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RESUMEN 

La Recuperación secundaria por inyección de agua está siendo implementada en los campos 

Huachito e Inchi con el objetivo de incrementar la producción y el factor de recobro. La 

efectividad de la recuperación se evaluó a través de análisis de datos plasmados en gráficas 

usando softwares como OFM y Waterdrive, para comparar historiales de producción, 

presiones, salinidades, curvas de Chan y Hall y finalmente se realizó la simulación de un 

modelo de predicción el cual fue comparado con el comportamiento y producción real de los 

campos. 

 

Este estudio se basó en datos de producción, presión, salinidad, volúmenes inyectados y 

otros, con el fin de ser ingresados a los softwares y obtener las gráficas necesarias  que 

posteriormente fueron analizadas. A partir de ello, se pudo describir el comportamiento de los 

campos para tener conocimiento de la distribución del agua y de la efectividad del proyecto. 

También se realizó análisis de declinación entre la recuperación primaria y secundaria a 

determinados periodos de tiempo. 

 

Después del análisis realizado tanto en pozos productores como inyectores en ambos campos, 

se concluyó que la efectividad de la recuperación no es completa. Por una parte los pozos 

inyectores están trabajando de forma normal según el análisis realizado en las curvas de Hall. 

No existe presencia de fracturas o daños de formación. Por el contrario en los pozos 

productores se determinó que no todos están siendo influenciados por la recuperación y 

continúan produciendo por su mecanismo primario. La presencia de formaciones 

anisotrópicas, distribución de las arenas, distancia entre pozo inyector y productor o trabajos 

de reacondicionamiento inapropiados, posiblemente contribuyan a que el agua inyectada no 

invada las zonas de interés. 

PALABRAS CLAVE: RECUPERACIÓN SECUNDARIA, FACTOR DE RECOBRO, 

RESERVORIO, INYECCIÓN DE AGUA, DECLINACIÓN, PREDICCIÓN. 
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ABSTRACT 

A secondary recovery oil project by water injection is being implemented in Huachito and 

Inchi fields with the objective of  increase production and obtein a bigger recovery factor. 

The effectivity of the method will be evaluated through analysis of data in graphics, using 

softwares such as OFM and Waterdrive to compare production histories, pressures, salinities, 

Chan and Hall curves and finally simulate a new prediction model. 

 

This study was based on production, pressure, salinity and injected volume data, in order to 

be entered into the softwares and obtain the necessary graphics. From this, the behavior of the 

fields was described to have knowledge of water distribution and the success of the project. 

Decline analysis was also realized between primary and secondary recovery at certain periods 

of time. 

 

After analyzing production and injection wells, it was concluded that the success of the 

recovery is not complete. Injection wells are working normally according to the analysis of 

Hall curves. There is no presence of fractures or formation damage. On the other hand, 

production wells are not being influenced by the recovery at all and continue producing by 

their primary mechanism. The presence of anisotropic formations, distribution of the sands, 

distance between injection and production wells or improper completions methods all 

contribute to diverting water from the producing horizon. In the case of water flooding 

projects and particulary during the early stages, it is important to know if water is being 

directed trough the proper zone. 

 

KEY WORDS: SECONDARY RECOVERY, RECOVERY FACTOR, INCREMENTAL 

PRODUCTION, WATERFLOODING, WATER INJECTION, FORECAST
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CAPÍTULO I – GENERALIDADES 

 

1.1 Planteamiento del problema 

El problema que se presenta es la disminución en la capacidad de producción de los campos  

debido entre otros factores, a la depletación de los mismos y al aumento en el corte de agua. 

Los datos de los campos Huachito e Inchi proporcionados por la AGENCIA DE 

REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURIFERO (ARCH) fueron la base para el 

presente estudio, donde se realizó un estudio de comportamiento y eficacia de la inyección, 

teniendo como sustento los resultados obtenidos. 

1.2 Justificación e importancia 

El presente estudio analizó el efecto que ha tenido a través del tiempo, la aplicación de 

recuperación secundaria por inyección de agua, para interpretar el comportamiento y detectar 

problemas, con el fin de evaluar el método en las condiciones actuales de los campos 

Huachito e Inchi, comparando los resultados presentados y analizados con los objetivos 

planteados inicialmente  y que fueron mantener la presión e incrementar el factor de recobro 

de los campos. 
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1.3 Objetivos: 

1.3.1 Objetivo general: 

Evaluar los resultados de la inyección de agua en los pozos piloto de las Arenas U y T 

Inferior de los campos Huachito e Inchi. 

1.3.1 Objetivos específicos: 

 Analizar cambios en producción, presiones y salinidad en los pozos tratados 

mediante inyección de agua. 

 Mostrar comportamiento de la inyección mediante gráficos Hall Plot, Chan Plot,  

OFM y Waterdrive. 

 Determinar el incremento en la producción después de la inyección de agua y el 

nuevo factor de recobro. 

 

1.4 Factibilidad y accesibilidad 

El estudio técnico fue altamente factible ya que se contó con la información necesaria para la 

evaluación de los pozos piloto proporcionada por la Dirección de Control Técnico de 

Hidrocarburos de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), debido a 

convenios suscritos entre dicha entidad y la Universidad Central del Ecuador, entidades 

estatales entre las cuales existe la accesibilidad a la información. 

Por otro lado, gracias a los conocimientos impartidos por los docentes de la Universidad 

Central, su colaboración y a la apertura brindada por los diferentes técnicos del área de la 

Dirección de Control Técnico de Hidrocarburos de la Agencia de Regulación y Control 

Hidrocarburífero (ARCH) fue posible realizar el presente estudio técnico. 
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1.5 Entorno del estudio 

El presente estudio se realizó en el siguiente contexto: 

1.5.1 Marco institucional 

El presente estudio técnico se realizó cumpliendo los principios y valores de la Universidad 

Central del Ecuador (UCE) y la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), 

instituciones que lideran el área educativa y de control respectivamente en la actividades 

hidrocarburíferas, logrando así el apoyo tecnológico y técnico de ambas entidades para 

formar nuevos profesionales que brinden una solución en las diferentes fases del sector 

petrolero.  

1.5.2 Marco ético 

Los resultados obtenidos no fueron alterados en ninguna circunstancia, además se realizó la 

correspondiente referencia a las fuentes consultadas y se utilizó la respectiva licencia del 

software utilizado. 

1.5.3 Marco legal 

 

El estudio técnico se elaboró bajo la normativa del Art.21 inciso 3 del Reglamento de 

Régimen Académico, referente a la unidad de titulación el cual establece que: 

“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.” (LOES, 2010) 
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 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, el 

mismo que se define como: 

 

“Trabajo que tiene como objeto la realización de estudios a equipos, procesos, 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.” (Pinto, 2018) 
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CAPÍTULO II – DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS HUACHITO - INCHI 

2.1 Ubicación Geográfica. 

Geográficamente los campos Huachito e Inchi se encuentran localizados en la parte centro-

norte de la cuenca Oriente, Provincia de Orellana, a 17 km al norte de la ciudad del Coca y al 

oeste del campo Sacha.  

 

Figura 1. Ubicación geográfica Campos Huachito – Inchi. (ENAP, 2016) 

 

 

2.1.1 Antecedentes 

 

El campo Huachito fue descubierto en 1995 por Petroproducción con la perforación del pozo 

Huachito-01, existen tres pozos perforados en este campo de los cuales dos se encuentran en 

producción actualmente. A partir de enero del 2003, ENAP SIPEC asume la operación y 

desarrollo del campo mediante un contrato de “Servicios Específicos”. (ENAP, 2016)  
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Actualmente el campo cuenta con un pozo inyector, Pozo Huachito 03, y dos pozos 

productores; pozos Huachito 01 y Huachito 02, los cuales producen de la Arena U  Inferior 

en su recuperación secundaria. 

El Proyecto Piloto de inyección de agua en la Arena U del Campo Huachito se realizó con el 

objetivo de determinar la respuesta del reservorio a la inyección y también para observar el 

efecto de la presión en los pozos cercanos. El proyecto se inició a través del pozo Huachito 

03 en Noviembre de 2014. (ENAP-SIPEC, 2017) 

Mediante oficio Nro. MAE-SCA-2014-1978 del 14 de Agosto de 2014, el Ministerio de 

Ambiente autorizó el “Estudio Técnico de Inyección de Agua en el Reservorio U de la 

Formación Napo del Pozo Huachito 03”. Con fecha 02 de Octubre se recibe por parte de la 

Secretaria de Hidrocarburos un oficio el cual declara la “Reclasificación del pozo productor 

Huachito 03 a inyector de agua de formación”. (ENAP-SIPEC, 2017) 

El 16 de abril de 2015 se suscribió en Contrato Modificatorio Número Tres al Contrato de 

Prestación de Servicios para la exploración y explotación de hidrocarburos en el Bloque 47, 

en virtud del cual se reconoció y aceptó el descubrimiento de un nuevo campo 

comercialmente explotable denominado Inchi. A finales del 2015 se concluyó la perforación 

de dos pozos de desarrollo cuya producción fue incorporada en 2016. (ENAP, 2016) 

El campo Inchi cuenta con un pozo inyector, Inchi A8, y 4 pozos productores; Inchi 01, Inchi 

A5, Inchi B6 e Inchi B7, los cuales producen de la Arena T Inferior en su recuperación 

secundaria. 

El Proyecto Piloto de inyección de agua en la Arena T inferior del campo Inchi se realizó con 

el objetivo de determinar la respuesta del reservorio a la inyección y también para observar el 

efecto de la presión en los pozos cercanos. Se inició a través del pozo Inchi A8 en Julio de 

2017. (ENAP-SIPEC, 2017) 
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Mediante oficio Nro. MAE-SCA-20171340-O del 27 de Junio del 2017, el Ministerio de 

Ambiente autorizó el proyecto de conversión del pozo Inchi A8 de pozo productor a pozo 

productor de agua de Hollín Inferior e inyector de agua de formación en T Inferior. Con fecha 

29 de Junio se recibe por parte de la Secretaria de Hidrocarburos un oficio el cual aprueba el 

reacondicionamiento Nro. 1 para el pozo Inchi A8 con el objetivo de realizar pruebas de 

inyectividad en T Inferior, punzar Hollín Inferior y bajar completación con equipo BES para 

producir agua de Hollín Inferior por el tubing e inyectar el agua producida en T Inferior por 

el anular. (ENAP-SIPEC, 2017) 

Por otro lado, durante 2016 se realizó la perforación de 4 pozos de desarrollo y avanzada 

exitosos. (ENAP, 2016) 

2.1.2 Geología de los Campos 

 

a) Estructura 

 

La estructura Huachito se identifican como anticlinal orientado NNE-SSW de bajo relieve 

limitada por fallas inversas a lo largo de sus flancos producto de la inversión tectónica de 

estructuras pre-existentes extensionales pre-cretàcicas que controlaron el basamento. La 

estructura Huachito se formó en el cretácico superior-paleoceno durante la primera fase de 

inversión tectónica en la Cuenca Oriente. (ENAP-SIPEC, 2017) 
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Figura 2: Mapa Estructural Campo Huachito (ENAP-SIPEC, 2017) 
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La estructura Inchi es un anticlinal asimétrico de bajo relieve ubicado al este del campo 

Paraíso y al oeste de Sacha. 

 

Figura 3: Mapa Estructural Campo Inchi (ENAP-SIPEC, 2017) 
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b) Estratigrafía 

 

Las arenas productoras de los campos son: 

1) Miembro Hollín Inferior – Arenisca  Inferior 

 

Corresponde a una arenisca conglomerática, que se encuentra únicamente en el relleno 

sedimentario de un conjunto de valles incisos, se presenta como  un reservorio de agua salada 

con baja resistividad según estudios de registros eléctricos. (Baby, 2004) 

2) Miembro Hollín Superior – Arenisca Superior 

 

Consiste en una serie de areniscas cuarzosas correspondientes a depósitos de llanura de 

inundación aluvial, planicie costera y plataforma marina poco profunda. (Baby, 2004) 

3) Miembro Napo Inferior – Arenisca U Inferior 

 

Compuesta de areniscas cuarzosas de grano medio con estratificación cruzada y laminación 

planar. En la parte inferior se presentan areniscas de grano más grueso, las cuales muestran 

una estratificación granodecreciente. La depositación de esta unidad se atribuye a un 

ambiente fluvial hacia el este de la Cuenca, ambiente estuarino con influencia mareal hacia el 

centro y depósitos de plataforma hacia el oeste. (Baby, 2004) 

4) Miembro Napo Basal – Arenisca T Inferior 

 

Compuesta de areniscas microclongomeríticas a la base variando hacia arriba hasta areniscas 

de grano fino relacionadas a canales fluviales y bancos estuarinos de marea. Se encuentra en 

discordancia sobre las lutitas T. Hacia el oeste y hacia el tope estas areniscas pasan a ser 

glauconíticas intercaladas con lutitas y calizas margosas, formando una secuencia estrato y 

granodecreciente. (Baby, 2004) 
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Figura 4: Columna Tecno – Estratigráfica de la Cuenca Oriente (Baby, 2004) 
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2.1.3 Parámetros petrofísicos y correlaciones 

 

a) Correlación estratigráfica campo Huachito 

 

En la siguiente gráfica se muestra la correlación estratigráfica del campo: 

 

 

Figura 5: Correlación estratigráfica Campo Huachito (ENAP-SIPEC, 2017) 

 

 

La Arenisca T Inferior muestra buen desarrollo del reservorio y continuidad hacia el Nor-Este 

del campo, lo que permite una buena conectividad entre pozos, especialmente entre el pozo 

Inchi 01 y A5. 
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b) Parámetros petrofísicos campo Huachito 

 

Como ejemplo se presenta los parámetros petrofísicos del pozo Huachito 01: 

 

Figura 6: Petrofísica Campo Huachito (ENAP-SIPEC, 2017) 

 

 

 



14 
 

Tabla 1: Parámetros petrofísicos. (ENAP-SIPEC, 2017) 

 

 

 

 

c) Correlación estratigráfica campo Inchi 

 

En la siguiente gráfica se muestra la correlación estratigráfica del campo: 

 

 

Figura 7: Correlación Estratigráfica Campo Inchi (ENAP-SIPEC, 2017) 

 

 

La Arenisca T Inferior muestra buen desarrollo del reservorio y continuidad hacia el Nor-Este 

del campo, lo que permite una buena conectividad entre pozos, especialmente entre el pozo 

Inchi 01 y A5. 

