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TEMA: Modelo de simulación matemática para la evaluación de inyección de agua de baja 

salinidad en la arenisca U inferior del campo Paka Norte, B15. 

Autor: Sandra Verónica Durán Yazuma 

Tutor: Ing. Diego Gabriel Palacios Serrano, Msc. 

RESUMEN 

El propósito del presente estudio fue establecer si la aplicación de la inyección de agua de 

baja salinidad (LSW) es efectiva para las condiciones de reservorio y de fluido de la arenisca 

U inferior del Campo Paka Norte. Además, se buscó evaluar la rentabilidad que podría 

generar un proyecto con esta técnica de recuperación mejorada de petróleo. 

Inicialmente se desarrolló un proceso de screening para definir si las condiciones del 

reservorio U inferior eran compatibles con las características requeridas para proyectos de 

LSW. Posteriormente, se efectuó la validación del modelo estático del campo a fin de definir 

si las propiedades petrofísicas estimadas eran concordantes con las que indicaban las 

mediciones de núcleos o con la respuesta de los registros de pozo. Adicionalmente, se ejecutó 

el análisis y validación de los datos PVT y de las propiedades roca-fluido, para luego 

desarrollar un modelo de fluidos y de permeabilidades relativas a partir de correlaciones. 

Asimismo, se desarrolló una evaluación de las propiedades fisicoquímicas del agua de 

formación para definir el potencial que tendría la técnica de LSW para dichas condiciones. 

Para la construcción del modelo dinámico se incorporaron todos los datos previamente 

validados y se adicionó los datos de presión y producción del campo. Se desarrollaron 

modificaciones de permeabilidad vertical y conectividad de acuífero para alcanzar el ajuste 

histórico de presión y producción. En la etapa de pronósticos de producción se definió la 

incorporación de pozos inyectores, con fluido de alta y baja salinidad, para evaluar la 

producción de petróleo en ambos casos; reapertura de pozos cerrados y perforación de pozos 

nuevos para un período de análisis de 10 años. Se desarrolló el análisis económico referido a 

la producción de cada escenario a fin de estimar el valor actual neto (VAN), tasa interna de 

retorno (TIR) y el período de recuperación de la inversión (PRI). 

Se estimó un valor de Petróleo Original en Sitio de 79 millones de barriles. La producción del 

caso base señala que el campo produciría 7,49 millones de barriles de petróleo hasta el año 

2028 con un factor de recobro de 10,56%. Los escenarios de producción señalaron que, en el 

mejor de los casos, se podría duplicar la producción acumulada y alcanzar un factor de 

recobro cercano al 20%. Los casos de baja salinidad en general mostraron factores de recobro 

adicionales de entre 0,5 a 0,6% con respecto a los mismos casos, pero de alta salinidad. El 

análisis económico determinó que, en todos los escenarios analizados, la inyección de agua de 

baja salinidad presentaba mayores VAN y TIR, con menores PRI. 
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ABSTRACT 

The purpose of the present study was to establish if the application of the low salinity water 

injection (LSW) is effective for the reservoir and fluid conditions of the lower U sandstone in 

the Paka Norte oilfield. In addition, it was looked for evaluating the profitability that oilfield 

could generate with this enhanced oil recovery technique. 

Initially, a screening process was developed to define if the conditions of the lower U 

sandstone were compatible with the characteristics required for LSW projects. Subsequently, 

the static model of the oilfield was analyzed in order to define if the estimated petrophysical 

properties were concordant with those that indicated the core measurements or with the 

response of the well logs. Additionally, PVT data and rock-fluid properties were examined in 

order to develop a fluids model and relative permeabilities model. Likewise, physicochemical 

properties of the formation water were analyzed to define LSW technique effectivity. All 

previously validated data were incorporated for the construction of the dynamic model, and 

the field pressure and production data were added. Vertical permeability and aquifer 

connectivity were changed to reach history matching of pressure data and fluids production 

data. Some injection wells were added in the production forecast stage. These wells had a 

case with high salinity fluid and other case with low salinity fluid in order to evaluate oil 

production in both cases. Furthermore, some closed wells were reopening, and new wells 

were drilling. The economic analysis was developed in order to estimate net present value 

(NPV), internal rate of return (IRR) and investment recuperation period (PRI) for 10 years. 

Reservoir model shows that Original Oil in Place was 79 million barrels. The base case 

pointed out that the oilfield would produce 7.49 million stock tank barrels of oil until 2028 

with a recovery factor of 10.56%. Production scenarios indicated that accumulated production 

could be doubled and a recovery factor of around 20% could be reached. Low salinity cases 

showed additional recovery factors of 0.5 to 0.6% contrasted with high salinity cases. The 

economic analysis determined that low salinity water injection had higher NPV and IRR than 

high salinity water injection. 
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MODEL / ECONOMIC EVALUATION / SCREENING 

 

 

http://scholar.google.com.ec/scholar_url?url=https://riwyby.ga/585853.pdf&hl=es&sa=X&scisig=AAGBfm33YiKEm-X_M3-uSOs72o_by_vOcQ&nossl=1&oi=scholarr


 

1 
 

CAPÍTULO 1: ASPECTOS PRELIMINARES 

1.1 Introducción 

En Ecuador, durante los últimos años, las técnicas de recuperación mejorada han ido 

adquiriendo mayor importancia debido a la pronunciada declinación en la producción de los 

campos petroleros del país. Aunque la etapa de declinación es una fase natural dentro de la 

vida productiva de un yacimiento, es indudable que sin programas adecuados que permitan 

revertir la tendencia, los yacimientos se vuelven cada vez menos productivos y por ende 

menos rentables.  

En el país la técnica de inyección de agua de igual salinidad que la del yacimiento -usada 

primordialmente para mantenimiento de presión y en menor medida como una fase 

desplazante del hidrocarburo-, es de lejos la técnica EOR más aplicada, aunque no la más 

efectiva en muchos casos. 

En mundo se ha comprobado de forma tácita que la inyección de agua de baja salinidad 

incremente los factores de recobro finales del yacimiento ostensiblemente con respecto a la 

inyección de agua de alta salinidad, aunque no se comprende muy bien cuál es el mecanismo 

primordial que favorece este comportamiento.  

En simulación la aplicación de inyección de agua de bajas salinidades será una herramienta 

fundamental para verificar si el recobro superior mostrado en otros lugares del mundo, 

también se aprecia en el campo Paka Norte, ubicado en el bloque 15 de la Cuenca Oriente, 

con el consiguiente incremento en el volumen de hidrocarburos recuperado. El posterior 

análisis económico permitirá valorar la viabilidad de llevar a cabo un proyecto de este tipo y 

los posibles flujos de caja que se tendrá. 

1.2 Planteamiento del problema 

Un campo petrolero fácilmente puede superar el valor de varias decenas o cientos de millones 

de barriles de petróleo en sitio (POES), sin embargo, los factores de recobro son bastante 

bajos – en Ecuador rondan el 14.6% (Cóndor, Achig & Romo, 2015, p.3)- lo que indica que 

gran cantidad de hidrocarburos aún permanecen en el subsuelo.  

La producción de agua asociada a los hidrocarburos siempre se torna en un costo adicional 

debido al tratamiento que debe recibir para ser reinyectada de vuelta al subsuelo o vertida en 

los ríos cercanos. Existe una gran cantidad de pozos, que con el tiempo comienzan a 
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incrementar su corte de agua y llegan a un punto en el que ya no son rentables por lo que 

deben ser cerrados, convirtiéndose en activos subutilizados de una empresa petrolera. 

Para el caso del campo Paka Norte, este presenta un corte de agua del 64%, con 18 pozos 

perforados, de los cuales 9 están cerrados. Por otra parte, el campo cuenta con un POES de 

147,8 MMSTB, con 7,5 MMSTB producidos y alrededor de 6,3 millones de barriles de 

petróleo en reservas 2P, es decir el factor de recobro final sería de alrededor de 9,3%, a su 

vez, la tasa de producción tendría una declinación abrupta entre 2018 y 2025, pasando de 

4500 BPPD a 300 BPPD. (Petroamazonas, 2017).  

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Realizar un modelo de simulación dinámica de reservorios para evaluar la efectividad técnica 

y económica de la aplicación de inyección de agua de baja salinidad en la Arenisca U Inferior 

del campo Paka Norte. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Validar el modelo estático de yacimientos de la Arenisca U Inferior del campo 

Paka Norte. 

 Realizar el ajuste histórico en el modelo de simulación numérica de 

reservorios. 

 Determinar estrategias de inyección de agua a partir de pozos existentes o con 

la perforación de nuevos pozos. 

 Analizar distintos escenarios de producción a partir de la aplicación de 

inyección de agua de baja salinidad. 

 Realizar el análisis económico de la aplicación de la inyección de agua de baja 

salinidad en la Arenisca U inferior. 

1.4 Justificación 

Según datos de la Secretaría de Hidrocarburos (SH, 2017, p.81), el factor de recobro 

final esperado para los campos petroleros operados por Petroamazonas EP es de 19%, lo cual 

indica que el factor de recobro esperado en Paka Norte estaría muy por debajo de la media.  

Dicho factor puede ser incrementado con la inyección de agua de baja salinidad, se ha 

demostrado que esta técnica permite incrementar el factor de recobro en valores que oscilan 

entre 8% y 12% en la mayoría de los casos, aunque se ha llegado alcanzar incrementos de 

hasta el 40% (Chandrashegaran, 2015, p.2). Por otra parte, se estima que las reservas 3P de 
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Petroamazonas EP ascienden a un valor de 2442 MMBls (SH, 2017, p.92), y considerando 

una tasa promedio de extracción diaria, que en 2016 fue de 405 MBls (ARCH, 2017), se 

obtendría que el horizonte productivo de la empresa estatal sería de 16.5 años, lo que obliga a 

pensar en la aplicación de procesos de recuperación mejorada que permitan incrementar los 

volúmenes de hidrocarburos extraídos con el consiguiente incremento en el horizonte 

petrolero. 

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

de simulación matemática para predecir la producción del bloque, utilizando IP (Interactive 

Petrophysics), Petrel y el módulo GEM del simulador CMG (Computer Modeling Group).  

Con la simulación se comprobará la aplicación de inyección de agua de baja salinidad en el 

campo Paka Norte mismo que ayudará al reducir la cantidad de crudo residual en el reservorio 

e incrementar la movilidad del petróleo, desde el fondo hasta superficie para su 

comercialización. 

El modelo de simulación matemática, estático y dinámico, ayudará a ampliar la información 

que se tiene acerca del campo Paka Norte para contribuir en futuros proyectos de explotación 

del Activo Indillana mediante métodos de recuperación mejorada. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco contextual 

2.1.1 Ubicación del área de estudio 

El Campo Paka Norte se encuentra localizado al occidente del bloque 15 (Activo Indillana), 

en los alrededores de la Parroquia Unión Milagreña, Cantón Joya de los Sachas de la 

Provincia de Orellana, y está rodeado por varios campos petroleros como Sacha, MDC y 

Yanaquincha Oeste (Figura 1). La parte oriental de la estructura del campo se encuentra en el 

Bloque 60 (Sacha). 

