806 Hospedaje y alimentación para contratistas 1 EA - - - 

6807 Servicios seguridad Física  1 EA - - - 

6808 QAQC Control de Calidad     1 EA - - - 

               $    3,385,800.00   $    1,779,700.00  

TOTAL    $                                 5,165,500.00  
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Anexo E: Esquema del proceso de tratamiento de agua de inyección realizada para 

recuperación mejorada Campo Culebra. (ARCH, 2017) 

 

 

Anexo F: CD adjunto con los datos y cálculos realizados [OFM (ARCH, 2017), WaterDrive.] 
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