Parámetros petrofísicos 

Ht 58 ft 

ho 47ft 

Ø 14% 

Sw 20% 

k 6,7 md 
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d) Parámetros petrofísicos campo Inchi 

 

Como ejemplo se muestran los parámetros del Pozo Inchi 01: 

 

 

Figura 8: Petrofísica Campo Inchi (ENAP-SIPEC, 2017) 

 

Tabla 2: Parámetros petrofísicos (ENAP-SIPEC, 2017) 

Parámetros petrofísicos 

Ht 65 ft 

ho 36ft 

Ø 14% 

Sw 22% 

k 33,8 md 
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2.1.4 Historiales de producción de los campos 

 

a) Historial de producción campo Huachito 

 

 

Figura 09: Historial de producción campo Huachito 

 

b) Historial de producción campo Inchi 

 

 

 

Figura 10: Historial de producción campo Inchi 
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2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Recuperación secundaria 

 

Es la segunda etapa de producción de hidrocarburos durante la cual un fluido externo, como 

agua o gas, se inyecta en el yacimiento a través de pozos de inyección ubicados en la roca 

que tengan comunicación de fluidos con los pozos productores. El propósito de la 

recuperación secundaria es mantener la presión del yacimiento y desplazar los hidrocarburos 

hacia el pozo. Las técnicas de recuperación secundaria más comunes son la inyección de gas 

y la inundación con agua. (Schlumberger, Oilfield Glossary, 2018) 

2.2.2 Recuperación secundaria (definición legal) 

 

Art. 69.- Recuperación secundaria.- Los Sujetos de Control podrán realizar los trabajos 

necesarios a fin de aumentar el factor de recobro en aquellos yacimientos en los que técnica y 

económicamente sea posible. 

Para los proyectos de recuperación secundaria se debe considerar que previo a realizar las 

pruebas de inyectividad, tanto en los pozos nuevos perforados con este fin, como en aquellos 

que han sido reclasificados a inyectores, deben realizarse pruebas de compatibilidad entre el 

agua y/o gas a inyectarse con el fluido y el yacimiento receptor. 

Previo a la implementación del proyecto de recuperación secundaria de un yacimiento, los 

Sujetos de Control presentarán para aprobación de la Secretaría de Hidrocarburos el estudio 

técnico-económico del proyecto. (SHE, 2018) 
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2.2.3 Inyección de agua 

 

La inyección de agua es el principal y más conocido de los métodos para la recuperación 

extra de petróleo. No obstante, se considera que, después de una invasión con agua, todavía 

queda en el yacimiento más del 50% del petróleo original in situ. (París de Ferrer, 2001) 

Método de recuperación secundaria en el cual se inyecta agua en la formación del yacimiento 

para desplazar el petróleo residual. El agua procedente de los pozos de inyección barre 

físicamente el petróleo desplazado hacia los pozos productores adyacente. (Schlumberger O. 

g., s.f.) 

2.2.4 Reinyección de agua 

 

Es un proceso mediante el cual, el agua de la formación que se produce se reinyecta o bien a 

la formación productora para recuperación mejorada o a una formación diferente con fines de 

disposición. (Schlumberger, 2018) 

2.2.5 Tipos de Inyección 

 

a) Inyección periférica o externa 

 

Consiste en inyectar el agua fuera de la zona de petróleo, en los flancos del yacimiento. 

Se utiliza cuando no se posee una buena descripción del yacimiento y cuando los pozos de 

inyección se colocan en el acuífero fuera de la zona de petróleo. (Gonzáles, 2009) 

Ventajas 

 

- Se utilizan pocos pozos. 

- No requiere de la perforación de pozos adicionales, ya que se pueden usar pozos 

productores viejos como inyectores. Esto disminuye la inversión en áreas donde se 

tienen pozos perforados en forma irregular o donde el espaciamiento es muy grande. 
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Figura 11: Arreglo de pozos (Gonzáles, 2009) 

Desventajas 

 

- Una porción del agua inyectada no se utiliza para desplazar petróleo. 

- No es posible lograr un seguimiento detallado del frente de invasión. 

- En algunos yacimientos no es posible mantener la presión de la parte central del mismo 

y es necesario hacer una inyección en arreglos. 

- El proceso de la invasión y desplazamiento es lento y, por lo tanto, la recuperación de 

la inversión es a largo plazo. 

b) Inyección en arreglos o dispersa 

 

Consiste en inyectar el agua dentro de la zona de petróleo, el agua invade esta zona y 

desplaza los fluidos ya sean petróleo o gas. También se conoce como inyección de agua 

interna ya que el fluido se inyecta  a través de un número apreciable de pozos inyectores. 

A fin de obtener un barrido uniforme, los pozos inyectores se distribuyen entre los pozos 

productores, para lo cual se convierten los pozos productores existente en inyectores o se 

perforan pozos inyectores interespaciados. (Coats, 1982) 
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Ventajas 

 

- Produce una invasión más rápida en yacimientos homogéneos. 

- Rápida respuesta en el yacimiento. 

- Elevadas eficiencias de barrido areal. 

- El volumen de la zona de petróleo es grande en un período corto. 

Desventajas 

 

- Este método requiere una mayor inversión debido al alto número de pozos inyectores. 

- Es más riesgosa. 

2.2.6 Factores que controlan la recuperación por inyección de agua 

 

a) Geometría del yacimiento 

 

Este factor es muy importante ya que controla la localización de los pozos y en gran medida 

determina los métodos por los cuales el yacimiento puede ser producido. La localización de 

los pozos de inyección y producción debe adaptarse a las propiedades y condiciones que se 

conocen de la arena. (París de Ferrer, 2001) 

b) Litología 

 

La porosidad, permeabilidad y el contenido de arcilla son factores litológicos que afectan la 

invasión.  

La evaluación de estos efectos requiere estudios de laboratorio y de un estudio detallado del 

yacimiento. A pesar de que se conoce que la presencia de arcillas puede taponar los poros por 

hinchamiento al inyectar agua, no existen datos disponibles sobre la extensión de este 

problema, pues eso depende de la naturaleza del mineral. (Odeh, 1969) 
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c) Profundidad 

 

Es otro factor que debe considerarse para poder determinar si tenemos suficiente espacio para 

reperforar o incorporar pozos inyectores o productores. En yacimientos profundos las 

saturaciones de petróleo residual después de las operaciones primarias son más bajas que en 

yacimientos someros, debido a que estuvo disponible un gran volumen de gas en solución 

para expulsar el petróleo. Grandes profundidades permiten utilizar mayores presiones y un 

espaciamiento más amplio. (Salager, 2005) 

d) Porosidad  

 

La recuperación total de petróleo de un yacimiento es una función directa de la porosidad, ya 

que ella determina la cantidad de petróleo presente para cualquier porcentaje de petróleo 

dado. Esta propiedad de la roca es muy variable, algunas veces oscila desde 10 hasta un 35% 

en una zona individual; otras como en limonitas o dolomitas pueden variar desde 2 hasta 11% 

debido a fracturas y en otras rocas puede variar entre 15 y 35%. Si existen suficientes datos 

sobre este aspecto, se pueden construir mapas de distribución de porosidades para dar una 

porosidad total verdadera. (Thakur, 1998) 

f) Permeabilidad 

 

La magnitud de la permeabilidad de un yacimiento controla en un alto grado la tasa de 

inyección de agua que se puede mantener en un pozo de inyección para una determinada 

presión en la cara de la arena. Por lo tanto, en la determinación de la factibilidad de inyección 

es necesario conocer la máxima presión de inyección tomado en cuenta la profundidad del 

yacimiento y la relación entre tasa y espaciamiento a partir de datos de presión – 

permeabilidad. (Craft, 1968) 
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Figura 12: Relación entre Profundidad y Permeabilidad (París de Ferrer, 2001) 

 

 

g) Continuidad de las propiedades de la roca 

 

Es muy importante tener en cuenta la continuidad de las propiedades de la roca en relación 

con la permeabilidad y la continuidad vertical, al determinar la factibilidad de aplicar la 

inyección de agua o de gas en un yacimiento. Como el flujo de fluido en el yacimiento es 

esencialmente en la dirección de los planos de estratificación, la continuidad es de interés 

primordial. Todas estas situaciones deben ser consideradas en la determinación del 

espaciamiento de los pozos, en los patrones de invasión y en la estimación del volumen del 

yacimiento que estará afectado durante el programa de inyección. (Thakur, 1998) 

2.2.7 Propiedades de las rocas y los fluidos 

 

Para entender el comportamiento del desplazamiento inmiscible de un fluido por otro es 

necesario conocer las propiedades de las rocas yacimiento, en especial, las relativas al flujo 

de dos o más fases. 
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a) Tensión Interfacial 

 

Una propiedad de la interfaz entre dos fases inmiscibles. Cuando ambas fases son líquidas se 

denomina tensión interfacial: cuando una de las fases es el aire se denomina tensión 

superficial. La tensión interfacial se produce porque una molécula cerca de una interfaz tiene 

interacciones moleculares diferentes de una molécula equivalente dentro del fluido estándar. 

(Schlumberger, Glossary Oilfield, s.f.) 

b) Mojabilidad 

 

La preferencia de un sólido por el contacto con un líquido o un gas, conocido como la fase 

mojante, en vez de otro. La fase mojante tenderá a dispersarse sobre la fase sólida y un sólido 

poroso tenderá a absorber la fase mojante, desplazando en ambos casos la fase no mojante. 

Las rocas pueden ser humectadas al agua, humectadas al petróleo o con una mojabilidad 

intermedia. El estado intermedio entre humectado al agua y humectado al petróleo puede ser 

causado por un sistema de mojabilidad mixta, en el que algunas superficies o granos se 

encuentran humedecidos con agua y otros con petróleo, o un sistema neutral en el que las 

superficies no se encuentran intensamente humectadas con agua ni con petróleo. Tanto el 

agua como el petróleo humectan la mayor parte de los materiales con preferencia con 

respecto al gas, pero el gas puede humectar el azufre, el grafito y el carbón.  

La mojabilidad afecta la permeabilidad relativa, las propiedades eléctricas, los tiempos de 

relajación RMN y los perfiles de saturación del yacimiento. (Schlumberger, s.f.) 
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c) Presión capilar 

 

Se define como la diferencia de presión a través de la interfase que separa dos fluidos 

inmiscibles, uno de los cuales moja preferencialmente la roca. Si se toma positiva entonces es 

la presión de la fase no mojante menos la presión de la fase mojante. (Coats, 1982) 

𝑷𝒄 = 𝑷𝒏𝒎 − 𝑷𝒎 

d) Fuerzas viscosas 

 

Estas fuerzas se reflejan en la magnitud de la caída de presión que ocurre como resultado del 

flujo de un fluido a través de un medio poroso. Una de las aproximaciones más simples 

utilizada para calcular dichas fuerzas considera que el medio poroso está formado por un 

conjunto de tubos capilares paralelos. (Willhite, 1998) 

2.2.8 Distribución de fluidos en el yacimiento 

 

Craft establece que: 

“En base a observaciones microscópicas se estableció la teoría de los canales de flujo, la cual 

considera que cada fluido que satura una roca se mueve a través de su propia red de canales 

de flujo interconectados; el agua se  moverá en una red de canales y el petróleo en otra red 

diferente. 

Los canales varían en diámetro y están limitados por interfaces líquido – líquido o sólido – 

líquido. Con un cambio en saturación, la geometría de los canales de flujo se altera; cuando se 

aumenta la saturación del fluido no mojante, el número de canales de flujo de petróleo aumenta 

y el correspondiente al agua disminuye”. (Craft, 1968) 
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a) Saturación de agua connata, Swc 

 

Es la saturación existente en el yacimiento al momento del descubrimiento. Generalmente se 

considera inmóvil; sin embrago, al inyectar agua a un yacimiento, la primera que se produce 

tiene composición diferente a la inyectada, lo que indica que el agua connata es desplazada 

por la inyectada. A mayor área superficial y menor tamaño de las partículas, mayor es la 

saturación de agua connata. Generalmente en rocas mojadas preferencialmente con agua la 

Swc varía entre 20 y 25% y en rocas mojadas por petróleo es menor del 15% y muy a 

menudo menor del 10%. (París de Ferrer, 2001) 

b) Heterogeneidad del yacimiento 

 

Todos los yacimientos varían areal y verticalmente en sus propiedades. En los cálculos de 

desplazamientos se debe tomar en cuenta la variación vertical de la permeabilidad. Dykstra y 

Parsons definen un coeficiente de variación de permeabilidad, V, que mide la heterogeneidad 

del yacimiento.  Se calcula mediante: 

𝑉 =
𝑘50% −  𝑘84,1%

𝑘50%
 

donde: 

𝑘50% = es la permeabilidad media con 50 por ciento de probabilidad. 

𝑘84,1% = es la permeabilidad de 84,1 por ciento de la muestra acumulada. 

Dykstra y Parsons escogieron esta definición de manera que V varié entre cero y uno. Un 

yacimiento uniforme tendrá un valor de V = 0. Un yacimiento heterogéneo altamente 

estratificado tendrá un valor de V cercano a 1. (Parsons, 1950) 
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c) Petróleo residual, Sor 

 

Es el petróleo que queda en el yacimiento en la zona barrida, después de un proceso de 

desplazamiento. Depende principalmente de la humectabilidad de la roca y del tipo de fluido 

desplazante: 

- Rocas preferencialmente mojadas por agua.- En el desplazamiento con agua es 

generalmente alto en el orden del 35% del volumen poroso. 

- Rocas preferencialmente mojadas por petróleo.- El desplazamiento de petróleo con 

agua no es eficiente. El petróleo residual toma el lugar del agua connata. 