 
Figura 1. Ubicación del campo Paka Norte en el Bloque 15 

Fuente: Petroamazonas EP, 2012 

2.1.2 Reseña histórica 

El campo fue descubierto por la empresa Occidental Petroleeum Company (OXY), mediante 

la perforación del pozo Paka Norte A-001. Las operaciones de perforación de dicho pozo 

iniciaron el 27 de enero del 2003 y alcanzó una profundidad de 13,172 el 25 de febrero del 

2003. Se dispararon los yacimientos U Inferior, T Superior y T Principal. La U Inferior dio 

los siguientes resultados: 1357 BFPD; 27% BSW. (Petroamazonas, 2012, p.1) 
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El pozo PKNA-001 fue puesto en producción comercial a partir de octubre de 2003, aunque 

tuvo que ser cerrado temporalmente en diciembre del mismo año por problemas con los 

permisos requeridos para su operación. 

El pozo fue reabierto temporalmente entre mayo y junio de 2005, y fue puesto en operación 

definitiva a partir de agosto de 2006. Durante más de 8 años fue el único pozo productor del 

campo, hasta que en 2011 se inicia una agresiva campaña de perforación para iniciar el 

desarrollo del campo. (Petroamazonas, 2012, p.2) 

En función del mapa estructural obtenido a partir de la interpretación, en tiempo, profundidad 

y atributos de la información sísmica 3D disponible en el área, se ubicó el pozo Paka Norte A-

002, el cual se perforó entre el 4 de mayo al 31 de mayo del 2011 alcanzando una profundidad 

total de 10,817 pies (MD) o 10,151 pies (TVD). Para el mes de junio del mismo año se 

perfora el pozo Paka Norte A-003 el mismo que llego a una profundidad de 10,452 pies (MD) 

o 10,033 pies (TVD), el cual abrió mayores expectativas en el Campo Paka Norte ya que se 

encontró los reservorios U Inferior y T Principal. (Petroamazonas, 2012, p.2) 

Los pozos fueron perforados para probar los reservorios U Inferior y T Principal. Con los 

datos aportados por los pozos para cada reservorio, se estimó el monto total de reservas de 

petróleo.  

El campo Paka Norte alcanzó su máxima producción en septiembre de 2015 con un valor 

promedio de 5445 barriles de petróleo por día. Por otra parte, la máxima producción de agua 

se alcanzó en agosto de 2016 con un valor de 5874 barriles de agua por día (Figura 2). 

 

Figura 2. Perfil de producción del campo Paka Norte 

Fuente: Petroamazonas, 2017. 
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En la actualidad el campo cuenta con 18 pozos perforados, de los cuales 9 se encuentran 

activos, 2 abandonados y 7 cerrados, siendo los objetivos principales las areniscas T Principal 

y U Inferior de la Formación Napo. 

2.1.3 Geología del campo 

2.1.3.1 Estructura 

Este Campo se encuentra cubierto por los Surveys Panhandle 3D (311 Km
2
), Yanaquincha 

Norte 3D (73 Km
2
) y Paka Norte 3D (110 Km

2
), que fueron adquiridos en los años 2001, 

2008 y 2016 respectivamente. Las interpretaciones previas de la estructura se realizaron a 

través de un merge creado a partir de los surveys Panhandle 3D y Yanaquincha Norte 3D. Sin 

embargo, debido a que el campo se encontraba en los extremos de los survey existía alta 

incertidumbre con respecto a la estructura interpretada, por lo que con la adquisición del 

survey Paka Norte 3D se ha podido hacer una interpretación más confiable de la mayor parte 

del campo. (Figura 3) 

 

Figura 3. Surveys geofísicos que cubren el campo Paka Norte. 

Fuente: Petroamazonas, 2017. 

Así, se define que la estructura Paka Norte corresponde a un anticlinal asimétrico de dirección 

preferencial suroeste-noreste localizado en el extremo nor-oeste del actual Bloque-15 (Figura 

4). 



 

7 
 

 

Figura 4. Mapa estructural del campo Paka Norte al tope de la arenisca U inferior 

Fuente: Petroamazonas, 2017 

2.1.3.2 Estratigrafía 

La columna estratigráfica del campo Paka Norte es similar a la de los otros campos de la 

Cuenca Oriente, presentándose los cuerpos sedimentarios de interés, principalmente en las 

formaciones cretácicas Hollín y Napo (figura 5). (Petroamazonas, 2012, p.9) 

 

Figura 5. Columna estratigráfica generalizada de la Cuenca Oriente 

Fuente: Petroamazonas, 2012 
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2.1.3.4 Litología 

a) Arenisca “U” superior 

Este nivel estratigráfico está constituido principalmente por arenisca con inclusiones de 

glauconita e intercalada con niveles de caliza y lutita hacia la base. 

Arenisca: Gris clara, gris, blanca, opaca a translúcida, friable, grano fino a muy fino cuarzosa, 

subredondeada a redondeada, moderada selección, matriz caolinítica, en parte matriz 

argilácea, cemento calcáreo, pobre porosidad visible, con inclusiones de glauconita. No 

presenta manifestaciones de hidrocarburos. (Petroamazonas, 2012, p.10) 

Lutita: Negra, gris oscura, gris, suave, sub-blocosa, planar, textura terrosa, calcárea, con 

inclusiones de micropirita. (Petroamazonas, 2012, p.10) 

Caliza: Wackestone, crema moteada con gris claro, crema, moderadamente dura a suave, 

blocosa a sub-blocosa, porosidad no visible. No presenta manifestaciones de hidrocarburos. 

(Petroamazonas, 2012, p.10) 

b) Arenisca “U” Media 

Este nivel estratigráfico está constituido principalmente por arenisca con intercalaciones de 

lutita y presenta niveles de caliza hacia el tope. 

Arenisca: Blanca, gris clara, translúcida a opaca, friable, grano fino a muy fino, cuarzosa, 

subredondeada a redondeada, moderada selección, matriz caolinítica, cemento calcáreo, 

porosidad no visible. Pobre manifestación de hidrocarburos. (Petroamazonas, 2012, p.11) 

Lutita: Gris oscura, gris, suave, sub-blocosa a blocosa, fisil, planar, textura terrosa, no 

calcárea, con inclusiones de micropirita. (Petroamazonas, 2012, p.11) 

Caliza: Wackestone, crema moteada con gris claro, crema, moderadamente dura suave, 

blocosa a sub-blocosa, porosidad no visible. No presenta manifestaciones de hidrocarburos. 

(Petroamazonas, 2012, p.11) 

c) Arenisca “U” Inferior 

Este nivel estratigráfico está constituido principalmente por arenisca intercalada por un 

delgado nivel de lutita. 

Arenisca: Café clara, café, translúcida, friable, de grano fino a muy fino, cuarzosa, 

subredondeada a redondeada, regular selección, matriz caolinítica, cemento calcáreo, 

porosidad no visible. Regular manifestación de hidrocarburos. (Petroamazonas, 2012, p.12) 
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Lutita: Gris oscura, gris, suave, sub-blocosa a blocosa, físil, planar, textura terrosa no 

calcárea, con inclusiones de micropirita. (Petroamazonas, 2012, p.12) 

d) Arenisca “T” Superior 

Este nivel estratigráfico está constituido principalmente por arenisca glauconítica intercalada 

con niveles de lutita y con delgados lentes de caliza hacia el tope del intervalo. 

Hacia la parte media de la secuencia, un delgado lente de arenisca manifiesta presencia de 

hidrocarburo y hacia la base los niveles de arenisca manifiestan trazas de hidrocarburo. 

Arenisca: Blanca, café clara, translúcida, suelta a moderadamente consolidada, de grano muy 

fino a fino, cuarzosa, redondeada a subredondeada, pobre selección, matriz caolinítica, 

cemento calcáreo, pobre porosidad visible, con inclusiones de glauconita. No manifiesta 

presencia de hidrocarburos. (Petroamazonas, 2012, p.13) 

Lutita: Gris clara, gris, gris oscura, suave a moderadamente dura, laminar, físil, 

ocasionalmente astillosa, textura cerosa, presenta reacción ligeramente calcárea. 

(Petroamazonas, 2012, p.13) 

Caliza: Packstone a grainstone, crema, gris clara, crema moteada con gris clara, 

moderadamente dura a suave, sub-blocosa, porosidad no visible, con inclusiones de 

glauconita. No presenta manifestaciones de hidrocarburos. (Petroamazonas, 2012, p.13) 

e) Arenisca “T” Principal 

Este nivel estratigráfico está constituido principalmente por arenisca intercalada con capas de 

lutita. (Petroamazonas, 2012, p.14) 

Arenisca: Blanca, café claro, translúcida a transparente, suelta a moderadamente consolidada, 

de grano fino a muy fino, cuarzosa, subredondeada a redondeada, pobre selección, matriz 

caolinítica, cemento no visible, porosidad no visible, asociada con abundante caolín. Pobre 

manifestación de hidrocarburos. (Petroamazonas, 2012, p.14) 

Lutita: Gris oscura, gris, gris clara, moderadamente dura a suave, quebradiza, físil, sub-

blocosa, astillosa, textura cerosa a terrosa, presenta reacción ligeramente calcárea. 

(Petroamazonas, 2012, p.14) 
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2.1.4 Características de los principales reservorios 

Los principales reservorios son las areniscas U inferior y T inferior, los cuales muestran 

predominio del componente estructural, aunque cuenta con un pequeño elemento 

estratigráfico. (Petroamazonas, 2017, p.5) 

El reservorio T principal cuenta con una porosidad de 15.11%, permeabilidad de 200 mD y un 

espesor de 22.93 ft a una profundidad promedio (TVD) de 9800 ft. El crudo de este reservorio 

presenta un API de 28.8 y una viscosidad de 1.5 Cp a condiciones normales. (Petroamazonas, 

2017, p.7) 

Por otra parte, el reservorio U inferior presenta una porosidad de 17.4%, permeabilidad de 

200 mD y espesor de 21.52 ft a una profundidad promedio (TVD) de 9600 ft. EL petróleo 

contenido en este yacimiento es de 18.5 API y viscosidad de 7.5 cP a condiciones normales 

(Petroamazonas, 2017, p.6) 

2.2 Marco teórico 

2.2.1 Simulación de reservorios 

El término simulación de reservorios se usa para describir las actividades envueltas en la 

construcción y ejecución de un modelo que representa al reservorio, bajo la condición que 

dicho modelo refleje o “simule” el comportamiento del reservorio tanto como es posible. El 

modelo construido en este caso consistirá en un set de ecuaciones matemáticas que 

representarán el balance de materiales, flujo de fluidos y otros procesos físicos que ocurren en 

el reservorio, sujetos a ciertas condiciones y restricciones definidas. Se pueden desarrollar 

muchas formas de los modelos matemáticos que representan al reservorio, dependiendo de la 

naturaleza del reservorio, datos físicos disponibles para describir el reservorio, procesos que 

ocurren dentro del reservorio y de los objetivos que tenga el desarrollo del modelo. (Ezekwe, 

2011, p.681) 

La importancia de la simulación de reservorios radica en que, mientras un campo puede 

ponerse en producción bajo una estrategia a la vez – con el costo inherente a todas las 

actividades que hacen posible la producción de petróleo - un modelo puede ser “corrido” 

muchas veces a un costo exponencialmente menor y en un corto período de tiempo. En otras 

palabras, la simulación de reservorios provee una poderosa herramienta para evaluar variadas 

alternativas en la estrategia de desarrollo, haciendo posible escoger la mejor estrategia bajo 

las condiciones operativas que defina la empresa operadora. (Ezekwe, 2011, p.682) 
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Como señala Ezekwe (2011) algunos de los problemas que ayuda a solucionar la simulación 

de reservorios son: 

 Considerar posibles estrategias que posibiliten incrementar el factor de recobro 

esperado para un reservorio. 

 Definir la necesidad de proyectos de mantenimiento de presión para un yacimiento. 