- Rocas con mojabilidad intermedia.- En este caso las fuerzas que retienen al petróleo 

en los poros son muy pequeñas y por lo tanto lo es Sor. (París de Ferrer, 2001) 

 

Figura 13: Petróleo residual en rocas (París de Ferrer, 2001) 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjo9-bV6uHfAhUKP6wKHVx1B7sQjRx6BAgBEAU&url=https://www.lacomunidadpetrolera.com/2008/12/mtodos-de-recuperacin-secundaria.html&psig=AOvVaw1DWtLPik-0uuBi9vF6oonj&ust=1547162179294074
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d) Valores típicos de petróleo residual 

 

Sistema de humectabilidad intermedia: 20% 

Sistema mojado por agua: 35% 

Sistema mojado por petróleo: 15% 

e) Petróleo residual en inyección de agua 

 

- La geometría de los poros tiene algún efecto sobre el petróleo residual pero no es la 

variable dominante. 

- La humectabilidad es el factor más importante en lo que respecta a petróleo residual. 

- Las muestras estudiadas en laboratorio tienen una mojabilidad definida, pero no existe 

seguridad de que sea la existente en el yacimiento. (Willhite, 1998) 

f) Efecto de las fuerzas presentes en el flujo de fluidos 

 

- Si la velocidad de flujo aumenta, las fuerzas viscosas aumentan. 

- Si la viscosidad del fluido aumenta, las fuerzas viscosas aumentan. 

- Si la tensión interfacial aumenta, las fuerzas capilares aumentan. 

- Si el ángulo de contacto aumenta, las fuerzas capilares disminuyen. (Parsons, 1950) 

g) Movilidad 

 

Es la facilidad con la cual un fluido se mueve en el yacimiento. Se calcula como la relación 

entre la permeabilidad efectiva de la roca a un fluido y la viscosidad de éste. 

h) Relación de Movilidad 

 

Movilidad de un inyectante dividida por la del fluido que está desplazando, tal como el 

petróleo. La movilidad del petróleo se define delante del frente de desplazamiento mientras 

que la del inyectante se define detrás del frente de desplazamiento, de modo que sus valores 
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de permeabilidad efectiva se evalúan a diferentes saturaciones. (Schlumberger, Glossary 

Oilfields, s.f.)  

2.2.9 Desplazamiento de fluidos inmiscibles 

 

a) Mecanismo de desplazamiento 

 

El desplazamiento de un fluido por otro es un proceso de flujo no continuo, debido a que las 

saturaciones de los fluidos cambian con el tiempo. Esto causa cambios en las permeabilidades 

relativas, en las presiones y en las viscosidades de las fases. El mecanismo de desplazamiento 

de una inyección de agua en un yacimiento homogéneo se puede presentar en 4 etapas: 

- Condiciones iniciales antes de la invasión.- Se considera un yacimiento homogéneo 

en el cual los fluidos se mueven horizontalmente. A través del yacimiento las 

saturaciones son constantes y al momento de iniciarse la inyección de agua nos 

encontramos con un yacimiento que ha sido producido por agotamiento natural 

durante la fase de su producción primaria. 

- La invasión.- El comienzo de la inyección de agua está acompañado por un aumento 

de la presión en el yacimiento, que es mayor alrededor de los pozos inyectores y 

disminuye en los pozos productores. A medida que continúa la inyección de agua, 

parte del petróleo se desplaza hacia adelante para formar un banco de petróleo 

empujando el gas altamente móvil hacia adelante. 

- Llenado.- Todo el gas excepto el atrapado, se desplaza de la porción inundada del 

yacimiento antes de que se produzca el petróleo. Para llegar a este punto la 

acumulación de agua inyectada debe ser igual al volumen del espacio ocupado por el 

gas móvil en el yacimiento. La llegada del frente de petróleo a los pozos productores 

marca el final del período de llenado. 
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- Ruptura.-  Cuando se alcanza el llenado, el avance del frente continúa, pero la tasa de 

producción de petróleo aumenta y eventualmente es igual a la tasa de inyección de 

agua. El comienzo de una producción significativa de agua es el signo de que se ha 

producido la ruptura del frente de agua en el pozo. 

- Posterior a la ruptura.- Durante esta etapa, la producción de agua aumenta a expensas 

de la producción de petróleo. A lo largo de esta fase de inyección, el área barrida 

aumentará y esto puede proveer suficiente producción de petróleo para justificar la 

continuación de la inyección. (París de Ferrer, 2001) 

b) Ecuación de flujo fraccional 

 

El desarrollo de esta ecuación se atribuye a Leverett y se considera un desplazamiento en el 

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

 

Figura 14: Ecuación de Flujo fraccional (Gillis, s.f.) 

 

Se desea modelar el flujo de dos fluidos inmiscibles a través del medio poroso y se aplicará la 

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

𝑞𝑤 =
𝑘𝑤  𝐴

𝑢𝑤
(

𝜌𝑤 𝛿

𝛿𝑥
 + C𝜌𝑊 𝑔𝑠𝑒𝑛 ∝) 

𝑞𝑜 =
𝑘𝑜  𝐴

𝑢𝑜
(

𝜌𝑜 𝛿

𝛿𝑥
 + C𝜌𝑜 𝑔𝑠𝑒𝑛 ∝) 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiViLDA6-HfAhXomOAKHVmuCQwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.monografias.com/trabajos44/inyeccion-polimeros/inyeccion-polimeros2.shtml&psig=AOvVaw3_aV67aWEhkZEqnCh-EL2E&ust=1547162473633365
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𝑞𝑤= tasa de flujo de agua en cm3/seg. 

𝑞𝑜 = tasa de flujo de petróleo en cm3/seg 

𝑘𝑤  = permeabilidad efectiva al agua en darcy 

𝑘𝑜  = permeabilidad efectiva al petróleo en darcy 

𝑢𝑤= viscosidad del agua en cp 

𝑢𝑜= viscosidad del petróleo en cp 

A = área total de la formación perpendicular al flujo en cm2 

𝜌𝑤 / 𝛿𝑥 = gradiente de presión en la fase de agua en atm/cm 

𝜌𝑜 𝛿/ 𝛿𝑥= gradiente de presión en la fase petróleo en atm/cm 

C= factor de conversión = 1/(1,0133 x 10ª 6) que permite expresar en unidades consistentes 

el término de gravedad y el término cuando las densidades de los fluidos se expresan en 

g/cm3 

𝜌𝑤 = densidad del agua en g/cm3 

𝜌𝑜 = densidad del petróleo en g/cm3 

g = aceleración de la gravedad 

∝ = ángulo medido desde la horizontal hacia la dirección de flujo, en sentido contrario al de 

las agujas del reloj, en grados 
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c) Ecuaciones simplificadas del flujo fraccional de agua 

 

 

Figura 15: Ecuaciones simplificadas de Flujo fraccional (París de Ferrer, 2001) 

 

 

 

d) Eficiencia de desplazamiento 

 

 La eficiencia de desplazamiento se define como: 

𝐸𝐷 =
𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑡𝑟ó𝑙𝑒𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎

𝑆𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑡𝑟ó𝑙𝑒𝑜 𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑖𝑒𝑛𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑠𝑖ó𝑛
 

El cambio en la saturación de petróleo se puede expresar en términos del cambio de la 

saturación de agua. (París de Ferrer, 2001)  

Hasta el tiempo de ruptura, la saturación promedio del agua es Swp, entonces: 

𝐸𝐷 =
(𝑆𝑤𝑝)𝑤 −  𝑆𝑤𝑟

1 − 𝑆𝑤𝑟
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e) Eficiencia de barrido areal 

 

Se define como la fracción del área horizontal del yacimiento donde ha ocurrido el proceso 

de recuperación secundaria, es decir: 

𝐸𝐴 =
á𝑟𝑒𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑑𝑖𝑑𝑎

á𝑟𝑒𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑑𝑖𝑏𝑙𝑒
 

La eficiencia de barrido areal se relaciona con factores que se dan en la naturaleza y por lo 

tanto son incontrolables entre ello: las propiedades de las rocas y las propiedades del sistema 

roca – fluidos, las cuales tienen una influencia directa sobre el volumen de la roca invadida 

por el fluido inyectado, así como también sobre la dirección y velocidad del movimiento de 

los fluidos. (Willhite, 1998) 

f) Eficiencia de barrido vertical 

 

Debido, principalmente a la heterogeneidad del yacimiento, solo una fracción del área 

vertical del yacimiento es contactada por el fluido desplazante. Esta fracción, referida al área 

vertical total del yacimiento, se denomina eficiencia de barrido vertical. (De la Cruz, 2003) 

𝐸𝑣 =
á𝑟𝑒𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑑𝑖𝑑𝑎

á𝑟𝑒𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑑𝑖𝑏𝑙𝑒
 

 

Figura 16: Eficiencia de barrido vertical 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjBtYqz7OHfAhVnhuAKHVN9AysQjRx6BAgBEAU&url=https://dokumen.tips/documents/inyeccion-de-agua.html&psig=AOvVaw3zAcC-Zd7UabHjgEIGsZ4h&ust=1547162711692360
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g) Eficiencia de barrido volumétrico 

 

Se define como la fracción del volumen total del yacimiento que es invadido o entra en 

contacto con el fluido desplazante, es decir, el cociente entre el volumen invadido y el 

volumen total del yacimiento. Esta eficiencia se calcula a partir de la cobertura con la cual 

ocurre la invasión vertical y la cobertura areal. 

𝐸𝑣 =
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑑𝑖𝑑𝑜

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑑𝑖𝑏𝑙𝑒
 

𝐸𝑣 = 𝐸𝐴 +  𝐸𝑣 

 

Figura 17: Eficiencia de barrido volumétrico 

 

2.2.10 Diagnostico y desempeño de la respuesta a la inyección 

 

Cuando se implementa la inyección de agua, es esencial monitorear la capacidad de inyección 

de los pozos en todo el campo. Cualquier cambio de inyectividad en los pozos de inyección 

puede afectar la presión del yacimiento y la eficiencia de barrido y, por lo tanto, la tasa de 

producción de petróleo. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8p_6A8uHfAhWuneAKHfmnAisQjRx6BAgBEAU&url=https://docplayer.es/44020203-Universidad-central-del-ecuador-facultad-de-ingenieria-en-geologia-minas-petroleos-y-ambiental-carrera-de-ingenieria-en-petroleos.html&psig=AOvVaw0mmuK4wY98n_VuQx-UngGC&ust=1547164198532533
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 La pérdida de inyectividad también puede llevar a la necesidad de una mayor capacidad de 

bombeo una mayor reparación o incluso la perforación de pozos de inyección adicionales. 

Por lo tanto la viabilidad económica de un desarrollo puede ser altamente dependiente de la 

inyectividad. (Harmony, 2016) 

El monitoreo efectivo de la inyectividad puede dar una indicación temprana de cualquier 

perdida de inyectividad que se está produciendo y una indicación de la fuente del problema. 

En muchos casos esto puede brindar la oportunidad de realizar cambios simples en la estrategia 

de inyección antes de que ocurra un daño grave. (Advntk, 2003) 

En 1963, Howard Hall desarrolló una técnica para monitoreo continuo. Es una forma efectiva 

de procesar información de inyección de agua. El concepto principal es trazar un producto de 

tiempo de presión acumulado contra el volumen acumulado de agua que se ha inyectado, esto 

nos inda el comportamiento de la inyección; un cambio en la inyección aparece como un 

cambio en la pendiente de esta gráfica. (Harmony, 2016) 

 

 

Figura 18: Curvas de Hall (Advntk, 2003) 
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2.2.11 Software Waterdrive 

 

 

Figura 19: Inicio Waterdrive (PetroleumSolutions, 2018) 

 

Waterdrive es un software ulitizado para analizar los procesos de desplazamiento de agua y 

aceite tanto para sistemas homogéneos de una sola capa como para sistemas heterogéneos 

multicapa y permitir el cálculo del rendimiento de la inyección de agua con respecto al 

tiempo para la recuperación de petróleo. Para ello emplea diferentes modelos numéricos de 

simulación como Dake – Welge, Craig, Dykstra Parsons. (PetroleumSolutions, 2018) 

Para el siguiente estudio se utilizó el modelo de Dake – Welge para yacimiento homogéneo 

de una sola capa. 

Los coeficientes de Corey son muy importantes al momento de realizar la simulación. 

2.2.13 Modelo de Corey 

 

La mojabilidad afecta la forma en que los fluidos inmiscibles se distribuyen dentro del 

espacio poroso de una roca, por lo que sería de esperarse que un mismo estado de saturación 

de fluidos ocupe diferentes partes de los poros en rocas con diferente mojabilidad , lo que 

afectaría las propiedades roca- fluido. (Cortés, 2013) 
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Estas características se utilizan con frecuencia para fines de simulación numérica por lo que 

el efecto de alteración de la mojabilidad y su beneficio en la recuperación de aceite puede ser 

analizado mediante la modificación que sufren las curvas de permeabilidad relativa. (Cortés, 

2013) 

A partir de muestras de rocas se determinó los coeficientes del modelo de Corey para 

diferentes rangos de mojabilidad. 

 Tabla 3: Coeficientes de Corey. (Cortés, 2013) 

 

 

 

 

2.2.14 Análisis económico 

 

Una vez realizados los flujos de efectivo vinculados con uno o varios proyectos debemos 

evaluar la viabilidad económico-financiera de las diferentes alternativas que se nos presenten. 

La decisión pasará por aceptar o rechazar la propuesta en caso de tratarse de proyectos 

independientes, o bien, de aceptar la más conveniente en caso de tratarse de proyectos 

mutuamente excluyentes. (Mete, 2014) 

a) Valor actual neto (VAN) 

 

El Valor Actual Neto de un proyecto es el valor actual/presente de los flujos de efectivo netos 

de una propuesta, entendiéndose por flujos de efectivo netos la diferencia entre ingresos 

periódicos y los egresos periódicos. Para actualizar esos flujos netos se utiliza una tasa de 

descuento denominada tasa de expectativa o alternativa/oportunidad, que es una medida de la 

rentabilidad mínima exigida por el proyecto que permite recuperar la inversión, cubrir los 

costos y obtener beneficios. (Mete, 2014) 

Rango de coeficientes de Corey 

Mojabilidad No (Kro) Nw (Krw) 

Al agua 2 a 4 5 a 8 

Intermedia 4 a 6 3 a 5 

Al aceite 6 a 8 2 a 3 
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b) Criterio de aceptación 

 

Si el Valor Actual Neto de un proyecto independiente es mayor o igual a 0 el proyecto se 

acepta, caso contrario se rechaza. Para el caso de proyectos mutuamente excluyentes, donde 

debo optar por uno u otro, debe elegirse el que presente el VAN mayor. 