 Determinar la cantidad y el espaciamiento óptimo de los pozos a ser perforados para el 

desarrollo del campo. 

 Estimar las tasas óptimas de producción por pozo e investigar el efecto de los cambios 

de tasas de producción de un pozo, en pozos aledaños.  

 Definir los métodos de recuperación secundaria y terciaria que mejor se adaptarían al 

campo y el tiempo óptimo de inicio de dichos proyectos. 

 Evaluar la incertidumbre y el riesgo asociado con las estrategias de desarrollo actuales 

o futuras. 

2.2.2 Clasificación de los simuladores de reservorios 

Los simuladores numéricos de reservorios se clasifican basados en el tipo de reservorio, 

procesos que ocurren en el reservorio y por la formulación del simulador. A continuación, se 

enlistan los tipos de simuladores disponibles en la industria petrolera, según la clasificación 

presentada por Ezekwe (2011). 

 Simulador de petróleo negro: en este tipo de simulador el agua, petróleo y gas se 

analizan por separado bajo la consideración de que son fases inmiscibles. Este 

simulador se puede usar en yacimientos de gas seco, petróleo-negro (subsaturados) y 

procesos inmiscibles de recuperación mejorada. El fundamento matemático de este 

tipo de simuladores está enteramente relacionado a las ecuaciones fundamentales de 

flujo de fluidos en medios porosos. 

 Simuladores composicionales: el petróleo y el gas se representan a partir de los 

hidrocarburos que componen el sistema. El agua se presenta como una fase separada. 

Este tipo de simulador se usa en reservorios de petróleo volátil, gas y condensado y 

procesos miscibles de recuperación mejorada. En este tipo de simuladores el balance 

de masa es aplicado a los componentes definidos en la fase de hidrocarburos y el 

equilibrio entre componentes en las fases de líquido y vapor es determinada con una 

ecuación de estado (EOS). 
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 Simuladores de porosidad dual: se usan en reservorios naturalmente fracturados que 

exhiben un comportamiento de porosidad dual. 

 Simuladores termales: usados para representar procesos térmicos, tales como la 

inyección cíclica de vapor, inyección continua de vapor y combustión in-situ. Este tipo 

de simuladores se añade un balance de energía al balance de masa inicial y se incluyen 

ecuaciones relevantes para la fase de vapor. 

 Simuladores de flujo químico: se aplican en procesos de recuperación mejorada que 

requieren el modelamiento de álcalis, surfactantes y polímeros. El funcionamiento es 

similar a un simulador composicional con la adición de reacciones químicas 

específicas de cada proceso. 

 Simuladores de líneas de flujo: son un tipo de simuladores ampliamente usados en 

modelos de inyección de agua, usualmente se usan en conjunto con los tipos de 

simuladores mencionados anteriormente. 

2.2.3 Formulación matemática para la simulación de reservorios 

2.2.3.1 Ecuaciones básicas 

Las ecuaciones básicas que intervienen en la simulación de reservorios están referidas al flujo 

de fluidos en medios porosos, entre las que se tiene las ecuaciones de transporte, 

compresibilidad, continuidad y difusividad. 

2.2.3.2 Ley de Darcy o ecuación de transporte 

Es la ley fundamental que rige el flujo de fluidos en el medio poroso, introducida por primera 

vez en 1856 por Henry Darcy. 

Esta expresión matemática establece que la velocidad de un fluido homogéneo en un medio 

poroso es proporcional al gradiente de presión e inversamente proporcional a la viscosidad del 

fluido. Esta ecuación es válida bajo las asunciones de flujo laminar continuo de un fluido 

incompresible en una formación homogénea. (Ahmed, 2010, p. 341) 

Para un sistema lineal horizontal esta relación es: 

𝑉 =
𝑞

𝐴
= −

𝑘

𝑢

𝑑𝑝

𝑑𝑥
                                                                      (𝐸𝑐. 1)     

Donde: 

v = velocidad aparente del fluido a través de la arena (cm/seg) 

q = tasa de flujo volumétrica (cm3/seg) 
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A = área total transversal de la roca (cm2) = área del material de la roca y de los canales 

porosos 

𝜇 = viscosidad del fluido (centipoise) 

dp/dx = gradiente de presión (atm/cm) 

k = constante de proporcionalidad, permeabilidad de la roca (darcy) 

Signo negativo se debe a que el gradiente de presión es negativo en la dirección del flujo    

Si el flujo no es horizontal, se tiene una forma más generalizada de la Ecuación de Darcy: 

𝑉 =
𝑞

𝐴
= −

𝑘

𝑢
 (

𝑑𝑝

𝑑𝑥
+

𝜌𝑔 cos 𝛼

1.0133 𝑥 106

𝑑𝑧

𝑑𝑥
)                                              (𝐸𝑐. 2)                                                  

Donde: 

v = velocidad aparente del fluido a través de la arena (cm/seg) 

dp/dx = gradiente de presión en la dirección x (atm/cm) 

𝜌 = densidad del fluido (g/cm3) 

𝛼 = ángulo de buzamiento desde la horizontal (𝛼 > 0 = buzamiento arriba; 𝛼 < 0 = 

buzamiento abajo) 

𝜌𝑔

1.0133∗106

𝑑𝑧

𝑑𝑥
= gradiente de gravedad en la dirección del flujo (atm/cm) 

2.2.3.3 Ecuación de continuidad  

Es básicamente la ecuación de balance de materiales que toma en cuenta cada masa de fluido 

producido, inyectado o que permanece en el yacimiento. 

−
∂(𝜌𝑣𝑥)

∂x
−

∂(𝜌𝑣𝑦)

∂y
−

∂(𝜌𝑣𝑧)

∂z
± q(𝑥, 𝑦, 𝑧) =

∂(ф𝜌)

∂t
                                     (𝐸𝑐. 3)                                       

Donde: 

𝜌 = densidad del fluido  

v = velocidad del fluido 

q (x, y, z) = término fuente que representa el flujo de masa hacia dentro (-) o fuera (+) del 

bloque (a través del pozo). 

Ф = porosidad 
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t = tiempo 

2.2.3.4 Ecuación de compresibilidad 

La compresibilidad es una medida de la fuerza que aplican los estratos que se ubican sobre 

una roca. Se puede estimar el valor de esta propiedad mediante una ecuación que toma en 

consideración un proceso de cambio de volumen por efecto de una variación en la presión a 

condiciones isotérmicas. (Ahmed, 2010, p. 263) 

𝐶 = −
1

𝑉
(

∂V

∂P
)

𝑇
                                                                  (𝐸𝑐. 4)                                                              

2.2.3.5 Ecuación de difusividad 

Es la ecuación que combina las ecuaciones de transporte, continuidad y compresibilidad, 

siendo la principal herramienta para describir el flujo de fluidos en medios porosos. 

En notación vectorial y para un sistema de tres fases se representa por: 

Petróleo: 

                                                (Ec.5) 

Agua: 

                                                      (Ec.6) 

Gas: 

       

(Ec.7) 

Donde: 

= Notación vectorial de los componentes (x, y, z) 

K = permeabilidad como tensor 

λ = relación de movilidad (permeabilidad efectiva del fluido / viscosidad del fluido) 

Φ = potencial del fluido (pp – (ppz)/144). 
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q = término fuente que representa el flujo de masa hacia dentro (-) o fuera (+) del bloque (a 

través del pozo). 

ρ = densidad del fluido 

B = factor volumétrico del fluido 

S = saturación del fluido en el medio poroso 

Rs = relación de solubilidad 

T = tiempo 

2.2.3.6 Discretización de ecuaciones en un simulador 

La discretización espacial de las diferentes formas de las ecuaciones de flujo para los 

simuladores de reservorios requiere el uso de mallas o grids de simulación. El tipo de grid 

escogido dependerá de la resolución de los datos geológicos y petrofísicos, tamaño del 

modelo geológico, limitaciones en el tamaño del modelo de flujo del reservorio, potenciales 

usos del modelo de reservorio y el escalamiento que se pueda dar al modelo. (Ezekwe, 2011, 

p.689-696) 

Entre los tipos de grid que se pueden usar se tiene a las mallas cartesianas, radiales, comer-

point y Voronoi. 

Una vez que las ecuaciones se discretizan en el espacio, se debe incorporar el cálculo a la 

dimensión del tiempo. Para ello se utiliza una herramienta conocida como timestep, la cual 

permite resolver las ecuaciones diferenciales discretizadas en tiempo. Los timesteps o “pasos 

de tiempo” son incrementos progresivos de tiempo usados para la simulación avanzada del 

proceso desde un punto de tiempo inicial hasta un punto de tiempo final. Como la solución 

avanza en el tiempo el tamaño de los timesteps juega un rol muy importante en asegurar que 

las soluciones de las ecuaciones diferenciales sean precisas, eficientes y estables. (Ezekwe, 

2011, p.697) 

2.2.3.7 Solución de ecuaciones en un simulador 

Existen tres métodos principales que se usan en la formulación y solución de las ecuaciones 

de simulación. Los métodos se conocen como IMPES (presión implícita, saturación explícita), 

secuencial e implícito. (Ezekwe, 2011, p.698) 

El método IMPES fue el primero en ser aplicado a sistemas de petróleo negro, en este proceso 

de formulación, las ecuaciones de flujo son combinadas para eliminar las saturaciones 
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desconocidas, de este modo se genera una ecuación de presión simple. Esta ecuación es 

resuelta implícitamente para las presiones de cada bloque del grid en cada timestep 

denominado como n+1, usando parámetros del timestep previo (o anteriores) al que se le 

denomina n. Este proceso es luego seguido por la substitución explícita de las presiones 

dentro de las correspondientes ecuaciones de flujo para calcular las saturaciones al timestep 

actual (n+1) , para cada bloque del grid. Las ventajas del método IMPES son que este requeire 

menos tiempo de cálculo computacional por timestep y menor requerimiento de memoria para 

almacenamiento. La principal desventaja del método IMPES radica en que es relativamente 

inestable en timesteps de larga duración. (Ezekwe, 2011, p.697) 

Para mejorar la estabilidad del método IMPES se han introducido mejoras que derivaron la 

creación de un nuevo método conocido como método secuencial. El método secuencial 

consiste en un proceso de solución de dos etapas. En la primera etapa, la ecuación de presión 

es resuelta implícitamente para las presiones de cada bloque del grid, tal como se realiza en el 

método IMPES. En la segunda etapa se deriva las ecuaciones de saturación con la ayuda de 

las ecuaciones de flujo fraccional y se resuelven de forma implícita. Sin embargo, el método 

secuencial podría tener problemas en el balance de materiales en áreas donde los bloques del 

grid presentan grandes cambios de saturación (o composición). (Ezekwe, 2011, p.697) 

Así, el método que es más ampliamente usado para diversos tipos de simuladores (petróleo 

negro, composicionales, termales, etc.) es el método implícito. En este método las ecuaciones 

de flujo son formuladas para ser resueltas simultáneamente en el timestep actual, n+1. La 

formulación implícita demanda mayor memoria computacional para almacenamiento y costos 

computacionales más altos que en los métodos IMPES o secuencial. Sin embargo, la 

formulación implícita es considerablemente más estable y puede tomar timesteps más largos 

que el resto de los métodos, lo que la hace más robusta para problemas de flujo con grandes 

cambios de saturación en los bloques del grid. (Ezekwe, 2011, p.698) 

Se debe notar que en la actualidad existen métodos de solución híbridos que combinan 

inteligentemente las fortalezas de los métodos IMPES e implícito en un solo método de 

solución. Este método híbrido se conoce como Método Adaptativo Implícito (AIM por sus 

siglas en inglés). La aproximación del AIM usa el método implícito en los bloques del grid o 

grupos de bloques con cambios rápidos de presión y saturación, mientras que usa el método 

IMPES en el resto de los bloques del grid con cambios de presión y saturación más suaves. 