Un VAN negativo no implica necesariamente que no se estén obteniendo beneficios, sino que 

evidencia alguna de estas situaciones: 

- Que no se están obteniendo beneficios o que estos no alcanzan a cubrir las expectativas 

del proyecto. 

- Un VAN igual a cero no significa que no haya beneficios sino que ellos apenas alcanzan 

a cubrir las expectativas del proyecto. 

- Un VAN mayor a cero indica que el proyecto arroja un beneficio aún después de cubrir 

las expectativas. (Mete, 2014) 

d) Tasa interna de retorno (TIR) 

 

Es un criterio utilizado para la toma de decisiones sobre los proyectos de inversión y 

financiamiento. Se define como la tasa de descuento que iguala el valor presente de los 

ingresos del proyecto con el valor presente de los egresos. Es la tasa de interés que, utilizada 

en el cálculo del Valor Actual Neto, hace que este sea igual a cero. (Mete, 2014) 

Al no depender de las condiciones que prevalecen en el mercado financiero, se le denomina 

tasa interna de rendimiento; es la cifra interna o intrínseca del proyecto, es decir que mide el 

rendimiento del dinero mantenido en el proyecto, y no depende de otra cosa que no sean los 

flujos de efectivo de aquel. (Mete, 2014) 

 

 



38 
 

CAPITULO III – METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo de estudio  

3.1.1 Descriptivo 

El presente análisis es de tipo descriptivo, ya que tiene como fin presentar 3 escenarios de 

desarrollo con los cuales se pretende incrementar la producción, aumentar el factor de 

recobro y prolongar la vida de los campos. 

3.2 Universo y muestra 

El universo del estudio técnico fue el área de los campos Huachito e Inchi, y la muestra 

constó de los pozos piloto, 6 productores y 2 inyectores, en los cuales fue implementada la 

recuperación secundaria mediante inyección de agua.  

3.3 Recopilación de información y datos 

Se desarrolló un cuadro guía para determinar los datos y la información necesaria, estructurar 

la información obtenida por parte de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero 

(ARCH), para posteriormente analizarlos y validarlos mediante tablas, softwares y gráficas. 

3.4 Procesamiento y análisis de la información. 

La información fue compilada y analizada en la Agencia de Regulación y Control 

Hidrocarburífero (ARCH), para posteriormente realizar una comparación  de resultados 

evaluando en cada uno de los pozos sus cambios de presión, salinidad y producción a través 

de un análisis para obtener como resultado los nuevos factores de recobro y la eficiencia del 

método. 
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Para la realización de este estudio se obtuvieron todos los datos necesarios de los dos campos. 

Posteriormente fueron cargados en el software OFM para realizar las diferentes gráficas que 

nos permitieron conocer el comportamiento de los campos. Se realizó análisis de declinación 

a diferentes períodos de tiempo. También se simuló un modelo de predicción en el software 

Waterdrive con el fin de comparar tiempos de invasión reales e ideales. 

Finalmente se efectuó un análisis económico para comprobar la rentabilidad del proyecto de 

recuperación secundaria.  

3.5 Análisis de resultados 

Se validó la información dada por la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero 

(ARCH) de forma analítica mediante los datos que presentan los pozos en los campos y se 

realizó una comparación y análisis utilizando gráficas y tablas. 
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CAPÍTULO IV- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Recuperación primaria de los campos 

4.1.1 Pozo Huachito 03 

El pozo fue inicialmente productor de petróleo de la Arenisca U, debido a la necesidad de 

mantener las presiones y mejorar la eficiencia de barrido en los yacimientos fue convertido en 

pozo inyector de agua para recuperación secundaria en la zona centro norte del campo 

Huachito en el mes de noviembre del 2014. (ENAP-SIPEC, 2017) 

Tabla 4: Historial de producción Primaria Pozo Huachito 03 

Pozo Fecha Oil  (BPPM) Water(BAPM) Gas BSW API 

HUA-3:U 01-dic-05 2026 43,1 417,15 0,2 24 

HUA-3:U 01-oct-06 1183,39 0 296,17 0 24 

HUA-3:U 01-dic-07 0 0 0 0,026 24 

HUA-3:U 01-dic-08 0 0 0 0 24 

HUA-3:U 01-dic-09 0 0 0 0 24 

HUA-3:U 01-dic-10 0 0 0 0 24 

HUA-3:U 01-dic-11 0 0 0 0 24 

HUA-3:U 01-dic-12 1542,02 47,3 0 0 22,9 

HUA-3:U 01-dic-13 868,89 0 0 0 22,9 

HUA-3:U 01-ene-14 763,95 0 0 0 22,9 

HUA-3:U 01-feb-14 636,97 0 0 0 22,9 

HUA-3:U 01-mar-14 700,57 0 0 0 22,9 

HUA-3:U 01-abr-14 658,97 0 0 0 22,9 

HUA-3:U 01-may-14 589,91 0 0 0 22,9 

HUA-3:U 01-jun-14 655,4 0 0 0 22,9 

HUA-3:U 01-jul-14 739,23 0 0 0 22,9 

HUA-3:U 01-ago-14 727,2 0 0 0 22,9 

HUA-3:U 01-sep-14 657,44 0 0 0 22,9 

HUA-3:U 01-oct-14 641,45 0 0 0 22,9 

HUA-3:U 01-nov-14 474,97 0 0 0 22,9 

HUA-3:U 01-dic-14 480,83 0 0 0 22,9 
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Tabla 5: Historial de producción acumulada Pozo Huachito 03 

Fecha Petróleo acumulado Agua acumulada 

01-dic-05 2026 43,1 

01-oct-06 18645,69 220,33 

01-dic-07 18645,69 220,33 

01-dic-08 18645,69 220,33 

01-dic-09 18645,69 220,33 

01-dic-10 18645,69 220,33 

01-dic-11 18645,69 220,33 

01-dic-12 20187,71 267,63 

01-dic-13 33000,65 301 

01-ene-14 33764,6 301 

01-feb-14 34401,57 301 

01-mar-14 35102,14 301 

01-abr-14 35761,11 301 

01-may-14 36351,02 301 

01-jun-14 37006,42 301 

01-jul-14 37745,65 301 

01-ago-14 38472,85 301 

01-sep-14 39130,29 301 

01-oct-14 39771,74 301 

01-nov-14 40246,71 301 

01-dic-14 40727,54 301 
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Figura 20: Historial de producción Primaria Pozo Huachito 03 

 

El pozo Huachito 03 en su producción primaria reporta una producción acumulada de 41M 

barriles de petróleo y 301 barriles de agua con un BSW de 0% y 23º API a Diciembre del 

2014. 
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4.1.2 Pozo Huachito 01 

Tabla 6: Historial de producción Primaria Pozo Huachito 01 

Pozo Fecha Oil (BPPM) Water(BAPM) Gas BSW API 

HUA-1:U 01-may-03 5321 172 173 0 19,9 

HUA-1:U 01-may-04 9398,8 88,06 1934 0,01 23,4 

HUA-1:U 01-may-05 6528,35 59,42 1344,81 0,0086 23,4 

HUA-1:U 01-may-06 4938,79 61,47 0 0,0123 23,4 

HUA-1:U 01-may-07 1524,87 41,72 0 0,1 23,6 

HUA-1:U 01-may-08 2208,15 28,75 0 0,0121 23,8 

HUA-1:U 01-may-09 2597 27,2 0 0,0069 23,8 

HUA-1:U 01-may-10 1836,41 0 0 0 23,8 

HUA-1:U 01-may-11 1667,53 0 0 0 23,7 

HUA-1:U 01-may-12 1558,23 0 0 0 22,2 

HUA-1:U 01-may-13 1392,91 0 0 0 21,9 

HUA-1:U 01-may-14 1493,9 0 0 0 21,9 

HUA-1:U 01-jun-15 1843,45 0 0 0 19,9 

HUA-1:U 01-jul-15 1927,62 0 0 0 19,9 

HUA-1:U 01-ago-15 1681,7 0 0 0 19,9 

HUA-1:U 01-sep-15 1724,27 0 0 0 19,9 

HUA-1:U 01-oct-15 1729,71 0 0 0 19,9 

HUA-1:U 01-nov-15 1607,32 0 0 0 19,9 

HUA-1:U 01-dic-15 1741,15 0 0 0 19,9 
 

Tabla 7: Historial de producción acumulada Pozo Huachito 01 

Fecha Petróleo acumulado Agua acumulada 

01-may-03 5321 172 

01-may-04 112939,8 1367,66 

01-may-05 209528,39 2304,18 

01-may-06 272442,7 2941,09 

01-may-07 310901,69 3479,56 

01-may-08 342015,89 3833,47 

01-may-09 367854,41 4207,82 

01-may-10 389343,63 4349,17 

01-may-11 409919,14 4349,17 

01-may-12 428096,32 4349,17 

01-may-13 445607,1 4779,22 

01-may-14 462746,09 4779,22 

01-jun-15 479140,77 4779,22 

01-jul-15 481068,39 4779,22 

01-ago-15 482750,09 4779,22 

01-sep-15 484474,36 4779,22 

01-oct-15 486204,07 4779,22 

01-nov-15 487811,39 4779,22 
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Figura 21: Historial de producción Primaria Pozo Huachito 01 

 

El pozo Huachito 01 en su producción primaria reporta una producción acumulada de 

489,5M barriles de petróleo y 4,78M barriles de agua con un BSW de 0% y 20º API. 

Diariamente produce 57,2 barriles de petróleo a Diciembre del 2015. 

 

 

 

 

 

 

Recuperación primaria 
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4.1.3 Pozo Huachito 02 

 

Tabla 8: Historial de producción Primaria Pozo Huachito 02 

Pozo Fecha Oil (BPPPM) 
Water 

(BAPM) GAS BSW API 

HUA-2:U 01-jun-05 20636 159 4250,6 0,0059 22,4 

HUA-2:U 01-jun-06 17283,21 180,29 3560,35 0,0103 22,6 

HUA-2:U 01-jun-07 7645,62 84,89 2575 0,0119 23,2 

HUA-2:U 01-jun-08 5049,84 60 0 0,0115 23,2 

HUA-2:U 01-jun-09 4543,08 30,2 0 0,0066 22,7 

HUA-2:U 01-jun-10 4525,83 30 0 0,0066 22,7 

HUA-2:U 01-jun-11 4597,8 26 0 0,0063 22,9 

HUA-2:U 01-jun-12 3299,74 30 0 0,0092 22,9 

HUA-2:U 01-jul-12 3583,91 31 0 0,0082 22,9 

HUA-2:U 01-ago-12 2365,09 20 0 0,0083 22,9 

 

Tabla 9: Historial de producción acumulada Pozo Huachito 02 

Fecha Petróleo acumulado Agua acumulada 

01-jun-05 20636 159 

01-jun-06 283103,52 2045,89 

01-jun-07 372553,96 3168,73 

01-jun-08 451436,8 3948,8 

01-jun-09 506739,39 4562,29 

01-jun-10 556742,23 4918,74 

01-jun-11 609450,36 5248,74 

01-jun-12 656061,26 5712,74 

01-jul-12 659645,17 5743,74 

01-ago-12 662010,26 5763,74 
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Figura 22: Historial de producción Primaria Pozo Huachito 02 

 

El pozo Huachito 02 en su producción primaria reporta una producción acumulada de 662M 

barriles de petróleo y 5,76M barriles de agua con un BSW de 0,008% y 23º API.  

Diariamente produce 77,7 barriles de petróleo y una producción casi nula de agua a Agosto 

del 2012. 
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4.1.4 Pozo Inchi 01 

 

Tabla 10: Historial de producción Primaria Pozo Inchi 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11: Historial de producción acumulada Pozo Inchi 01 

Fecha Petróleo acumulado Agua acumulada 

01-mar-14 6920 1644,62 

01-abr-14 24892,24 3515,62 

01-may-14 48349,25 4003,62 

01-jun-14 68812,64 4385,62 

01-jul-14 91372,62 4810,62 

01-ago-14 113836,67 5218,62 

01-sep-14 134821,67 5517,62 

01-oct-14 156240,33 5826,62 

01-nov-14 177368,32 6127,62 

01-dic-14 199276,89 6438,62 

01-ene-15 220958,54 6748,62 

01-feb-15 240033,34 7026,62 

01-mar-15 260630,09 7327,62 

 

Pozo Fecha Oil(BPPM) Water(BAPM) GAS BSW 

INC-1:TI 01-mar-14 6920 1644,62 1236,56 0,5899 

INC-1:TI 01-abr-14 17972,24 1871 3152,78 0,0699 

INC-1:TI 01-may-14 23457,01 488 4288 0,0197 

INC-1:TI 01-jun-14 20463,39 382 3610,3 0,0182 

INC-1:TI 01-jul-14 22559,98 425 5195,7 0,0177 

INC-1:TI 01-ago-14 22464,05 408 4086,43 0,0185 

INC-1:TI 01-sep-14 20985 299 3828,38 0,0134 

INC-1:TI 01-oct-14 21418,66 309 3919 0,014 

INC-1:TI 01-nov-14 21127,99 301 3854,96 0,0136 

INC-1:TI 01-dic-14 21908,57 311 3743,5 0,0137 

INC-1:TI 01-ene-15 21681,65 310 3953,4 0,0137 

INC-1:TI 01-feb-15 19074,8 278 3485,68 0,014 

INC-1:TI 01-mar-15 20596,75 301 3767,2 0,0144 

INC-1:TI 01-abr-15 19403,11 275 3561,5 0,0147 

INC-1:TI 01-may-15 19492,27 383,6 3563,6 0,0136 

INC-1:TI 01-jun-15 17738,86 259 3237,54 0,0142 

INC-1:TI 01-jul-15 17862,09 326 3274,1 0,0133 

INC-1:TI 01-ago-15 17084,58 470 3124,95 0,0202 

INC-1:TI 01-sep-15 15871,61 658 2897,85 0,0281 

INC-1:TI 01-oct-15 13255,57 556 2419,48 0,0395 

INC-1:TI 01-nov-15 13513,23 566 2475,81 0,039 

INC-1:TI 01-dic-15 14365,01 669,71 3285,98 0,0394 
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Figura 23: Historial de producción Primaria Pozo Inchi 01 

 

El pozo Inchi 01 en su producción primaria reporta una producción acumulada de 409,2M 

barriles de petróleo y 11,4M barriles de agua con un BSW de 0,039%.  

Diariamente produce 472 barriles de petróleo y 22  barriles de agua a Diciembre de 2015. 

 

 

 

 

 

 

Recuperación primaria 
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4.2 Recuperación secundaria de los campos 

 

4.2.1 Pozo Huachito 03 

 

La inyección de agua desde este pozo iniciò el 17 de Marzo del 2015 y al 30 de Junio del 

2018 el pozo ha inyectado un volumen acumulado de 561.712 barriles de agua de formación. 

Los volúmenes totales acumulados por año se detallan a continuación: 

 

Figura 24: Historial de volúmenes inyectados Pozo Huachito 03 

 

 

Figura 25: Historial de agua inyectada Pozo Huachito 03 
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Figura 26: Presión de inyección Pozo Huachito 03 

 

En el lapso de Diciembre del 2017 a Febrero de 2018 no se cuentan con datos de presión ya 

que se realizó cambio en el sistema de levantamiento artificial de bombeo hidráulico a 

bombeo electrosumergible (BES) y posteriores pruebas de inyectividad en los reservorios. A 

partir de ello la presión de inyección se mantiene constante permitiendo el aumento en la 

presión del reservorio y una mayor recuperación de petróleo. 

 

Figura 27: Hall Plot Pozo Huachito 03 
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En el pozo Huachito 03 de la Arena U Inferior se puede interpretar que la inyección desde el 

inicio hasta la fecha de la presente evaluación es estable, no se observan daños como 

fracturamiento,  canalización o taponamiento; existe equilibrio entre las presiones y los 

volúmenes de agua inyectados. 

Tabla 12: Relación volúmenes producidos y volúmenes inyectados en la Arena U Inferior. 

Arena U Inferior 2016 2017 2018 

Producción de agua 0 47475,93 32693,32 

Producción de petróleo 98108,35 157753,31 91509,99 

Inyección de agua 28758 357510 153717 

Relación volumen BAI/BFP 0,293 1,742 1,238 

BSW % 0 0,34 0,35 

 

En la tabla se aprecia que inicialmente fue necesario inyectar 0,293 barriles de agua para 

producir un barril de fluido, con un porcentaje de BWS del 0%, es decir; del barril producido 

tenemos una recuperación casi total de petróleo, esta relación va en aumento en los siguientes 

años. 

En 2018 tenemos 1,238 barriles de agua para producir 1 barril de fluido con un BSW del 

35%, es decir que del barril producido 0,65 barriles son de petróleo, lo que confirma la 

efectividad de la recuperación.  
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El agua usada en la inyección proviene de la Estación Paraíso, y esta a su vez es el resultado 

de la mezcla de las aguas de formación de los pozos productores de los campos Paraíso, 

Biguno e Intracampos, de los cuales el mayor porcentaje proviene de los reservorios Hollín 

Superior e Inferior. La compatibilidad del agua de inyección ha sido positiva en relación al 

reservorio receptor Napo U Inferior. (ENAP-SIPEC, 2017) 

La estación de producción Paraíso tiene en operación un sistema para inyección de agua 

totalmente aislado del ambiente conformado por: 

- Dos tanques de inyección de agua. 

- Área de bombeo con sistemas de medición. 

El agua proveniente de los pozos productores en la Estación Paraíso llega al tanque de lavado, 

donde el agua de formación por gravedad es separado del crudo y es enviada a los tanques de 

almacenamiento de agua de formación, luego pasa por las unidades de filtración para ser re 

direccionada a las unidades de succión y luego a las HPS que son unidades de alta presión para 

luego ser inyectada en el cabezal del pozo inyector. 

Los análisis iniciales de agua tanto de calidad en el yacimiento fuente y en el yacimiento 

receptor y también los análisis de compatibilidad fuente-receptora no mostraron problemas que 

justifiquen la implementación de un mayor sistema de tratamiento del agua de inyección, por 

lo que el sistema actual basado en control de sólidos y del aceite en agua más la dosificación 

de anti-corrosivo, anti-escala, surfactante y biocida es un sistema apropiado. (ENAP-SIPEC, 

2017) 
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Tabla 13: Parámetros de calidad de agua Campo Huachito (ENAP-SIPEC, 2017) 

Punto de 
muestreo Fecha 

Volumen 
filtrado, 

ml 

Tiempo 
filtrado, 

seg 

Peso después 
de lavado con 

xileno, g 

Peso después 
de lavado con 
ac acético, g 

Aceite, 
mg/l 

Carbonatos 
mg/l 

Sulfuros 
mg/l 

Insolubles 
en HCl mg/l 

tss 
mg/l 

Cabeza 18/03/2015 1000 120,45 0,072 0,072 0 0 4 1 5 

Cabeza 25/04/2015 300 186,41 0 0 0 0 0 0 0 

Cabeza 08/06/2016 1000 62 0,082 0,082 2 1 1 3 7 

Cabeza 25/02/2016 1000 112 0,086 0,086 5 0 6 3 14 

Cabeza 14/08/2017 1000 102,45 0,084 0,085 3 1 1 0,7 6 

Cabeza 04/10/2017 1000 98,79 0 0 0 0 0 0 0 
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Calidad de agua de inyección 

 

A nivel de superficie se miden parámetros físicos y químicos del agua producida y del agua 

inyectada, que permiten tener un control de la inyección. Entre los parámetros físicos se 

controla las presiones de inyección, temperatura y caudales. Por otra parte en los parámetros 

químicos se encuentran los análisis de laboratorio, con el objeto de determinar la alcalinidad, 

dureza total, contenidos de hierro y cloruros, sulfatos, calcio, sólidos en suspensión, entre 

otros como se muestra en la tabla. 

Estos parámetros se determinan mediante el análisis del agua de inyección obtenida del punto 

de muestreo entre la descarga de la línea de producción y el punto de ingreso al anular, que 

corresponde a un tramo menor a 10 metros. 

Los resultados obtenidos de los análisis son comparados con los parámetros recomendados a 

cumplirse en las normas. El contenido de oxígeno presenta valores de 10 ppb lo cual indica que 

se encuentra dentro del parámetro recomendado (máximo 50 ppb). El contenido de aceite en 

agua presenta un valor máximo de 5 ppm, se encuentra dentro del límite permitido (menor 5 

ppm). Los sólidos en suspensión se encuentran con valores menores a 14 mg/l (5-14 bueno a 

justo). 

Adicionalmente el agua de formación presenta las siguientes características: 

- Salinidad: 1403 ppm NaCl 

- PH: 6,7 

- Turbidez: 4 NTU 

La Arenisca U mostró en producción primaria una salinidad de 65000 a 80000 ppm de NaCl, 

y la salinidad del agua de inyección proveniente de Hollín Inferior está entre 1000 a 1500 ppm 

de NaCl. 
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Los valores de salinidad de inyección se mantienen constantes en el transcurso del tiempo, 

debido a que la mayor producción que llega a la estación proviene de Hollín Superior e Inferior. 

Actualmente en la mayor parte de los pozos productores la producción de agua es mínima. 

4.2.2 Pozo Huachito 01 

 

Tabla 14: Historial de producción Secundaria Pozo Huachito 01 

Pozo Fecha Oil (BPPM) Water (BPPM) Gas BSW 

HUA-1:U 01-ene-16 1670,27 0 0 0 

HUA-1:U 01-feb-16 1656,48 0 0 0 

HUA-1:U 01-mar-16 1624,68 0 0 0 

HUA-1:U 01-abr-16 1782,32 0 0 0 

HUA-1:U 01-may-16 1697,09 0 0 0 

HUA-1:U 01-jun-16 1573,02 0 0 0 

HUA-1:U 01-jul-16 1532,15 0 0 0 

HUA-1:U 01-ago-16 1610,94 0 0 0 

HUA-1:U 01-sep-16 1534,21 0 0 0 

HUA-1:U 01-oct-16 1531,04 0 0 0 

HUA-1:U 01-nov-16 1376,08 0 0 0 

HUA-1:U 01-dic-16 1438,16 0 0 0 

HUA-1:U 01-ene-17 1636,44 0 0 0 

HUA-1:U 01-feb-17 1523,14 0 0 0 

HUA-1:U 01-mar-17 2665,19 0 0 0 

HUA-1:U 01-abr-17 2304,42 0 0 0 

HUA-1:U 01-may-17 2661,19 0 0 0 

HUA-1:U 01-jun-17 2116,74 0 0 0 

HUA-1:U 01-jul-17 3130,48 0 0 0 

HUA-1:U 01-ago-17 3220,58 0 0 0 

HUA-1:U 01-sep-17 3436,16 0 0 0 

HUA-1:U 01-oct-17 3880,9 0 0 0 

HUA-1:U 01-nov-17 3556,39 0 0 0 

HUA-1:U 01-dic-17 3708,72 29,78 0 0,007 

HUA-1:U 01-ene-18 3174,67 0 0 0,001 

HUA-1:U 01-feb-18 2780,99 0 0 0,001 

HUA-1:U 01-mar-18 3140,68 0 0 0,001 

HUA-1:U 01-abr-18 2975,33 0 0 0,001 

HUA-1:U 01-may-18 3117,96 0 0 0,001 

HUA-1:U 01-jun-18 3267,02 0 0 0,001 
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Tabla 15: Historial de producción acumulada Pozo Huachito 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha Petróleo acumulado Agua acumulada 

01-ene-16 1670,27 0 

01-feb-16 3326,75 0 

01-mar-16 4951,43 0 

01-abr-16 6733,75 0 

01-may-16 8430,84 0 

01-jun-16 10003,86 0 

01-jul-16 11536,01 0 

01-ago-16 13146,95 0 

01-sep-16 14681,16 0 

01-oct-16 16212,2 0 

01-nov-16 17588,28 0 

01-dic-16 19026,44 0 

01-ene-17 20662,88 0 

01-feb-17 22186,02 0 

01-mar-17 24851,21 0 

01-abr-17 27155,63 0 

01-may-17 29816,82 0 

01-jun-17 31933,56 0 

01-jul-17 35064,04 0 

01-ago-17 38284,62 0 

01-sep-17 41720,78 0 

01-oct-17 45601,68 0 

01-nov-17 49158,07 0 

01-dic-17 52866,79 29,78 

01-ene-18 56041,46 29,78 

01-feb-18 58822,45 29,78 

01-mar-18 61963,13 29,78 

01-abr-18 64938,46 29,78 

01-may-18 68056,42 29,78 

01-jun-18 71323,44 29,78 
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Figura 28: Historial de producción Secundaria Pozo Inchi 01 

 

El pozo Huachito 01 en su producción secundaria reporta una producción acumulada de 

71,3M barriles de petróleo y 29,78 barriles de agua con un BSW de 0,001% y 23º API. 

 Diariamente produce 107 barriles de petróleo a Junio del 2018. 

 

 

 

 

Recuperación secundaria 
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 Comportamiento de la Presión, Frecuencia, Salinidad y Curvas de Chan Pozo Huachito 01 

 

 

Figura 29: Curva de Chan Pozo Huachitoi 01 

 

Al momento de realizar este estudio no se contó con datos de presión, frecuencia y salinidad 

ya que como sistema de levantamiento se tenía un bombeo hidráulico. Posteriormente para la 

inyección en el Pozo Huachito 02 se realizó cambio a Bombeo Electrosumergible (BES) con 

lo cual ya se pudo contar con datos para este pozo. 