(Ezekwe, 2011, p.698) 
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2.2.3.8 Criterios de convergencia en un simulador 

Uno de los principales criterios usados en todos los simuladores para verificar la precisión y 

la estabilidad de la solución de cada timestep es el error del balance de materiales (MBE). Sin 

embargo, un bajo valor para el error del balance de materiales no es suficiente medida de la 

precisión de la solución, por lo que el MBE se debe usar junto a otros criterios para 

determinar la convergencia de la solución en cada timestep. Existe varios métodos para 

estimar el error de balance de materiales, pero independientemente del método usado en los 

simuladores, el criterio es que el error de balance de materiales para cada bloque del grid, en 

cada timestep, sea cercano a cero. Uno de los métodos más usados para calcular el MBE es la 

suma de la acumulación de masa para cada fase al inicio y al final del timestep para todos los 

bloques del grid. La acumulación de masa neta para cada fase debería ser igual al influjo neto 

a través de los pozos durante el timestep. (Ezekwe, 2011, p.698) 

Para un modelo de tres fases el error de balance de materiales se calcula con las ecuaciones 8, 

9 y 10. 

Para el petróleo: 

𝑀𝐵𝐸𝑜 =
∑ [𝑃𝑉(

𝑆𝑜
𝐵𝑜

)]
𝑗

𝑛
𝑚
𝑗=1 −∑ [𝑃𝑉(

𝑆𝑜
𝐵𝑜

)]
𝑗

𝑛+1
𝑚
𝑗=1

𝑞𝑜𝛥𝑡
− 1                                          (Ec.8) 

Para el agua: 

𝑀𝐵𝐸𝑤 =
∑ [𝑃𝑉(

𝑆𝑤
𝐵𝑤

)]
𝑗

𝑛
𝑚
𝑗=1 −∑ [𝑃𝑉(

𝑆𝑤
𝐵𝑤

)]
𝑗

𝑛+1
𝑚
𝑗=1

𝑞𝑤𝛥𝑡
− 1                                 (Ec.9) 

Para el gas: 

𝑀𝐵𝐸𝑔 =
∑ [𝑃𝑉(

𝑆𝑔

𝐵𝑔
)]

𝑗

𝑛
𝑚
𝑗=1 −∑ [𝑃𝑉(

𝑆𝑔

𝐵𝑔
)]

𝑗

𝑛+1
𝑚
𝑗=1

𝑞𝑔𝛥𝑡
− 1                           (Ec.10) 

Donde: 

PV = volumen poroso de cada bloque. 

j(So; Sw y Sg) = saturaciones de petróleo, aguas y gas de cada bloque. 

j(Bo; Bw y Bg) = factores volumétricos del petróleo, agua y gas de cada bloque. 

j(qo; qw y qg) = influjo neto de petróleo, aguas y gas a través de los pozos. 
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Δt = duración del timestep 

m = número total de bloques en el modelo del reservorio. 

n = timestep previo 

n+1 = timestep actual 

La mayor parte de simuladores comerciales consideran que el error de balance de materiales 

es suficiente pequeño si es menor a 1 x 10
-7

 para todas las fases. 

Otra medida que es usada para verificar la estabilidad y precisión de las soluciones es la de 

los cambios en la saturación de las fases en iteración de cada timestep. Se considera que la 

iteración converge si los cambios máximos en la saturación de cada fase (para cada bloque) 

son menores que un valor máximo de cambio de saturación preestablecido para ese timestep. 

Muchos simuladores comerciales establecen que el error de convergencia más grande para 

cualquier fase (en cualquiera de los bloques) sea menor que 0.001. (Ezekwe, 2011, p.699) 

Si las condiciones para el error de balance de materiales para cada fase y el error de 

convergencia para las saturaciones de las fases no se cumplen para el tamaño del timestep, los 

cálculos e iteraciones son repetidas con una reducción en el tamaño del timestep hasta 

alcanzar la convergencia. La cantidad de reducción del tamaño de timestep referida al error de 

convergencia varía dependiendo del simulador comercial que se esté usando. Muchos de los 

simuladores reducen automáticamente el timestep a la mitad del tamaño luego de un fallo de 

convergencia, lo que puede ocasionar una reducción significativa de la velocidad de la corrida 

de simulación. (Ezekwe, 2011, p.699) 

2.2.4 Estructura general de un modelo de simulación de reservorios 

La estructura de datos de entrada en la mayoría de los simuladores de reservorios es similar, 

las fases más importantes se describen a continuación: 

2.2.4.1 Definición del modelo y el simulador 

El ingreso de datos en cada simulador inicia con la definición del tamaño del modelo de 

reservorio y el tipo de simulador que será usado para modelar el mismo. El factor clave que 

define el tamaño del modelo de reservorio es el modelo de bloques del modelo. En esta 

sección también se define el número de pozos en el modelo. Además, en esta sección se 

define el tipo de simulador a usar ya sea de petróleo negro, composicional, químico, etc. 

Además, se define la fecha de inicio del modelo, un dato esencial y que usualmente no puede 

ser modificado posteriormente. 
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2.2.4.2 Datos del modelo geológico 

En esta etapa se cargan todos los datos estructurales y petrofísicos, los cuales generalmente 

vienen incorporados en el modelo estático de un reservorio. La estructura del modelo 

geológico es representada por los datos geométricos en los bloques del grid en términos de 

localización y dimensiones. Adicional, se integran las especificaciones de los datos 

petrofísicos para cada bloque, entre las que se tiene porosidad, permeabilidad, saturación de 

agua y la relación net-to-gross.  

2.2.4.3 Datos de propiedades de fluidos 

En esta sección del modelo se definen los datos que representan las propiedades PVT de los 

fluidos presentes en el reservorio. En el caso de modelos composicionales los datos son 

representados en un formato compatible generado con una ecuación de estado. 

Previo a usar los estudios PVT de una o varias muestras de fluidos, se lleva a cabo la 

validación de estas muestras a partir de varias pruebas que permiten evaluar la calidad y 

representatividad de los datos obtenidos (Ahmed, 2010). Entre las pruebas de validación que 

se llevan a cabo se tienen: 

 Prueba de linealidad de la función Y: consiste en valorar si los datos de la función Y 

(ecuación 11) calculados a partir de las presiones y volúmenes relativos de la prueba 

de expansión a composición constante se ajustan a una línea recta.  

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑌 =
𝑝𝑏 − 𝑝

𝑝 (
𝑉
𝑉𝑏

− 1)
                                                              (𝐸𝑐. 11) 

 Donde: 

 Pb = presión de burbuja (psia) 

 P = presión a la que se evalúa la función Y (psia) 

 V/(Vb)= volumen relativo 

 Prueba de balance de masas: es una prueba que, en función del error entre la relación 

de solubilidad calculada y la relación de solubilidad experimental, permite definir el 

cumplimiento de la ley de conservación de la materia. El error aceptable no debería ser 

mayor al 5%. 

 Prueba de densidad: en esta evaluación se determina el cumplimiento de la premisa 

según la cual la densidad del petróleo saturado a la presión de burbuja, obtenido de la 
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prueba de liberación diferencial, debe ser similar a la densidad obtenida de la prueba 

de separador. El error aceptable no debería ser mayor al 5%. 

 Prueba de desigualdad: esta prueba está enfocada en validar los cambios que deben 

existir en los volúmenes de la fase líquida y gaseosa conforme varía la presión. La 

desigualdad que debe cumplirse se indica en la ecuación 12. 

𝛥𝐵𝑂

𝛥𝑃
< 𝛥𝐵𝑔

𝛥𝑅𝑠

𝛥𝑝
                                                                 (𝐸𝑐. 12) 

 Donde: 

 ΔBo = variación del factor volumétrico 

 ΔP = variación de la presión 

 Bg = factor volumétrico del gas 

 ΔRs = variación de la relación de solubilidad 

Usualmente se realiza una corrección de los valores del estudio PVT, para ajustarlos a los 

valores de la prueba de separadores, y se construye una nueva tabla de valores, que se conoce 

como PVT combinado. Para analizar el PVT combinado se pueden usar las correlaciones 

presentadas por varios autores como Al-Marhoun (2003). En el PVT combinado se realizan 

correcciones a los valores de la relación de la solubilidad (Rs) y del factor volumétrico del 

petróleo (Bo) obtenidos de la prueba de liberación diferencial. Las consideraciones que se 

deben tener en cuenta para realizar este proceso consisten en definir que por encima del punto 

de burbuja los valores de Rs y Bo son equivalentes a los valores obtenidos para estas variables 

en las pruebas de separadores, mientras que por debajo del punto de burbuja se deben calcular 

los valores a partir de las ecuaciones 13 y 14. 

𝑅𝑠𝑖 = 𝑅𝑠𝑑𝑖 (
𝑅𝑠𝑏𝑓

𝑅𝑠𝑏𝑑
)                                                                   (𝐸𝑐. 13) 

𝐵𝑜𝑖 = 𝐵𝑜𝑏𝑓 +
(𝐵𝑜𝑏𝑑 − 𝐵𝑜𝑑𝑖)

(𝐵𝑜𝑏𝑑 − 𝐵𝑜𝑑𝑛)
(𝐵𝑜𝑑𝑛 − 𝐵𝑜𝑏𝑓)                                         (𝐸𝑐. 14) 

Donde: 

Rsi, Boi: Relación de solubilidad y factor volumétrico del petróleo corregidos a la presión de 

interés. 
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Rsdi, Bodi: Relación de solubilidad y factor volumétrico del petróleo de la prueba de 

liberación diferencial a la presión de interés. 

Rsbf, Bobf: Relación de solubilidad y factor volumétrico del petróleo de la prueba de 

separador a la presión de burbuja. 

Rsbd, Bobd: Relación de solubilidad y factor volumétrico del petróleo de la prueba de 

liberación diferencial a la presión de burbuja. 

2.2.4.4 Datos de propiedades roca-fluido 

Los datos roca-fluido son cargados esencialmente a través de tablas que indican las 

permeabilidades relativas y presiones capilares de los fluidos en función de la saturación de 

agua.  

Sin embargo, usualmente los resultados de las pruebas de permeabilidad relativa llevados a 

cabo en varias muestras de núcleos de un reservorio suelen ser distintos. Por lo tanto, es 

necesario promediar los datos de permeabilidad relativa obtenidos en muestras de roca 

individuales. Antes de usar las curvas de permeabilidad relativa para la predicción del recobro 

de petróleo, estas deben ser normalizadas para remover el efecto de las diferencias en las 

saturaciones iniciales de agua y las saturaciones críticas de petróleo. Luego, del proceso 

anterior las curvas pueden ser des-normalizadas y asignadas a diferentes regiones del 

reservorio basados en las saturaciones críticas de fluido que presente cada una. 

El método más usado ajusta todos los datos para reflejar los valores finales asignados, 

determina una curva ajustada promedio y finalmente construye una curva promedio que 

refleje las condiciones del reservorio. El procedimiento se basa en 7 pasos presentados por 

Ahmed (2010) y que son descritos a continuación: 

Paso 1: Calcular la saturación de agua normalizada Sw
*
 (ecuación 15) para todos los sets de 

curvas disponibles.  

𝑆𝑤
∗ =

𝑆𝑤 − 𝑆𝑤𝑐

1 − 𝑆𝑤𝑐 − 𝑆𝑜𝑐
                                                  (𝐸𝑐. 15) 

Donde: 

Sw
*
 = saturación de agua normalizada, fracción. 

Sw
 
= saturaciones de agua de cada set de curvas, fracción. 

Swc = saturación de agua connata, fracción. 
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Soc = saturación crítica de petróleo, fracción. 

Paso 2: Determinar los valores de permeabilidad relativa del agua y del petróleo en los puntos 

de saturación crítica para cada muestra de núcleo. 

Paso 3: Calcular las permeabilidades relativas promedio del petróleo y del agua a la 

saturación de agua connata y a la saturación crítica de petróleo, respectivamente (ecuaciones 

16 y 17). 

(�̅�𝑟𝑜)
𝑆𝑤𝑐

=
∑ [ℎ ∗ 𝑘 ∗ (𝑘𝑟𝑜)𝑆𝑤𝑐

]
𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ (ℎ ∗ 𝑘)𝑖
𝑛
𝑖=1

                                      (𝐸𝑐. 16) 

(�̅�𝑟𝑤)
𝑆𝑜𝑐

=
∑ [ℎ ∗ 𝑘 ∗ (𝑘𝑟𝑤)𝑆𝑜𝑐

]
𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ (ℎ ∗ 𝑘)𝑖
𝑛
𝑖=1

                                       (𝐸𝑐. 17) 

Donde: 

(k̅ro)
Swc

 = permeabilidad relativa promedio del petróleo a la saturación de agua connata, 

fracción. 

(k̅rw)
Soc

 = permeabilidad relativa promedio del agua a la saturación crítica de petróleo, 

fracción. 

n = número total de muestras 

hi = espesor de la muestra i, ft. 

ki = permeabilidad absoluta de la muestra i, mD. 

(kro)Swc = permeabilidad relativa del petróleo a la saturación de agua connata, fracción. 

(krw)Soc = permeabilidad relativa del agua a la saturación crítica de petróleo, fracción. 

Paso 4: Calcular las permeabilidades relativas normalizadas de agua y petróleo para todas las 

muestras (ecuaciones 18 y 19).  

𝑘𝑟𝑜
∗ =

𝑘𝑟𝑜

(𝑘𝑟𝑜)𝑆𝑤𝑐

                                                          (𝐸𝑐. 18) 

Donde: 

k
*
ro = permeabilidad relativa normalizada del petróleo, fracción. 

kro = permeabilidad relativa del petróleo a diferentes saturaciones de agua, fracción. 
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(kro)Swc = permeabilidad relativa del petróleo a la saturación de agua connata, fracción. 

𝑘𝑟𝑤
∗ =

𝑘𝑟𝑤

(𝑘𝑟𝑤)𝑆𝑜𝑐

                                                          (𝐸𝑐. 19) 

Donde: 

k
*
rw = permeabilidad relativa normalizada del agua, fracción. 

krw = permeabilidad relativa del agua a diferentes saturaciones de agua, fracción. 

(krw)Soc = permeabilidad relativa del agua a la saturación crítica de petróleo, fracción. 

Paso 5: Graficar los valores de las permeabilidades normalizadas en función de la saturación 

de agua. 

Paso 6: Seleccionar valores arbitrarios de la saturación de agua normalizada y calcular las 

permeabilidades normalizadas promedio (ecuaciones 20 y 21). 

(𝑘𝑟𝑜
∗ )𝑎𝑣𝑔 =

∑ (ℎ ∗ 𝑘 ∗ 𝑘𝑟𝑜
∗ )𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ (ℎ ∗ 𝑘)𝑖
𝑛
𝑖=1

                                      (𝐸𝑐. 20) 

  (𝑘𝑟𝑤
∗ )𝑎𝑣𝑔 =

∑ (ℎ ∗ 𝑘 ∗ 𝑘𝑟𝑤
∗ )𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ (ℎ ∗ 𝑘)𝑖
𝑛
𝑖=1

                                     (𝐸𝑐. 21) 

Donde: 

(k
*
ro)avg = permeabilidad relativa normalizada promedio del petróleo, fracción. 

(k
*
rw)avg = permeabilidad relativa normalizada promedio del agua, fracción. 

n = número total de muestras 

hi = espesor de la muestra i, ft. 

ki = permeabilidad absoluta de la muestra i, mD. 

k
*
ro = permeabilidad relativa normalizada del petróleo, fracción. 

k
*
rw = permeabilidad relativa normalizada del agua, fracción. 

Paso 7: Usando los valores deseados de la saturación de agua connata y de la saturación de 

agua irreductible, se procede a des-normalizar los datos para generar las curvas de 

permeabilidad relativa requeridas (ecuaciones 22, 23 y 24). 

𝑆𝑤 = 𝑆𝑤
∗ (1 − 𝑆𝑤𝑐 − 𝑆𝑜𝑐) + 𝑆𝑤𝑐                                              (𝐸𝑐. 22) 
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𝑘𝑟𝑜 = (�̅�𝑟𝑜)
𝑆𝑤𝑐

∗ (𝑘𝑟𝑜
∗ )𝑎𝑣𝑔                                                    (𝐸𝑐. 23) 

 

𝑘𝑟𝑤 = (�̅�𝑟𝑤)
𝑆𝑜𝑐

∗ (𝑘𝑟𝑤
∗ )𝑎𝑣𝑔                                                    (𝐸𝑐. 24) 

Adicional, las curvas de permeabilidad relativa pueden ser suavizadas a través de modelos 

matemáticos, como el presentado por Corey (ecuaciones 25 y 26). Una de las ventajas de 

realizar este suavizado de las curvas, es que permite incorporar a estas como variables que se 

pueden ajustar posteriormente en el modelo. 

𝑘𝑟𝑤 = 𝑘𝑟𝑤𝑖𝑟𝑜 (
𝑆𝑤 − 𝑆𝑤𝑐𝑟𝑖𝑡

1 − 𝑆𝑤𝑐𝑟𝑖𝑡 − 𝑆𝑜𝑖𝑟𝑤
)

𝑁𝑤

                                      (𝐸𝑐. 25) 

Donde: 

krw = permeabilidad relativa del agua, fracción. 

krwiro = permeabilidad relativa del agua a la saturación de petróleo irreductible, fracción. 

Sw = saturación de agua, fracción. 

Swcrit = saturación de agua crítica, fracción. 

Soirw = saturación de petróleo irreductible, fracción. 

Nw = exponente de Corey para la curva de permeabilidad relativa del agua. 

𝑘𝑟𝑜𝑤 = 𝑘𝑟𝑜𝑐𝑤 (
𝑆𝑜 − 𝑆𝑜𝑟𝑤

1 − 𝑆𝑤𝑐𝑜𝑛 − 𝑆𝑜𝑟𝑤
)

𝑁𝑜𝑤

                                      (𝐸𝑐. 26) 

Donde: 

krow = permeabilidad relativa del petróleo, fracción. 

krocw = permeabilidad relativa del petróleo a la saturación de agua connata, fracción. 

Sorw = saturación de petróleo residual, fracción. 

Swcon = saturación de agua connata, fracción. 

So = saturación de petróleo, fracción. 

Now = exponente de Corey para la curva de permeabilidad relativa del petróleo. 
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2.2.4.5 Datos de equilibrio de modelo 

Los datos de equilibrio de modelo incluyen las profundidades de los contactos de fluidos 

(agua-petróleo y/o gas-petróleo), presiones capilares en los contactos de los fluidos y la 

presión de reservorio a un datum determinado. Estos datos permiten que el simulador 

establezca las condiciones iniciales del reservorio. 

2.2.4.6 Datos de pozo 

En esta sección se incluye los datos de localización de los pozos (trayectorias), tasas de 

producción y/o inyección de los pozos incluidos, tipo de fluidos producidos y/o inyectados. 

Además, en esta sección se define la periodicidad con la que se obtendrán los resultados de la 

simulación (diaria, mensual).  

2.2.4.7 Resultados de la simulación 

Todos los simuladores son capaces de generar grandes cantidades de datos de salida, 

especialmente en modelo grandes. Esta cantidad debería ser controlado para evitar 

sobrecargar al simulador con un exceso de datos. Así, se debería seleccionar como datos de 

salida, solo las variables que requieren ser analizadas. 

2.2.4.8 Inicialización del modelo 

En esta etapa el simulador establece las condiciones iniciales del reservorio a partir de los 

datos ingresados en las secciones previas. Las condiciones iniciales son las distribuciones de 

las presiones y saturaciones de fases para cada bloque del modelo. Una vez inicializado el 

modelo se debe verificar que las condiciones generadas por el simulador sean concordantes 

con las que se encuentran en el reservorio ya que un modelo no equilibrado podría llevar a 

obtener resultados erróneos. 

Después de inicializar el modelo, una de las actividades esenciales en esta etapa es verificar la 

calidad del mismo. Una medida muy importante de la calidad del modelo es comprar el 

volumen de fluidos en sitio calculado por el simulador con el volumen calculado 

volumétricamente a partir de los modelos geológicos. Los volúmenes de fluido en sitio de 

estos dos modelos deben ser cercanos, como regla se establece que la diferencia de estos 

valores no debe ser mayor al 2%. (Ezekwe, 2011, p.702) 

Es importante que en esta etapa se proceda con una revisión completa antes de proceder con 

la simulación. Se debería comparar todos los datos de entrada con el modelo para verificar la 

consistencia y confiabilidad. Esta revisión incluye los datos del modelo de presiones y 

saturaciones, propiedades de los bloques del grid (porosidad, permeabilidad, etc.), datos de 
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completación de pozos, datos de producción e inyección, y demás datos tratados en los 

apartados anteriores. El objetivo de la revisión exhaustiva del modelo es asegurar que el 

modelo inicializado en una representación precisa del modelo de reservorio antes de proceder 

con el demandante proceso del ajuste histórico y las predicciones de distintos escenarios. 

2.2.4.9 Ajuste histórico 

Se conoce como ajuste histórico al proceso de ajustar las propiedades y parámetros del 

modelo de reservorio para representar el rendimiento pasado y actual del reservorio, en 

términos de tasas de producción y/o inyección de fluidos y presiones (de reservorio, cabeza, 

fondo fluyente, etc.). El ajuste histórico en un ejemplo clásico de un problema inverso, en el 

cual se puede obtener varias soluciones o respuestas, esto significa que se pueden obtener 

diferentes modelos de ajuste histórico de un reservorio aun cuando se tengan los mismos 

datos de entrada.  

Generalmente, el proceso de ajuste histórico puede ser dividido en dos etapas, la primera en la 

que se ejecuta el ajuste de presión y la segunda en la que se realiza el ajuste de saturación de 

las fases. En la etapa del ajuste de presión el enfoque está puesto en ajustar el espacio poroso 

del reservorio con la ayuda de la distribución de presiones en un período de tiempo 

determinado. Por otra parte, la etapa de ajuste de las saturaciones de las fases está enfocada en 

representar las tasas históricas de producción y/o inyección de las fases. 

Un flujograma presentado por Ertekin et al (2001), presenta las posibles modificaciones a 

seguir a fin de alcanzar un objetivo de ajuste determinado en el modelo, tal como muestra la 

figura 6. 
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Figura 6. Algoritmo general para un proceso de ajuste histórico manual junto con datos clave del reservorio y herramientas 

de ajuste adicionales. 