La curva de Chan nos indica que el barrido es uniforme pero que la inyección se está realizando 

lentamente ya que se cuenta con una producción mínima de agua o de BSW. 
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4.2.3 Pozo Huachito 02 

 

Tabla 16: Historial de producción Secundaria Pozo Huachito 02 

Pozo Fecha Oil(BPPM) Water(BAPM) Gas BSW API 

HUA-2:U 01-ene-16 9298,22 0 0 0 21,8 

HUA-2:U 01-feb-16 8515,02 0 0 0 21,8 

HUA-2:U 01-mar-16 9025,51 0 0 0 21,8 

HUA-2:U 01-abr-16 7547,62 0 0 0 21,8 

HUA-2:U 01-may-16 6714,61 0 0 0 21,8 

HUA-2:U 01-jun-16 5932,86 0 0 0 21,8 

HUA-2:U 01-jul-16 5597,39 0 0 0 21,8 

HUA-2:U 01-ago-16 5598,44 0 0 0 21,8 

HUA-2:U 01-sep-16 5229,66 0 0 0 21,8 

HUA-2:U 01-oct-16 5238,43 0 0 0 21,8 

HUA-2:U 01-nov-16 5260,75 0 0 0 21,8 

HUA-2:U 01-dic-16 5123,4 0 0 0 21,8 

HUA-2:U 01-ene-17 6205,74 16261,82 0 0 21,8 

HUA-2:U 01-feb-17 8218,21 0 0 0 21,8 

HUA-2:U 01-mar-17 9089,48 0 0 0 21,3 

HUA-2:U 01-abr-17 7793,22 649,59 0 0 21,2 

HUA-2:U 01-may-17 7842,16 1395,82 0 0,1499 21,2 

HUA-2:U 01-jun-17 8840,79 534,04 0 0,0356 21,2 

HUA-2:U 01-jul-17 14367,29 3232,65 0 0,1 21,2 

HUA-2:U 01-ago-17 17153,06 3046,63 0 0,2 21,2 

HUA-2:U 01-sep-17 13503,33 4633,1 1572,76 0,1997 21,2 

HUA-2:U 01-oct-17 10374,79 7366,45 1327,01 0,37 21,2 

HUA-2:U 01-nov-17 10491,45 5914,4 1255,08 0,4058 21,2 

HUA-2:U 01-dic-17 10033,44 4411,65 1263,56 0,3398 21,2 

HUA-2:U 01-ene-18 5958,62 3490,88 723,99 0,3781 21,2 

HUA-2:U 01-feb-18 10239,95 2732,77 1250,66 0,2 23,03 

HUA-2:U 01-mar-18 12559,55 4421,94 1350,35 0,25 23 

HUA-2:U 01-abr-18 13163,97 5571,26 1617,59 0,2875 23 

HUA-2:U 01-may-18 15847,61 8161,61 1663,04 0,332 23 

HUA-2:U 01-jun-18 15283,64 8314,86 1815,94 0,348 23 
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Tabla 17: Historial de producción acumulada Pozo Huachito 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha Petróleo acumulado Agua acumulada 

01-ene-16 9298,22 0 

01-feb-16 17813,24 0 

01-mar-16 26838,75 0 

01-abr-16 34386,37 0 

01-may-16 41100,98 0 

01-jun-16 47033,84 0 

01-jul-16 52631,23 0 

01-ago-16 58229,67 0 

01-sep-16 63459,33 0 

01-oct-16 68697,76 0 

01-nov-16 73958,51 0 

01-dic-16 79081,91 0 

01-ene-17 85287,65 16261,82 

01-feb-17 93505,86 16261,82 

01-mar-17 102595,34 16261,82 

01-abr-17 110388,56 16911,41 

01-may-17 118230,72 18307,23 

01-jun-17 127071,51 18841,27 

01-jul-17 141438,8 22073,92 

01-ago-17 158591,86 25120,55 

01-sep-17 172095,19 29753,65 

01-oct-17 182469,98 37120,1 

01-nov-17 192961,43 43034,5 

01-dic-17 202994,87 47446,15 

01-ene-18 208953,49 50937,03 

01-feb-18 219193,44 53669,8 

01-mar-18 231752,99 58091,74 

01-abr-18 244916,96 63663 

01-may-18 260764,57 71824,61 

01-jun-18 276048,21 80139,47 
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Figura 30: Historial de producción Secundaria Pozo Huachito 02 

 

El pozo Huachito 02 en su producción secundaria reporta una producción acumulada de 

276M barriles de petróleo y 80,1M barriles de agua con un BSW de 0,345% y API de 23º.  

Diariamente produce 502,4 barriles de petróleo y 273 barriles de agua a Junio del 2018. 

 

 

 

 

 

 

Recuperación secundaria 
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 Comportamiento de la Presión, Frecuencia, Salinidad y Curvas de Chan Pozo Huachito 02 

 

 

Figura 31: Presión y frecuencia Pozo Huachito 02 

 

 

Figura 32: Salinidad y GOR Pozo Huachito 02 
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 Para el Pozo Huachito 01 se observa que la irrupción o invasión de agua es mínima, por lo 

que el pozo produce por su mecanismo propio de producción, mientras que para el pozo 

Huachito 02 se observa un incremento en la presión de intake, una disminución en el 

contraste de salinidad y un aumento en el BSW, lo que indica que este pozo está siendo 

influenciado por la inyección de agua. 

Este campo presenta un barrido areal deficiente, dando como resultado canales preferenciales 

de flujo, ya que se presentan diferentes zonas con diferentes barridos debido al cambio de 

facies, distribución de arenas y distancia entre pozo inyector y productor. 

 

 

Figura 33: Correlación estratigráfica Pozo Huachito 02 (ENAP-SIPEC, 2017) 
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Como se observa en la figura, el buzamiento entre pozo y pozo es considerable y la estructura 

del pozo Huachito 02 se conforma de arenas casi en su totalidad, mientras que el pozo Huachito 

01 presenta una capa mínima de arenas y una gran presencia de arcillas, por lo cual el agua 

influye preferencialmente al pozo Huachito 02. 

 

4.2.4 Pozo Inchi A8  

La inyección de agua desde este pozo inició el 22 de Julio del 2017 y al 30 de Junio del 2018 

el pozo ha inyectado un volumen acumulado de 688.546 barriles de agua de formación. 

Los volúmenes totales acumulados por año se detallan a continuación: 

 

Figura 34: Historial de volúmenes inyectados Pozo Inchi A8 
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Figura 35: Historial de agua inyectada Pozo Inchi A8 

 

 

Figura 36: Presión de inyección Pozo Inchi A8 
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Los volúmenes y presiones de inyección se mantienen constantes a lo largo del proceso de 

recuperación secundaria en la Arena T Inferior del campo Inchi, con lo que se verifica la 

excelente admisión del reservorio y la ausencia de posibles fracturas en el yacimiento. 

 

 

Figura 37: Hall Plot Pozo Inchi A8 

 

En el pozo Inchi A8 de la Arena T Inferior se puede interpretar que la inyección desde el 

inicio hasta la fecha de la presente evaluación es estable, no se observan daños como 

fracturamiento,  canalización o taponamiento; existe equilibrio entre las presiones y los 

volúmenes de agua inyectados. 

Tabla 18: Relación volúmenes producidos y volúmenes inyectados en la Arena T Inferior. 

Arena T Inferior 2017 2018 

Producción de agua 248.000 128839,48 

Producción de petróleo 633021,59 273925,2 

Inyección de agua 285098,1 403448 

Relación volumen BAI/BFP 0,32351777 1,00169657 

BSW % 0,39 0,42 
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En la tabla se aprecia que inicialmente fue necesario inyectar 0,32 barriles de agua para 

producir un barril de fluido, con un porcentaje de BWS del 39%, es decir; del barril 

producido tenemos una recuperación de 0,61 de petróleo, esta relación va en aumento en el 

siguiente año. 

En 2018 tenemos 1 barril de agua para producir 1 barril de fluido con un BSW del 42%, es 

decir que del barril producido 0,58 barriles son de petróleo, lo que confirma la efectividad de 

la recuperación. 
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Tabla 19: Parámetros de calidad de agua Campo Inchi (ENAP-SIPEC, 2017) 

Punto de 
muestreo Fecha 

Volumen 
filtrado, 

ml 

Tiempo 
filtrado, 

seg 

Peso después 
de lavado con 

xileno, g 

Peso después 
de lavado con 
ac acético, g 

Aceite, 
mg/l 

Carbonatos 
mg/l 

Sulfuros 
mg/l 

Insolubles 
en HCl mg/l 

tss 
mg/l 

Cabeza 25/07/2017 1000 69,69 0,0847 0,0847 0,5 0,4 0,2 0,4 5 

Cabeza 25/07/2017 1000 69,69 0,0847 0,0847 0,5 0,4 0,2 0,4 5 

Cabeza 30/06/2018 1000 54,24 0,088 0,088 1,5 0,1 2,7 5 7 
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Calidad de agua de inyección 

Además de los equipos requeridos para la producción y tratamiento del crudo producido están 

las facilidades necesarias para la inyección de agua. Estas consisten en un circuito cerrado 

entre la línea de producción de agua ( Hollín Inferior) que proviene del tubing del BHA  de 

fondo del pozo y que sale por la válvula principal del cabezal y una línea corta de superficie 

que retorna el fluido producido al mismo pozo vía anular. (ENAP-SIPEC, 2017) 

El agua proveniente de Hollín Inferior se muestrea en superficie con el fin de mantener 

control de la calidad del agua. Los análisis iniciales de agua tanto de calidad en el yacimiento 

fuente y en el yacimiento receptor y también los análisis de compatibilidad fuente-receptora 

no mostraron problemas que justifiquen la implementación de un sistema de tratamiento del 

agua de inyección. (ENAP-SIPEC, 2017) 

 En los parámetros químicos se encuentran los análisis de laboratorio, con el objeto de 

determinar la alcalinidad, dureza total, contenidos de hierro y cloruros, sulfatos, calcio, 

sólidos en suspensión, entre otros como se muestra en la tabla. Estos parámetros se 

determinan mediante el análisis del agua de inyección obtenida del punto de muestreo entre la 

descarga de la línea de producción y el punto de ingreso al anular, que corresponde a un 

tramo menor a 10 metros. 

Los resultados obtenidos de los análisis son comparados con los parámetros recomendados a 

cumplirse en las normas. El contenido de oxígeno presenta valores de 10 ppb lo cual indica 

que se encuentra dentro del parámetro recomendado (máximo 50 ppb). El contenido de aceite 

en agua presenta un valor máximo de 1,5ppm, se encuentra dentro del límite permitido 

(menor 5 ppm). Los sólidos en suspensión se encuentran con valores menores a 14 mg/l (5-14 

bueno a justo). 
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4.2.5 Pozo Inchi 01 

Tabla 20: Historial de producción Secundaria Pozo Inchi 01 

Pozo Fecha Oil(BPPM) Water(BAPM) Gas BSW API 

INC-1:TI 01-ene-16 13559,28 618,62 2415,71 0,0392 29,2 

INC-1:TI 01-feb-16 10756,65 1037,19 2509,61 0,0404 29,2 

INC-1:TI 01-mar-16 12442,16 575,3 2262,9 0,04 29,2 

INC-1:TI 01-abr-16 11976,22 567,89 2119,22 0,0404 29,2 

INC-1:TI 01-may-16 10860,18 483,42 1895,91 0,0468 29,4 

INC-1:TI 01-jun-16 9621,13 729,89 1831,77 0,0716 29,4 

INC-1:TI 01-jul-16 9303 783,97 1907,33 0,0781 29,4 

INC-1:TI 01-ago-16 8729,32 859,87 1783,02 0,0776 29,4 

INC-1:TI 01-sep-16 8306,97 842,8 1697,23 0,0897 29,4 

INC-1:TI 01-oct-16 8142,12 1057,76 2190,87 0,0906 29,4 

INC-1:TI 01-nov-16 7620,65 1082,7 2261,72 0,1215 29,4 

INC-1:TI 01-dic-16 6551,82 923,79 2006,95 0,1226 29,4 

INC-1:TI 01-ene-17 4967,19 726,07 1275,99 0,1245 29,4 

INC-1:TI 01-mar-17 251,79 912,98 0 0,12 29,4 

INC-1:TI 01-abr-17 9589,27 4893,49 969,38 0,3208 28,3 

INC-1:TI 01-may-17 10614,15 4939,47 2204,15 0,3208 28,3 

INC-1:TI 01-jun-17 11761,76 5053,76 2433,23 0,3271 28,3 

INC-1:TI 01-jul-17 11069,71 5414,3 2264,08 0,3199 28,3 

INC-1:TI 01-ago-17 11505,08 4777,65 2170,35 0,3198 28,3 

INC-1:TI 01-sep-17 11897,7 5527,83 2208,85 0,3199 28,3 

INC-1:TI 01-oct-17 11973,59 6424,31 2219,13 0,3805 28,3 

INC-1:TI 01-nov-17 11786,13 6768,35 2318,11 0,3802 28,3 

INC-1:TI 01-dic-17 12245,84 7181,41 2502,21 0,3801 28,3 

INC-1:TI 01-ene-18 12351,59 7167,25 2515,58 0,38 28,3 

INC-1:TI 01-feb-18 11087,64 6391,88 2264,34 0,38 28,3 

INC-1:TI 01-mar-18 12355,72 7071,34 2514,37 0,38 28,3 

INC-1:TI 01-abr-18 11929,83 6744,19 2456,53 0,38 28,3 

INC-1:TI 01-may-18 12265,43 7070,67 2507,48 0,38 28,3 
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Tabla 21: Historial de producción acumulada Pozo Inchi 01 

Fecha Petróleo acumulado Agua acumulada 

01-ene-16 13559,28 618,62 

01-feb-16 24315,93 1655,81 

01-mar-16 36758,09 2231,11 

01-abr-16 48734,31 2799 

01-may-16 59594,49 3282,42 

01-jun-16 69215,62 4012,31 

01-jul-16 78518,62 4796,28 

01-ago-16 87247,94 5656,15 

01-sep-16 95554,91 6498,95 

01-oct-16 103697,03 7556,71 

01-nov-16 111317,68 8639,41 

01-dic-16 117869,5 9563,2 

01-ene-17 122836,69 10289,27 

01-mar-17 123088,48 11202,25 

01-abr-17 132677,75 16095,74 

01-may-17 143291,9 21035,21 

01-jun-17 155053,66 26088,97 

01-jul-17 166123,37 31503,27 

01-ago-17 177628,45 36280,92 

01-sep-17 189526,15 41808,75 

01-oct-17 201499,74 48233,06 

01-nov-17 213285,87 55001,41 

01-dic-17 225531,71 62182,82 

01-ene-18 237883,3 69350,07 

01-feb-18 248970,94 75741,95 

01-mar-18 261326,66 82813,29 

01-abr-18 273256,49 89557,48 

01-may-18 285521,92 96628,15 
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Figura 38: Historial de producción Secundaria Pozo Inchi 01 

 

 

El pozo Inchi 01 en su producción secundaria reporta una producción acumulada de 285,5M 

barriles de petróleo y 96,6M barriles de agua con un BSW de 38% y API de 28º.  

Diariamente produce 403 barriles de petróleo y 232 barriles de agua a Mayo del 2018. 