Fuente: Ertekin et al (2001) 

Por otra parte, hay ciertas consideraciones que son importantes para realizar un ajuste 

histórico coherente. Así, Ezekwe (2011), señala que las mejores prácticas para el proceso de 

ajuste histórico son: 

 Hacer un registro de las actividades y cambios hechos en el modelo duante el proceso 

de ajuste histórico.  
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 Los cambios hechos en el modelo durante el proceso de ajuste histórico deberían ser 

graduales y sistemáticos. Se debe evitar hacer cambios al azar. Los resultados 

obtenidos a partir de los cambios realizados deben ser entendido de forma clara. 

 Los resultados de los cambios previos realizados en el modelo deben ser analizados y 

entendidos antes de proceder con el siguiente conjunto de cambios o modificaciones.  

 Los datos de entrada menos confiables deben ser modificados inicialmente durante el 

proceso de ajuste histórico. Si existen varios datos de baja permeabilidad se deben 

aplicar los cambios de manera sistemática. 

 Tener el criterio adecuado para reconocer el punto del proceso de ajuste histórico en el 

cual más cambios en los datos de entrada causan cambios insignificantes en los 

resultados del modelo. En este punto se debe establecer el final del proceso de ajuste 

histórico a fin de ahorrar dinero y recursos. 

2.2.4.10 Predicciones 

El rendimiento futuro del reservorio es predicho con los modelos que han alcanzado un ajuste 

histórico aceptable o con el modelo inicializado en caso en el que el reservorio no registre 

producción histórica. Para un modelo de ajuste histórico, es común que se requiera realizar un 

ajuste del índice de productividad de cada pozo para que exista una transición suave desde la 

fase de ajuste histórico a la fase de predicción; Sin embargo, se debe notar que este proceso 

posiblemente tenga que llevarse a cabo de forma iterativa. Para el caso de reservorios que no 

tienen datos históricos disponibles, se podrían usar los datos de alguna prueba de producción 

o los datos de algún campo análogo. No obstante, este tipo de reservorios presentarán 

resultados con un alto nivel de incertidumbre. 

La aplicación más importante de la predicción del comportamiento de los modelos de 

reservorio es la de permitir generar un ranking de las estrategias de desarrollo implementadas. 

El proceso de predicción requiere de la creación de un caso base, el cual predecirá el 

comportamiento del modelo bajo la actual estrategia de desarrollo. A partir de dicho caso se 

generan modelos con diversas estrategias de desarrollo, entre las cuales pueden estar la 

perforación de pozos, incorporación de pozos actualmente cerrados, inyección de fluidos, etc. 

A partir de todos estos modelos se podrá seleccionar la estrategia óptima para el desarrollo del 

campo. 
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2.2.4.11 Análisis de incertidumbre 

La presencia de incertidumbre en los datos geológicos y petrofísicos usados en la 

construcción del modelo geológico puede ser desarrollada en una primera etapa en el modelo 

estático del yacimiento a través de la generación de múltiples realizaciones y la aplicación del 

análisis estadístico para crear una curva de distribución acumulada de probabilidad. En esta 

curva, por convención, se suelen tomar los cuartiles correspondientes al 10%, 50% y 90% de 

probabilidad para usarlos en el modelo de simulación dinámica (Ezekwe, 2011, p.705). 

Sin embargo, el nivel de incertidumbre presente en el modelo geológico se incrementa al 

introducir parámetros variables durante el proceso de transformación del modelo estático al 

modelo dinámico. Estos parámetros adicionales incluyen: propiedades del fluido (viscosidad, 

gravedad específica, presiones de saturación, relaciones gas-petróleo, etc.), contactos de 

fluidos (contacto agua-petróleo, contacto gas-petróleo, etc.), localizaciones de los pozos y 

datos de producción (tasas de producción, presiones, datos de completación, etc.). Estas 

incertidumbres sumadas a las inherentes a los datos geológicos, petrofísicos, roca fluido, etc. 

Conforman el problema de análisis de incertidumbre de los modelos de reservorio. 

Uno de los procesos más ampliamente usados en la industria del petróleo para evaluar 

sistemáticamente el impacto de la incertidumbre en los resultados de la simulación dinámica 

se conoce como Diseño Experimental o Diseño de Experimentos. El diseño de experimentos 

es un procedimiento basado en la estadística que evalúa sistemáticamente los efectos de las 

variables de incertidumbre en los resultados dependientes de dichas variables. Existen 

diferentes métodos para realizar el diseño de experimentos (método de Plackett-Burman, 

método Latin Hyperbuce, etc.), estos son usados prácticamente en todos los simuladores 

comerciales a partir de interfaces sencillas que facilitan el ingreso de datos. (Ezekwe, 2011, 

p.705). 

2.2.5 Inyección de agua de baja salinidad 

La inyección de agua es un método convencional de recuperación secundaria, en el que el 

agua es inyectada en el reservorio para alcanzar una recuperación adicional de petróleo y 

complementar la energía natural del reservorio. Se ha demostrado extensamente que la 

recuperación de petróleo por inyección de agua es significativamente más grande que la que 

se alcanza por los mecanismos naturales de producción del yacimiento. En el pasado, la 

inyección de agua estaba diseñada sin tomar en cuenta la composición del agua de inyección. 

Sin embargo, con el tiempo se ha comprobado que si se establece una técnica en la que se 
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controla la composición del agua de inyección, se puede alcanzar mejores factores de recobro 

que en las condiciones convencionales de la inyección de agua; a esta técnica se la conoce 

como inyección de agua de baja salinidad (LSW por sus siglas en inglés). La técnica de LSW 

ha sido demostrada mayoritariamente en pruebas de inundación de núcleos, mismas que han 

indicado que al cambiar la composición del agua inyectada (con respecto a las condiciones del 

agua propia del yacimiento), se puede alcanzar mejoras el factor de recobro de entre 5% y 

20%. (Dang et al, 2015). Así, se podría definir que la inyección de agua de baja salinidad es 

una técnica de recuperación mejorada que consiste en la inyección de agua con una 

concentración de sales de entre 1000 a 2000 ppm (Rotondi, Callegaro, Masserano & Bartosek, 

2014, p.4). 

Las ideas originales de la inyección de agua de baja salinidad fueron establecidas por Morrow 

y sus colegas investigadores de la Universidad de Wyoming en la década de los 90’s, a partir 

de sus experimentos que les permitieron definir las interacciones y los efectos del agua de 

inyección, petróleo y mineralogía en la mojabilidad. Subsecuentemente, numerosas 

evaluaciones de laboratorio y proyectos esporádicos han probado la posibilidad de obtener un 

factor de recobro más alto durante un proceso de LSW. Algunos de estos proyectos se han 

llevado a nivel de campo y se indican, junto con el factor de recobro incremental y las 

condiciones de inyección en la tabla 1. (Dang, Nghiem, Nguyen & Chen, 2015, p.2) 

Tabla 1. Resumen de la implementación de campo de LSW 

Autor 
Litología del 

reservorio 

Salinidad del agua 

de inyección/agua 

de formación (ppm) 

Factor de recobro 

incremental 

Webb (2004) Arenisca 3.000 / 220.000 20% 

McGuire (2005) Arenisca (Vertiente 

norte de Alaska) 

150-1.500 / 15.000 13% 

Robertson (2007) Arenisca 

(Reservorios Semiek 

occidental, Semiek 

norte y Moran) 

10.000 / 60.000 

3.304 / 42.000 

7.948 / 128.000 

El factor de recobro 

tiende a disminuir 

conforme el radio de 

salinidad se 

incrementa- 

Lager (2008) Arenisca (Campo 

Alaskan) 

2.600 / 16.640 10% 

Veledder (2010) Arenisca (Campos 2.200 / 90.000 10% - 15% 
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Omar e Isa) 

Seccombe (2010) Arenisca (Campo 

Endicot) 

12.000 / - 13% 

Skrettingland (2010) Arenisca (Campo 

Snorre) 

500 / 50.000 No hay cambio 

significativo 

Fuente: Modificado de Dang et al, 2015 

A pesar de que se han llevado evaluaciones preliminares a escala de campo de forma exitosa, 

no se considera que la sola aplicación de esta técnica sea garantía de un incremento en el 

factor de recobro, debido a que una falta de estudios sistemáticos limita el entendimiento de 

los fenómenos ligados a esta tecnología. Precisamente, unos de los tópicos que genera un 

mayor debate en la literatura científica está relacionada con el mecanismo de acción que 

origina una mayor eficiencia en este método, esto se produce debido a la complejidad de las 

interacciones roca-agua-petróleo. Existen varias teorías sobre los principales mecanismos que 

favorecen el incremento de los factores de recobro en la inyección de agua de baja salinidad, 

no obstante, la mayor parte de autores coinciden que la reducción en la permeabilidad, 

relacionada por la migración de finos y el cambio en la composición de las arcillas, es la 

principal causa (Chandrashegaran, 2015, p.2). La migración de finos del reservorio es 

tradicionalmente evitada debido a que reduce la permeabilidad del reservorio. Sin embargo, la 

reducción de permeabilidad inducida en áreas invadidas por agua puede desacelerar el influjo 

de agua en las capas de alta permeabilidad e incrementar el flujo de petróleo (Zeinijahromi, 

Ahmetgareev & Bedrikovetsky, 2015, p.2). 

Por otra parte, la geoquímica tiene un rol importante para entender los procesos que llevan a 

la migración de finos y a los cambios de permeabilidad que se evidencian, así se reconocen al 

menos tres sistemas de reacciones que se producen en el reservorio, tal como señalan Dang, 

Nghiem, Nguyen, Chen, & Nguyen (2015, pp. 2-3). Así, las reacciones intra-acuosas 

involucran a iones de la fase acuosa, tal como el CO2 disuelto en los fluidos del reservorio 

que permite formar el ion hidrón (H+) que reaccionará con la calcita presente en el cemento 

de ciertas areniscas y que serán una de las causantes de la migración de finos, que se agrupa 

en otro grupo de reacciones conocidas como reacciones de disolución mineral y reacciones de 

precipitación. Las reacciones de intercambio iónico permiten explicar porque se produce la 

liberación o la captura de ciertos iones en una interacción entre los minerales de las arcillas y 

la fase acuosa (usualmente Na+ y Ca++). 
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Otra teoría que pretende explicar el efecto de la inyección de agua de baja salinidad se conoce 

como efecto salting-in, el cual según indican Dang, Nghiem, Chen, Nguyen, & Nguyen 

(2013, p.3) se produce cuando se incrementa la solubilidad de ciertos componentes orgánicos 

polares en el agua de baja salinidad, lo que ocasiona que ciertos componentes de hidrocarburo 

que se encuentran débilmente ligados a los minerales arcillosos sean disueltos en el agua y 

entren al flujo de producción.  

2.2.5.1 Discusión de los mecanismos presentes en la inyección de agua de baja salinidad 

Durante las últimas dos décadas, numerosos mecanismos de LSW han sido propuestos en la 

literatura tales como: migración de finos, disolución de minerales, liberación limitada de 

partículas de mojabilidad intermedia, efectos del incremento del pH y reducción de la tensión 

superficial, emulsificación, saponificación, comportamiento como surfactante, múltiple 

intercambio iónico, efectos de doble capa, efectos salting-in, presión osmótica, shock de 

salinidad y alteración de la mojabilidad. Algunos de estos mecanismos están relacionados 

unos con otros. Sin embargo, se han presentado muchos resultados ambiguos en los procesos 

experimentales que han llevado a un pobre entendimiento del verdadero mecanismo de la 

inyección de agua de baja salinidad. Así, a continuación, se presenta una breve descripción de 

los mecanismos que han permitido explicar los fenómenos relacionados a LSW de mejor 

manera: 

a) Migración de finos 

Desde mediados del siglo pasado, muchos investigadores han tratado de inyectar agua fresca 

en núcleos de arenisca para evaluar el impacto del contenido de arcilla y la reducción de 

permeabilidad debido al hinchamiento de las arcillas. El mecanismo de migración de finos fue 

inicialmente explicado usando la teoría DLVO de coloides (Deryaguin and Landau, 1941; 

Verwey and Overbeek, 1948).  