 

 

 

 

 

 

Recuperación secundaria 
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Comportamiento de la Presión, Frecuencia, Salinidad y Curvas de Chan Pozo Inchi 01 

 

 

Figura 39: Presión y frecuencia Pozo Inchi 01 

 

 

Figura 40: Salinidad y GOR Pozo Inchi 01 
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Figura 41: Curva de Chan Pozo Inchi 01 
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4.2.6 Pozo Inchi A5 

 

Tabla 22: Historial de producción Secundaria Pozo Inchi A5 

Pozo Fecha Oil(BPPM) Water(BAPM) Gas BSW API 

INC-A5:TI 01-ene-16 33652,01 1304,33 5925,87 0,0883 29,8 

INC-A5:TI 01-feb-16 39458,69 1092,1 6804,23 0,0162 29,8 

INC-A5:TI 01-mar-16 40398,21 2358,28 7354,36 0,04 29,8 

INC-A5:TI 01-abr-16 34805,37 3884,66 6377,14 0,0803 29,8 

INC-A5:TI 01-may-16 31441,13 5318,27 5483,31 0,1403 29,8 

INC-A5:TI 01-jun-16 23064,14 8136,53 4420,49 0,1998 29,8 

INC-A5:TI 01-jul-16 20053,08 9552,05 3881,48 0,2997 29,8 

INC-A5:TI 01-ago-16 17899,21 9634,86 3617,91 0,3401 29,8 

INC-A5:TI 01-sep-16 16030,71 9401,82 3207,03 0,3599 29,8 

INC-A5:TI 01-oct-16 15270,45 9459,33 4039 0,3805 29,8 

INC-A5:TI 01-nov-16 14069,55 9071,1 4073,29 0,3795 29,8 

INC-A5:TI 01-dic-16 13610,84 9138,09 4116,29 0,4 29,8 

INC-A5:TI 01-ene-17 10685,1 7085,14 2595,37 0,4007 28,4 

INC-A5:TI 01-feb-17 9990,02 6580,53 2031,28 0,4003 28,4 

INC-A5:TI 01-mar-17 11664,32 7898,51 2364,68 0,3997 28,4 

INC-A5:TI 01-abr-17 10555,23 7133,34 2275,87 0,4007 28,4 

INC-A5:TI 01-may-17 8975,96 5967,86 1870,58 0,3992 28,4 

INC-A5:TI 01-jun-17 8593,76 5124,05 1491,53 0,3993 28,4 

INC-A5:TI 01-jul-17 7195,21 4357,18 1249,51 0,3995 28,4 

INC-A5:TI 01-ago-17 7178,29 4224,86 1328,07 0,3988 28,4 

INC-A5:TI 01-sep-17 8390,56 5253,39 1519,25 0,3991 28,4 

INC-A5:TI 01-oct-17 9017,36 5260,57 1636,93 0,4 28,4 

INC-A5:TI 01-nov-17 8556,23 5346,16 1565,52 0,4 28,4 

INC-A5:TI 01-dic-17 8299,02 5592,79 1523,62 0,3991 28,4 

INC-A5:TI 01-ene-18 8090,11 6020,02 1491,07 0,44 28,4 

INC-A5:TI 01-feb-18 8111,58 7276,06 1502,69 0,44 28,4 

INC-A5:TI 01-mar-18 9253,9 8651,58 1697,27 0,499 28,4 

INC-A5:TI 01-abr-18 8601,96 9129,61 1566,52 0,535 28,4 

INC-A5:TI 01-may-18 9209,39 9970,68 1660,78 0,535 28,43 

INC-A5:TI 01-jun-18 9404,71 10253,26 1662,92 0,535 28,4 
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Tabla 23: Historial de producción acumulada Pozo Inchi A5 

Fecha Petróleo acumulado Agua acumulada 

01-ene-16 33652,01 1304,33 

01-feb-16 73110,7 2396,43 

01-mar-16 113508,91 4754,71 

01-abr-16 148314,28 8639,37 

01-may-16 179755,41 13957,64 

01-jun-16 202819,55 22094,17 

01-jul-16 222872,63 31646,22 

01-ago-16 240771,84 41281,08 

01-sep-16 256802,55 50682,9 

01-oct-16 272073 60142,23 

01-nov-16 286142,55 69213,33 

01-dic-16 299753,39 78351,42 

01-ene-17 310438,49 85436,56 

01-feb-17 320428,51 92017,09 

01-mar-17 332092,83 99915,6 

01-abr-17 342648,06 107048,94 

01-may-17 351624,02 113016,8 

01-jun-17 360217,78 118140,85 

01-jul-17 367412,99 122498,03 

01-ago-17 374591,28 126722,89 

01-sep-17 382981,84 131976,28 

01-oct-17 391999,2 137236,85 

01-nov-17 400555,43 142583,01 

01-dic-17 408854,45 148175,8 

01-ene-18 416944,56 154195,82 

01-feb-18 425056,14 161471,88 

01-mar-18 434310,04 170123,46 

01-abr-18 442912 179253,07 

01-may-18 452121,39 189223,75 

01-jun-18 461526,1 199477,01 
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Figura 42: Historial de producción Secundaria Pozo Inchi A5 

 

El pozo Inchi A5 en su producción secundaria reporta una producción acumulada de 461,5M 

barriles de petróleo y 1,9 MM barriles de agua con un BSW de 53 % y API de 28º.  

Diariamente produce 309 barriles de petróleo y 337 barriles de agua a Junio del 2018. 
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 Comportamiento de la Presión, Frecuencia, Salinidad y Curvas de Chan Pozo Inchi A5 

 

 

Figura 43: Presión y frecuencia Pozo Inchi A5 

 

 

Figura 44: Salinidad y GOR Pozo Inchi A5 
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Figura 45: Curva de Chan Pozo Inchi A5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00001

0,0001

0,001

0,01

0,1

1

10

1 10 100 1000

R
A

P
-R

A
P

'

TIEMPO

CURVA DE CHAN POZO INCHI A5

RAP RAP'



80 
 

4.2.7 Pozo Inchi B6 

Tabla 24: Historial de producción Pozo Inchi B6 

Pozo Fecha Oil(BPPM) Water(BAPM) Gas BSW API 

INC-B6:TI 01-nov-16 16493,04 636,76 0 0,0098 28,6 

INC-B6:TI 01-dic-16 31418,17 313,85 4520,58 0,0099 29,4 

INC-B6:TI 01-ene-17 33552,43 333,71 8205,92 0,0099 29,4 

INC-B6:TI 01-feb-17 26167,81 254,7 5316,69 0,0098 30,4 

INC-B6:TI 01-mar-17 22103,56 218,2 4499,59 0,0095 30,4 

INC-B6:TI 01-abr-17 19602,76 195,53 4229,52 0,0093 30,4 

INC-B6:TI 01-may-17 18052,39 192,47 3760,59 0,0105 30,42 

INC-B6:TI 01-jun-17 19514,85 185,39 3388,26 0,0101 30,4 

INC-B6:TI 01-jul-17 19594,41 188,94 3539,91 0,0106 30,4 

INC-B6:TI 01-ago-17 18980,33 176,48 3511,65 0,0102 30,4 

INC-B6:TI 01-sep-17 17684,21 175,4 3204,9 0,0108 30,4 

INC-B6:TI 01-oct-17 18675,16 162,27 3390,47 0,0105 30,4 

INC-B6:TI 01-nov-17 17155,37 71,43 3142,05 0,0092 30,4 

INC-B6:TI 01-dic-17 17709,84 63,78 3261,27 0,0038 30,4 

INC-B6:TI 01-ene-18 17644,7 63,79 3253,48 0,003 30,42 

INC-B6:TI 01-feb-18 15540,4 56,65 2880,49 0,003 30,4 

INC-B6:TI 01-mar-18 17312,31 62,86 3178,87 0,003 30,4 

INC-B6:TI 01-abr-18 16454 47,59 2985,64 0,003 30,4 

INC-B6:TI 01-may-18 15501,88 32,19 2793,79 0,003 30,42 

 

Tabla 25: Historial de producción acumulada Pozo Inchi B6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha Petróleo acumulado Agua acumulada 

01-nov-16 16493,04 636,76 

01-dic-16 47911,21 950,61 

01-ene-17 81463,64 1284,32 

01-feb-17 107631,45 1539,02 

01-mar-17 129735,01 1757,22 

01-abr-17 149337,77 1952,75 

01-may-17 167390,16 2145,22 

01-jun-17 186905,01 2330,61 

01-jul-17 206499,42 2519,55 

01-ago-17 225479,75 2696,03 

01-sep-17 243163,96 2871,43 

01-oct-17 261839,12 3033,7 

01-nov-17 278994,49 3105,13 

01-dic-17 296704,33 3168,91 

01-ene-18 314349,03 3232,7 

01-feb-18 329889,43 3289,35 

01-mar-18 347201,74 3352,21 

01-abr-18 363655,74 3399,8 
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Figura 46: Historial de producción Secundaria Pozo Inchi B6 

 

 

El pozo Inchi B6 en su producción secundaria reporta una producción acumulada de 363,5M 

barriles de petróleo y 3,4M barriles de agua con un BSW de 0,003% y API de 30º.  

Diariamente produce 510 barriles de petróleo y 1 barril aproximado de agua a Mayo del 

2018. 
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 Comportamiento de la Presión, Frecuencia, Salinidad y Curvas de Chan Pozo Inchi B6 

 

 

Figura 47: Presión y frecuencia Pozo Inchi B6 

 

 

Figura 48: Salinidad y GOR Pozo Inchi B6 
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Figura 49: Curva de Chan Pozo Inchi B6 
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4.2.8 Pozo Inchi B7 

Tabla 26: Historial de producción Secundaria Pozo Inchi B7 

Pozo Fecha Oil(BPPM) Water(BAPM) Gas BSW API 

INC-B7:TI 01-dic-16 10120,14 7002,13 94,55 0,3403   

INC-B7:TI 01-ene-17 19400,87 9992,78 2504,22 0,3397 26,7 

INC-B7:TI 01-feb-17 15215,69 8291,76 3091,6 0,3396 26,8 

INC-B7:TI 01-mar-17 15165,81 9639,61 3087,53 0,3596 26,8 

INC-B7:TI 01-abr-17 9978,15 9303,87 2125,99 0,4795 26,8 

INC-B7:TI 01-may-17 12486,63 11520,63 2603,09 0,4798 26,8 

INC-B7:TI 01-jun-17 14279,12 11790,17 2473,87 0,4802 26,8 

INC-B7:TI 01-jul-17 14208,3 11912,47 2566,44 0,4798 26,8 

INC-B7:TI 01-ago-17 13272,93 10830,16 2456,83 0,4806 26,8 

INC-B7:TI 01-sep-17 12856,71 11169,51 2330,13 0,4805 26,8 

INC-B7:TI 01-oct-17 13228,3 10682,17 2400,1 0,4796 26,8 

INC-B7:TI 01-nov-17 13368,15 9570,35 2448,52 0,48 26,8 

INC-B7:TI 01-dic-17 14004,54 8856,65 2575,61 0,3994 26,8 

INC-B7:TI 01-ene-18 13360,55 8369,18 2453,78 0,4 26,8 

INC-B7:TI 01-feb-18 11479,29 7182,12 2125,3 0,4 26,8 

INC-B7:TI 01-mar-18 12666,55 7891,05 2326,31 0,4 26,8 

INC-B7:TI 01-abr-18 11501,37 7029,27 2088,52 0,4 26,8 

INC-B7:TI 01-may-18 3375,06 4157,86 623,81 0,5 26,5 

INC-B7:TI 01-jun-18 11266,27 8167,57 1988,4 0,46 26,5 
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Tabla 27: Historial de producción acumulada Pozo Inchi B7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50: Historial de producción Secundaria Pozo Inchi B7 

 

 

Fecha Petróleo acumulado Agua acumulada 

01-dic-16 10120,14 7002,13 

01-ene-17 29521,01 16994,91 

01-feb-17 44736,7 25286,67 

01-mar-17 59902,51 34926,28 

01-abr-17 69880,66 44230,15 

01-may-17 82367,29 55750,78 

01-jun-17 96646,41 67540,95 

01-jul-17 110854,71 79453,42 

01-ago-17 124127,64 90283,58 

01-sep-17 136984,35 101453,09 

01-oct-17 150212,65 112135,26 

01-nov-17 163580,8 121705,61 

01-dic-17 177585,34 130562,26 

01-ene-18 190945,89 138931,44 

01-feb-18 202425,18 146113,56 

01-mar-18 215091,73 154004,61 

01-abr-18 226593,1 161033,88 

01-may-18 229968,16 165191,74 

01-jun-18 241234,43 173359,31 
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El pozo Inchi B7 en su producción secundaria reporta una producción acumulada de 241,2M 

barriles de petróleo y 8,2M barriles de agua con un BSW de 46% y API de 27º. 

 Diariamente produce 370 barriles de petróleo y 268 barriles de agua a Junio del 2018. 

Comportamiento de la Presión, Frecuencia, Salinidad y Curvas de Chan Pozo Inchi B7 

 

 

 

Figura 51: Presión y frecuencia Pozo Inchi B7 
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Figura 52: Salinidad y GOR Pozo Inchi B7 

 

 

Figura 53: Curva de Chan Pozo Inchi B7 
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Figura 54: Correlación Estratigráfica Campo Inchi (ENAP-SIPEC, 2017) 

 

Después del análisis de las diferentes gráficas se determinó que no todos los pozos están 

siendo influenciados en este campo. Los pozos Inchi 01 e Inchi A5 demuestran una respuesta 

a la inyección ya que presentan aumento en la producción y en la presión de intake. 

Los pozos Inchi B6 y B7 se encuentran en fase estabilizada y declinatoria respectivamente y 

no demuestran respuesta a la inyección. Esto debido a canales preferenciales de flujo, menos 

espesor de arena saturada como se observa en la correlación estratigráfica y sobre todo una 

mayor distancia entre pozo inyector y productor. Además la posible presencia de arcillas 

hinchables que dificultan el trabajo de la inyección y una migración de finos típica en 

trabajos de recuperación secundaria. 
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4.3 Reservas recuperadas, análisis de declinación y simulación 

 

Para el análisis de reservas se procedió a realizar un forecast de cada pozo tomando en cuenta 

dos escenarios; a 3 y 10 años. Con ello se determinó las reservas finales estimadas (EUR), 

producción acumulada y el factor de recobro. 

Posteriormente se realizó la simulación de la inyección utilizando el software Waterdrive para 

determinar tiempos de ruptura y determinar un estimado de reservas para compararlos con los 

resultados obtenidos anteriormente. 