Bernard (1967) realizo sus experimentos inyectando salmuera (NaCl) y agua destilada dentro 

de paquetes de arena, núcleos Berea y núcleos de afloramientos de Wyoming. Él encontró que 

al inyectar agua destilada se incrementaba el factor de recobro, junto con un incremento 

masivo en la caída de presión en los módulos secundarios y terciarios de sus experimentos de 

tasa de flujo constante. Él pensó que el incremento en el recobro se debía al mejoramiento 

microscópico de la eficiencia de barrido inducida por el hinchamiento de las arcillas y el 

taponamiento de las gargantas porales ocasionado por la migración de finos. Aunque podría 

haber algunos movimientos de partículas finas con el flujo de salmueras diluidas, muchos 
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autores han reportado que no existe una reducción catastrófica en la permeabilidad cuando la 

inyección de agua salada es cambiada a inyección de agua de baja salinidad en sus estudios de 

daño de formación (Jones, 1964). Un importante descubrimiento realizado a partir de los 

estudios experimentales comprehensivos fue formulado por Jones (1964) al definir que 

pequeñas proporciones de calcio y magnesio en la formación y en la salmuera inyectada 

pueden contener significativamente el bloqueo de las arcillas y una reducción gradual en el 

gradiente de salinidad también puede prevenir el daño a la permeabilidad. 

Tang y Morrow (1999) observaron que los finos (principalmente fragmentos de caolinita) 

fueron removidos desde la superficie de la roca y que se manifestó un incremento en la 

recuperación de imbibición espontánea al implementar una reducción en la salinidad para 

diferentes núcleos de arenisca. Los sólidos disueltos totales (TDS) en siete diferentes 

salmueras de sus experimentos variaban entre 35.960 y 151.5 ppm. Ellos encontraron que el 

factor de recobro se incrementaba significativamente en los núcleos que presentaban un 

mayor contenido de arcilla, mientras que el incremento era marginal en núcleos con bajo 

contenido de arcilla. Además, encontraron que el factor de recobro era independiente de la 

salinidad del agua cuando los núcleos eran acidificados y llenados con petróleo sintético en 

lugar de petróleo crudo. A partir de estos resultados, ellos sugirieron que la movilización de 

finos ocasionaba la exposición de las superficies subyacentes, lo cual incrementaba la 

mojabilidad del sistema al agua. Adicional, las partículas de arcilla movilizadas podrían 

bloquear las gargantas porales y desviar el flujo de agua a los poros no barridos, mejorando 

así la eficiencia microscópica de barrido. 

Zhang y Morrow (2006) observaron una mejora en el factor de recobro con LSW a partir de 

sus experimentos de imbibición espontánea usando cuatro diferentes muestras de areniscas 

tipo Berea y tres diferentes petróleos. La dependencia del factor de recobro con respecto a la 

salinidad del agua varió dependiendo de la mineralogía. Además, se encontró que el núcleo 

con menor permeabilidad no mostraba sensibilidad a la salinidad. La falta de respuesta fue 

atribuida a la presencia de clorita. Los efectos de la baja salinidad fueron más dramáticos en 

condiciones de mayor saturación de agua inicial y en algunos experimentos se notó que el pH 

del efluente se incrementaba. 

Aunque Tang y Morrow han indicado que es posible tener migración de finos durante la 

inyección de agua de baja salinidad, Rivet (2009) e investigadores de BP (Lager et al., 2007, 

2008a, 2008b; Webb et al., 2004, 2005, 2008; McGuire et al., 2005; Jerauld et al., 2008) han 
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hecho numerosas pruebas indicando que LSW tiene más alta recuperación a pesar de no 

observarse migración de finos. Así, se podría decir que la migración de finos podría contribuir 

a los beneficios de la inyección de agua de baja salinidad en algunos casos, pero no es el 

principal mecanismo en LSW. 

b) Saponificación y disolución mineral 

McGuire et al. (2005) hizo numerosos estudios de inundación de núcleos en laboratorio 

usando areniscas tipo Berea, petróleo crudo y salmuera (15.000 ppm) de un campo del Mar 

del Norte operado por BP. Los resultados experimentales mostraron que la inundación con 

agua de baja salinidad (flujo de 1.500 ppm TDS y flujo de 150 ppm TDS) mejoraron el factor 

de recobro final entre 8% y 17% del Petróleo Original en Sitio (POES) respectivamente. Esto 

representa un incremento del 30% en la producción de petróleo comparado con el flujo de alta 

salinidad del agua de formación (15.000 ppm). De hecho, un incremento del pH es 

usualmente observado durante LSW (McGuire et al., 2005; Lager, 2006; Zhang and Morrow, 

2006). El nivel de pH cambia de 8 a 10, esto durante la inyección con agua de 15.000 ppm y  

la inundación del core con una salmuera de 1.500 ppm, respectivamente. Considerando el 

incremento en el pH, ellos sugirieron que los mecanismos de EOR parecían similares a los de 

la inyección alcalina por la generación de un surfactante in-situ, cambios en la mojabilidad y 

reducción en la tensión interfacial (Jensen and Radke, 1988). Ellos también propusieron el 

mecanismo de saponificación del pH elevado y la eliminación de cationes multivalentes 

dañinos debido a la LSW, como lo indican las siguientes reacciones químicas: 

(𝑅𝐶𝐶𝑂)3𝐶3𝐻3 + 3𝑁𝑎𝑂𝐻 → 3(𝑅𝐶𝑂𝑂𝑁𝑎) + 𝐶3𝐻5(𝑂𝐻)3 

𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎 + á𝑙𝑐𝑎𝑙𝑖 → 𝑗𝑎𝑏ó𝑛 + 𝑔𝑙𝑖𝑐𝑒𝑟𝑜𝑙 

2(𝑅𝐶𝑂𝑂𝑁𝑎) + 𝐶𝑎(𝐻𝐶𝑂3)2 → (𝑅𝐶𝑂𝑂)2𝐶𝑎 + 2(𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3) 

𝑗𝑎𝑏ó𝑛 + endurecedor → 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑗𝑎𝑏ó𝑛 𝑖𝑛𝑠𝑜𝑙𝑢𝑏𝑙𝑒 

Basado en las notas clave de las investigaciones previas de inundación química, el número 

ácido del petróleo crudo debería ser más grande que 0,2 mg KOH/g para generar suficiente 

surfactante para inducir un cambio en la mojabilidad y/o formación de emulsión en la 

inundación alcalina (Ehrlich et al., 1974; Jensen and Radka, 1988); sin embargo, la mayoría 

de las muestras de petróleo usadas tenían un número ácido menor que 0,05 mg KOH/g 

durante los experimentos de LSW. Por otra parte, LSW muestra un buen rendimiento incluso 

cuando esta se lleva a cabo en condiciones de pH inicial bajo, de alrededor de 6 y se alcanza 
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valores finales de pH de solo 7,5 (Rivet. 2009). Otro hecho importante que se debe remarcar 

es que la tensión interfacial agua-crudo no es muy baja, tal como reportaron Zhang y Morrow 

(2006), 16 dinas/cm, y Buckley y Fan (2007) con valores sobre 10 mN/m con un pH menor a 

9. Así, debido a que los pH de las pruebas fueron menores que los requeridos para alcanzar la 

saponificación y emulsificación, el mecanismo de pH de procesos de inyección alcalinos no 

sería factible de ocurrir en LSW. Sin embargo, estas reacciones químicas importantes 

deberían ser cuidadosamente consideradas en el modelamiento de los procesos de inyección 

de agua de baja salinidad ya que estas podrían afectar el intercambio iónico y la alteración de 

mojabilidad. 

c) Desorción de materiales orgánicos 

Debido a que hay una falta de evidencia de los efectos de los surfactantes in-situ, Austad 

(2010) propuso la hipótesis de la desorción orgánica por un incremento del pH. En su teoría, 

la desorción de los cationes inicialmente adsorbidos sobre la arcilla es el proceso clave para el 

incremento del pH del agua en la superficie de la arcilla. Al inicio de este proceso, los 

componentes básicos y los materiales orgánicos son adsorbidos sobre la arcilla junto con los 

cationes inorgánicos, especialmente el Ca
++

 del agua de formación. Luego una desorción neta 

de cationes ocurre conforme se inyecta el agua de baja salinidad en el reservorio. El protón H
+
 

es intercambiado con el catión Ca
++

, llevando a un incremento local en el pH cerca de la 

superficie de la arcilla. Este incremento local ocasiona reacciones entre los materiales 

adsorbidos básicos y ácidos, dicho proceso es similar al que ocurre en una reacción de 

transferencia de protones acido-base (Austad et al., 2010). Una rápida reacción entre OH
-
 y 

los materiales adsorbidos ácidos y básicos causará una desorción del material orgánico de la 

superficie de la arcilla. Así, la mojabilidad de la roca al agua es mejorada. El mecanismo 

fundamental de esta teoría es descrito con las siguientes reacciones químicas: 

𝐴𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎 − 𝐶𝑎2+ + 𝐻2𝑂 = 𝐴𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎 − 𝐻+ + 𝐶𝑎2+ + 𝑂𝐻− 

𝐴𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎 − 𝑁𝐻𝑅3
+ + 𝑂𝐻− = 𝐴𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎 + 𝑅3𝑁 + 𝐻2𝑂 

𝐴𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎 − 𝑅𝐶𝑂𝑂𝐻 + 𝑂𝐻− = 𝐴𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎 + 𝑅𝐶𝑂𝑂− + 𝐻2𝑂 

El hecho fundamental en esta teoría es que la concentración del protón H
+
 y

 
OH

-
 en 

condiciones casi neutrales en las cuales LSW ha sido probada mayoritariamente es 

relativamente pequeña para estos procesos químicos. Además, el pH tiene a incrementarse y 

permanecer constante en muchos experimentos de inundación de núcleos y pruebas piloto 
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(Lager et al., 2005, Rivet, 2009, Fejelde et al., 2012) antes que mostrar un incremento local 

por un corto período de tiempo como sugiere Austad. 

d) Efecto de doble capa 

La teoría del efecto de doble capa o teoría DLVO describe la interacción entre las fuerzas de 

superficies cargadas eléctricamente a través de un medio líquido. Esta teoría combina el 

efecto de la atracción de Van der Waals y la repulsión electrostática. El agua de baja salinidad 

reduce la atracción arcilla-arcilla por la expansión de la doble capa eléctrica, resultando en 

una superficie de la arcilla más mojada al agua y por ende capaz de desprender el petróleo 

sujeto inicialmente a ella (Sheng, 2014). Sin embargo, Sharma y Filoco (1998) observaron en 

sus experimentos que una lámina de agua era más estable a altas salinidades y esto resulta 

contradictorio con la teoría de la capa doble.  

e) Efecto Salting-in 

La teoría “salting-in” y “salting-out” está basada en la correlación entre la solubilidad de 

materiales orgánicos y la concentración de sal. Al añadir sal a una solución se reduciría 

dramáticamente la solubilidad de los materiales orgánicos, mientras que la solubilidad podría 

incrementarse al remover la sal del agua. RezaeiDoust et al. (2009) presentaron la idea de un 

efecto “salting-in” en la cual una reducción en la salinidad puede incrementar la solubilidad 

de los materiales orgánicos en la fase acuosa, resultando en un recobro adicional de petróleo. 