4.3.1 Análisis de declinación Campo Huachito 

 

a) Escenario recuperación primaria a 3 años 
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b) Escenario recuperación secundaria a 3 años 

 

 



91 
 

 

 

c) Escenario recuperación primaria a 10 años 
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d) Escenario recuperación secundaria a 10 años 
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4.3.2 Análisis de declinación Campo Inchi 

 

Para realizar el análisis en este campo se tomó en cuenta la declinación del pozo Inchi 01 ya 

que es el único que presenta producción primaria. Los demás pozos fueron incorporados 

junto con el proyecto de recuperación secundaria. Se procedió a tomar el valor de declinación 

de este pozo como caso base para los siguientes pozos en el caso que hubieran tenido un 

mecanismo de producción primaria. 
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a) Escenario recuperación primaria a 3 años 
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b) Escenario recuperación secundaria a 3 años 
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c) Escenario recuperación primaria a 10 años 
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d) Escenario recuperación secundaria a 10 años 
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Tabla 28: EUR Campo Huachito (declinación mensual) 

Pozo Primaria 3 años Mbls Secundaria 3 años Mbls Primaria 10 años Mbls Secundaria 10 años Mbls 

HUACHITO 
01 1265,42 3806,39 2952,12 10138,2 

HUACHITO 
02 2858,13 15639,1 14678,9 26345,8 

 

 

Tabla 29: EUR Campo Inchi (declinación mensual) 

Pozo Primaria 3 años Mbls Secundaria 3 años Mbls Primaria 10 años Mbls Secundaria 10 años Mbls 

INCHI 01 1822,71 12286,3 2493,74 40413,4 

INCHI A5 1599,79 1178,38 4477,78 4539,49 

INCHI B6 8472,5 12137,1 10016,6 19562,8 

INCHI B7 6170,56 10563,7 7307,5 22265,3 
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4.3.3 Factor de recobro  

 

a) Campo Inchi 

 

 

 

Tabla 30: Producción primaria acumulada Campo Inchi 

Primaria Inchi bbl 

Pozo A8 66186 

Pozo C3 81812 

Pozo A1 409216,42 

Total acumulado 557214,42 

 

 

Tabla 31: Producción secundaria acumulada Campo Inchi 

 

 

 

 

 

Tabla 32: Factores de recobro Campo Inchi 

Campo Inchi Bbl 

POES 28400000 

Reservas estimadas 5400000 

FR PRIMARIA 0,2098 

FR SECUNDARIA 0,2388 

 

 

 

 

 

Secundaria Inchi bbl 

Pozo A1 285521,92 

PozoA5 461526,1 

Pozo B6 394318,58 

Pozo B7 241234,43 

Total acumulado 1382601,03 
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b) Campo Huachito 

 

 

 

Tabla 33: Producción primaria acumulada Campo Huachito 

 

 

 

 

Tabla 34: Producción secundaria acumulada Campo Huachito 

 

 

 

 

 

Tabla 35: Factores de recobro Campo Huachito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primaria Huachito bbl 

Pozo 01 69751,93 

Pozo 02 49508,78 

Pozo 03 22264,86 

Total acumulado 141525,57 

Secundaria Huachito  bbl 

Pozo 01 71323,44 

Pozo 02 276048,21 

Total acumulado 347371,65 

Campo Huachito bbl 

POES 8700000 

Reservas estimadas 1914575 

FR PRIMARIA 0,2363 

FR SECUNDARIA 0,2600 
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4.3.4 Software Waterdrive 

 

a) Campo Huachito 

  

 

Figura 55: Modelo de predicción Pozo Huachito 01 

 

 

Figura 56: Modelo de predicción Pozo Huachito 02 

 



106 
 

b) Campo Inchi 

 

 

Figura 57: Modelo de predicción Pozo Inchi 01 

 

 

Figura 58: Modelo de predicción Pozo Inchi A5 
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Figura 59: Modelo de predicción Pozo Inchi B6 

 

 

Figura 60: Modelo de predicción Pozo Inchi B7 
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Tabla 36: Tiempos de irrupción Campo Huachito 

 

 

 

 

 

 

Tabla 37: Tiempos de irrupción Campo Inchi 

 

 

 

 

 

 

Los pozos que se encuentran resaltados son aquellos donde el agua tarda en llegar y no se 

encuentran influenciados, continúan produciendo por su mecanismo primario (empuje lateral 

de agua). 

Los coeficientes de Corey fueron factores determinantes ya que al producirse un cambio de 

facies y reducirse el espesor de arena saturada, las propiedades de la roca se modifican y por 

ende su respuesta a la mojabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozo Np, bbl Tiempo, dias 

Huachito 
01 637798,8 155 

Huachito 
02 358024,3 92 

Pozo Np, bbl Tiempo, dias 

Inchi 01 793289 168 

Inchi A5 505840 115 

Inchi B6 448249 197 

Inchi B7 754090 332 
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4.4 Análisis económico 

 

4.4.1 Parámetros 

 

 

Tabla 38: Parámetros análisis económico 

Declinación Anual 12,0% 

Declinación Mensual 1,0% 

BSW 38% 

Qf (B/D) 700 

Qo (B/D) 434 

Qw (B/D) 266 

Precio barril WTI $ 47,92 

Castigo en dólares $ 6,05 

Precio crudo Oriente $ 41,87 

  

 

Tabla 39: Costos 

Costos 

Administrativos ( MMUSD/año) $ 1.000.000,00 

Impuestos 15% 

Tasa de interés 9,19% 

Costos de inyección $ 1.340.386,30 

Operaciones (USD/Bl) $ 7,96 

Renta del Sist. Levant. Artific. (USD/D) $ 350,00 

Tratamiento de agua  (USD/BL) $ 0,50 

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

Comercialización $ 0,10 

Ley 10 $ 1,00 

Ley 40 $ 0,05 
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4.4.2 Inversiones 
 

Tabla 40: Inversiones 

Inyección de agua 

Descripción Inversión 

Pruebas de inyectividad 
$ 16.933,00 

Simulación matemática y asistencia técnica 
$ 95.000,00 

Ampliación de la plataforma $ 120.000,00 

Ampliación del sistema de tratamiento de 
agua $ 90.000,00 

Ampliación de sistema de bombeo de agua 
$ 60.000,00 

Tanque multipropósito (lavado, reposo de 
10000 bls)  $ 175.000,00 

Líneas de inyección de 6" $ 90.000,00 

Líneas de inyección 3,5" $ 80.000,00 

Instalación y equipos de superficie para 
inyección (variador de frecuencia - 
transformador) 

$ 321.600,00 

Filtros y unidades de flotación $ 60.000,00 

Inversiones para mantenimiento de bombas 
booster y hp de inyección 

$ 30.000,00 

Químicos (demulsificante, antiescala, 
surfactante,antiparafinico) $ 20.000,00 

Supervisión e instalación BES $ 60.000,00 

Contingencias (10%) $ 121.853,30 

Total $ 1.340.386,30 
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4.4.3 Flujo de caja de la contratista 
 

 

AÑO

MES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Producción mensual  BFPM 21.336,00 21.123,70 20.913,52 20.705,43 20.499,40 20.295,43 20.093,49 19.893,55 19.695,61 19.499,64 19.305,61 19.113,52

Producción diaria BPPD 13.202,28 429,68 425,41 421,17 416,98 412,83 408,73 404,66 400,63 396,65 392,70 388,79

Producción diaria BAPD 8.091,72 263,35 260,73 258,14 255,57 253,03 250,51 248,02 245,55 243,11 240,69 238,29

Precio de Venta (USD/BL)
$ 41,87 $ 41,87 $ 41,87 $ 41,87 $ 41,87 $ 41,87 $ 41,87 $ 41,87 $ 41,87 $ 41,87 $ 41,87 $ 41,87

Ingresos venta (USD)
$ 552.779 $ 548.359 $ 542.902 $ 537.500 $ 532.152 $ 526.857 $ 521.615 $ 516.425 $ 511.286 $ 506.199 $ 501.162 $ 496.175

Costos 

Administrativos (USD)
-$ 3.788 -$ 3.788 -$ 3.788 -$ 3.788 -$ 3.788 -$ 3.788 -$ 3.788 -$ 3.788 -$ 3.788 -$ 3.788 -$ 3.788 -$ 3.788

Tratamiento agua (USD/BL)
-$ 4.046 -$ 132 -$ 130 -$ 129 -$ 128 -$ 127 -$ 125 -$ 124 -$ 123 -$ 122 -$ 120 -$ 119

Operación (USD/BL)
-$ 105.090 -$ 3.420 -$ 3.386 -$ 3.353 -$ 3.319 -$ 3.286 -$ 3.253 -$ 3.221 -$ 3.189 -$ 3.157 -$ 3.126 -$ 3.095

Transporte de crudo (USD/BL) -$ 7.789 -$ 254 -$ 251 -$ 248 -$ 246 -$ 244 -$ 241 -$ 239 -$ 236 -$ 234 -$ 232 -$ 229

Comercializacion (USD/BL) -$ 1.320 -$ 43 -$ 43 -$ 42 -$ 42 -$ 41 -$ 41 -$ 40 -$ 40 -$ 40 -$ 39 -$ 39

Ley 10 (USD/BL) -$ 13.202 -$ 430 -$ 425 -$ 421 -$ 417 -$ 413 -$ 409 -$ 405 -$ 401 -$ 397 -$ 393 -$ 389

Ley 40 (USD/BL) -$ 660 -$ 21 -$ 21 -$ 21 -$ 21 -$ 21 -$ 20 -$ 20 -$ 20 -$ 20 -$ 20 -$ 19

Costos Totales -$ 135.896 -$ 8.087 -$ 8.045 -$ 8.002 -$ 7.960 -$ 7.919 -$ 7.878 -$ 7.837 -$ 7.797 -$ 7.757 -$ 7.717 -$ 7.678

Utilidad antes de Impuestos $ 416.884 $ 540.271 $ 534.858 $ 529.498 $ 524.192 $ 518.938 $ 513.737 $ 508.588 $ 503.489 $ 498.442 $ 493.445 $ 488.497

Impuestos -$ 62.533 -$ 81.041 -$ 80.229 -$ 79.425 -$ 78.629 -$ 77.841 -$ 77.061 -$ 76.288 -$ 75.523 -$ 74.766 -$ 74.017 -$ 73.275

Utilidad despues de Impuestos $ 354.351 $ 459.231 $ 454.629 $ 450.073 $ 445.563 $ 441.098 $ 436.677 $ 432.300 $ 427.966 $ 423.676 $ 419.428 $ 415.223

Renta del Sist. Levan. Artific. -$ 10.668 -$ 10.668 -$ 10.668 -$ 10.668 -$ 10.668 -$ 10.668 -$ 10.668 -$ 10.668 -$ 10.668 -$ 10.668 -$ 10.668 -$ 10.668

Depreciación -$ 792 -$ 792 -$ 792 -$ 792 -$ 792 -$ 792 -$ 792 -$ 792 -$ 792 -$ 792 -$ 792 -$ 792

Inversiones (Trabajos Reacond.) -$ 1.340.386

Egresos -$ 1.340.386 -$ 209.888 -$ 100.588 -$ 99.733 -$ 98.887 -$ 98.049 -$ 97.219 -$ 96.398 -$ 95.585 -$ 94.780 -$ 93.983 -$ 93.194 -$ 92.413

FLUJO NETO DE CAJA -$ 1.340.386 $ 342.891 $ 447.771 $ 443.169 $ 438.614 $ 434.103 $ 429.638 $ 425.217 $ 420.840 $ 416.506 $ 412.216 $ 407.968 $ 403.763

FLUJO ACUMULADO DE CAJA -$ 1.340.386 -$ 997.495 -$ 549.724 -$ 106.555 $ 332.059 $ 766.162 $ 1.195.800 $ 1.621.017 $ 2.041.857 $ 2.458.363 $ 2.870.579 $ 3.278.548 $ 3.682.311

2018
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Tabla 41: Resultados 

 

 

 

 

 

 

Figura 61: Recuperación de la inversión. 
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CAPITULO V – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Objetivo Conclusión Recomendación 

1  Analizar cambios en producción, presiones y 

salinidad en los pozos tratados mediante inyección de 

agua. 

1.1. En el Campo Huachito se evidencia respuesta 

positiva a la inyección y aumento tanto de presión 

como de producción en el pozo Huachito 02. 

Monitorear constantemente, sobre todo en las etapas 

tempranas de la inyección para evitar condiciones no 

deseadas y lograr que el agua ingrese a las zonas de 

interés. Los trabajos de reacondicionamiento y 

estimulación deben ser los más óptimos y adecuados 

para evitar daño de formación y posibles fracturas. 

Control permanente de la calidad de agua de 

inyección y correcto funcionamiento de las 

facilidades en superficie. 

1.2. En el Campo Inchi los pozos Inchi 01 y A5 se 

encuentran influenciados por la inyección, mientras 

que los pozos B6 y B7 se encuentran aun 

produciendo por su mecanismo primario. Se 

encuentran en fase estable y declinatoria 

respectivamente. 

2  Mostrar comportamiento de la inyección mediante 

gráficos Hall Plot, Chan Plot,  OFM y Waterdrive. 

2.1 No se han observado problemas de admisión en la 

Arenisca U, la presión y volúmenes de inyección se 

mantienen constantes y no se evidencia problemas de 

canalización o conificación. 

Controlar permanente el desempeño de los pozos 

inyectores con el fin de inyectar tasas adecuadas y 

mantener constante la presión evitando posibles 

fracturas o taponamientos en el reservorio. 

 

Evitar el exceso en el gasto de producción de los 

pozos para que no se presenten procesos de 

conificación. 

2.2 La Arenisca T también muestra excelentes 

condiciones de admisión, pero presenta tendencia a la 

canalización en los pozos que están siendo 

influenciados, esto debido a trabajos de estimulación 

o elevadas tasas de producción. 

3  Determinar el incremento en la producción después 

de la inyección de agua y el nuevo factor de recobro. 

3.1 Existe incremento en la producción del Campo 

Huachito evidenciado en los análisis de declinación. 

El factor de recobro pasa del 23% al 26% con la 

recuperación secundaria. 

Realizar un apropiado análisis de declinación para 

evitar valores erróneos en las reservas y poder 

determinar correctamente el nuevo factor de 

recuperación. 3.2 Para el Campo Inchi se evidencia aumento en la 

producción y el factor de recobro varía de 21% a 24% 

con la recuperación secundaria. 
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