Sin embargo, esta simple teoría no puede ofrecer una explicación a la dependencia de la 

arcilla, composición mineral e incremento del pH en la inyección de agua de baja salinidad. 

f) Alteración de la mojabilidad en LSW 

Muchas de las teorías señaladas anteriormente son válidas solo en condiciones específicas y 

se requiere desarrollar un modelo que sea capaz de explicar los comportamientos 

comúnmente observados que se señalan a continuación: 

- La inyección de agua de baja salinidad depende fuertemente de las condiciones de 

mojabilidad inicial y esta tiene los efectos más altos en reservorios mojados al 

petróleo o de mojabilidad mixta. 

- LSW lleva a una modificación de las permeabilidades relativas. 

- El recobro incremental de petróleo es proporcional al contenido de arcilla. 

- Generalmente, el recobro depende fuertemente de la concentración de sal del agua de 

formación del reservorio y del agua inyectada. La composición del agua de inyección 

tiene un papel fundamental en el recobro adicional por LSW. 
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- Variación en los iones divalentes del efluente (Ca
++

, Mg
++

). 

- El pH se incrementa durante la inyección de agua de baja salinidad. 

- LSW no tiene beneficios con petróleos refinados o núcleos expuestos a incrementos de 

temperatura. 

- Existencia de un rol fundamental de los minerales de carbonato y dolomita en el 

recobro de petróleo. 

De estas importantes observaciones hechas en laboratorio y campo, la alteración de 

mojabilidad hacia un reservorio mojado por agua es el mecanismo más ampliamente aceptado 

en ser el responsable para el incremento en el factor de recobro. Los efectos de la inyección 

de agua de baja salinidad en las modificación de mojabilidad han sido reportados por varios 

autores Jadunandan and Morrow, 1995; Tang and Morrow, 1999; Drummond and Isralachvili, 

2002 and 2004; Vledder et al., 2010; Zekri et al., 2011).  

La explicación estaría referida a que existe una repulsión electrostática entre las interfases 

petróleo/agua y agua/sólido, la cual es incrementada cuando se inyecta agua de baja salinidad 

en el reservorio. La repulsión electrostática incrementada causa que la lámina de agua entre 

los componentes petróleo-agua y agua-partícula sean más estables (Sheng, 2011). Luego, el 

recobro de petróleo será más elevado cuando la superficie de la roca sea más mojada al agua. 

Adicional, la presencia de cationes divalentes (iones que pierden dos electrones con respecto 

al átomo neutro), tales como calcio (Ca
++

) y magnesio (Mg
++

) en el agua pueden afectar la 

mojabilidad. La salinidad y el pH del agua afectan fuertemente la carga de la superficie de la 

roca y las interfases de fluido y por esto las adsorciones de estos iones divalentes originan un 

cambio en la variación original de mojabilidad.  

Jadhunandan y Morrow (1995) investigaron la relación entre la inyección de agua y la 

mojabilidad al ajustar la temperatura, saturación de agua inicial, composición del agua y del 

crudo. Se realizaron más de cincuenta inundaciones en arenisca tipo Berea y tres diferentes 

tipos de petróleos. La salmuera fue preparada con NaCl y CaCl2. Ellos encontraron que el 

recobro máximo de petróleo por inyección de agua fue obtenido a condiciones de mojabilidad 

mixta y que el índice de Amott Iw-o aumenta con un incremento de la saturación de agua 

inicial Swi. Estos resultados indicaban que LSW debería ser aplicada en reservorios 

preferencialmente mojados al petróleo, de mojabilidad mixta o suavemente mojados al agua. 

En yacimientos mojados fuertemente al agua, los beneficios de LSW deberían ser 
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insignificantes debido a que el efecto de la alteración de mojabilidad es minimizado en este 

caso, como fue observado por los experimentos de Rivet (2009). 

La permeabilidad relativa de una fase mojante es menor que la permeabilidad relativa de una 

fase no mojante. Si un sistema llega a ser más mojado al agua, la permeabilidad relativa del 

agua se reducirá mientras que la permeabilidad relativa del petróleo se incrementará. Se ha 

encontrado experimentalmente que el agua de baja salinidad tiene un gran efecto en la forma 

y los puntos finales de las curvas de permeabilidad relativa (Webb et al., 2004; Kulkarni and 

Rao, 2005; Rivet, 2009; Fjelde et al., 2012), resultando en una menor permeabilidad relativa 

del agua y en una mayor permeabilidad relativa del petróleo. Es importante que se use este 

cambio en las curvas de permeabilidad relativa, al modelar procesos de inyección de agua de 

baja salinidad, para así representar el cambio de mojabilidad. 

Como se describe en numerosos reportes, el impacto de LSW depende de la mineralogía de 

las rocas. Usando la inundación de núcleos del campo Alaskan, Jerauld et al. (2008) llevo a 

cabo análisis de trazadores químicos de pozo simple (SWCTT por sus siglas en inglés) para 

examinar la influencia del mineral arcillosa en la inyección de agua de baja salinidad. Se 

encontró una fuerte correlación entre el petróleo incremental y el contenido de arcilla. Esto 

podría ser explicado por el proceso dinámico de intercambio iónico que ocurre cuando se 

inyecta agua de baja salinidad y la arcilla actúa como un intercambiador. La adsorción de 

iones divalentes en las superficies de las arcillas lleva a una alteración de la preferencia de 

mojabilidad, resultando en factores de recobro mayores. La ausencia de minerales arcillosos 

eliminará este proceso de intercambio y los beneficios de LSW. 

El intercambio iónico es uno de los factores críticos en LSW y depende fuertemente de la 

composición del agua de formación y del agua inyectada- Varios estudios han mostrado que 

es recomendable tener agua connata que contenga iones de sodio, calcio y magnesio para 

alcanzar los beneficios esperados en LSW (Tang and Morrow., 1999, Sharma and Filoco., 

2000, Zhang and Morrow., 2006). Debido al proceso de intercambio iónico en el proceso de 

inyección de agua de baja salinidad, los iones divalentes tienden a adsorberse en las 

superficies de la roca, llevando a una reducción en el efluente divalente. Adicional, el proceso 

de intercambio iónico explicar porque LSW no funciona cuando un núcleo es acidificado y 

sometido a altas temperaturas, debido a que esto destruye la capacidad de intercambio 

catiónico de los minerales arcillosos. Además, se explica porque LSW tiene poco efecto en 
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los crudos refinados, al definir que los componentes no polares presentes en este tipo de 

petróleos interactúan fuertemente con los minerales arcillosos (Sheng, 2014). 

El incremento del pH podría ser explicado químicamente por la disolución de minerales tales 

como calcita y dolomita. El intercambio iónico durante LSW lleva a una adsorción de los 

iones divalentes y promueve la disolución mineral, lo cual proporciona más iones de calcio y 

magnesio para el intercambio iónico. Esta explicación es altamente consistente con los 

resultados de Evje y Hiorth (2011), y Hiorth et al., (2010). 

2.2.5.2 Screening del proceso de inyección de agua de baja salinidad 

Comparado con el método de inyección de agua de alta salinidad y otros métodos de EOR, las 

mayores ventajas de LSW incluyen 1) beneficios considerables en el recobro; 2) costos más 

bajos y baja dificultad de aplicación; 3) mayor facilidad para ser implementado en 

condiciones costa afuera y costa adentro; 4) posible utilización de las facilidades existentes 

sin el requerimiento de una gran cantidad de químicos o gases para proyectos de EOR; 5) más 

amigable con el ambiente. Sin embargo, la inyección de agua de baja salinidad es un proceso 

fuertemente dependiente de la geología, pero ha sido investigado principalmente a escala de 

laboratorio. Así, muchos proyectos de LSW han sido poco satisfactorios a pesar de haberse 

considerado inicialmente como candidatos promisorios. (Dang et al, 2015) 

Hay muchos factores importantes que controlan la efectividad del proceso de inyección de 

agua de baja salinidad tal como la litología del reservorio, propiedades del fluido y 

propiedades roca-fluido, así como las facilidades de producción y las condiciones de 

operación. Las características básicas requeridas para definir un potencial candidato para 

LSW se indican en la tabla 2. 

Tabla 2. Condiciones iniciales de screening para la implementación del método LSW 

Propiedades Condiciones preferidas 

Reservorio  Areniscas 

 Carbonatos (posiblemente) 

Petróleo  Deben contener componentes polares (no es efectiva en 

petróleos sintéticos). 

 La viscosidad no debe ser tan alta. 

Minerales arcillosos  El reservorio debe contener una cantidad suficiente de 

arcilla. 

 Se prefiere una arenisca medianamente arcillosa con 
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arcillas de alto CEC, porosas y permeables. 

Minerales del 

reservorio 

 Calcita 

 Dolomita 

Agua de formación  Presencia de iones divalentes como Ca
++

 y Mg
++

.
 

Mojabilidad inicial  Reservorio mojado al petróleo o de mojabilidad mixta. 

 El beneficio es pequeño o inefectivo en reservorio 

fuertemente mojados al agua. 

Temperatura del 

reservorio 

 Sin restricción 

Profundidad del 

reservorio 

 Sin restricción 

Energía del reservorio  Se requiere una presión lo suficientemente elevada para 

alcanzar condiciones de miscibilidad. 

Fluido inyectado  Concentración de sal menor que la concentración del agua 

de formación. 

 Debe contener iones divalentes. 

 La composición del agua inyectada debe promover la 

adsorción de iones divalantes. 

 Suficiente CO2 o fuentes químicas para la implementación 

de LSW híbrida. 

Fuente: Dang et al., 2015 

LSW es ampliamente usado en areniscas con petróleo ligero y ha alcanzado muy buenos 

resultados al incrementar el factor de recobro en este tipo de reservorio. Recientemente, 

muchas operadoras han extendido la inyección de agua de baja salinidad a reservorios de 

carbonatos con resultados prominentes. Muchas pruebas de laboratorio han demostrado los 

beneficios de LSW en la recuperación de petróleos pesados y han abierto una nueva ventana 

para la aplicación de este método en reservorios con fluidos de alta viscosidad. Dado que la 

alteración de mojabilidad es considerada como el principal mecanismo de LSW, la presencia 

de algunos factores importantes que promueven dicha alteración, como la cantidad de 

minerales arcillosos y de iones divalentes, deben ser tomados en cuenta para la 

implementación de este proceso. En la figura 7 se muestra un ejemplo de la importancia del 
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contenido de arcilla en el reservorio con respecto al recobro de petróleo en un proceso de 

inyección de agua de baja salinidad.  

 

Figura 7. Efecto del contenido de arcilla en el factor de recobro de un proceso LSW 

Fuente: Dang et al., 2015 

En la prueba realizada por Dang et al. (2015), para obtener los resultados de la figura 7, se 

desarrollaron 10 realizaciones geológicas que tenían la misma distribución, pero diferente 

contenido de arcilla, y se encontró que el factor de recobro tiende a aumentar con un 

incremento en el contenido de arcilla. Estos resultados son concordantes con los encontrados 

por Jerauld et al. (2008) en un experimento de inundación de núcleos en el laboratorio (Figura 

8). 
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Figura 8. Recobro incremental de petróleo por LSW como una función del contenido de arcilla encontrado en una prueba de 

trazador de poso simple y una inundación de núcleo. 

Fuente: Jerauld et al. (2008) 

La alteración de la mojabilidad inicial del reservorio también es muy importante. Esta indica 

que la inyección de agua de baja salinidad mostraría el rendimiento más alto cuando el 

reservorio está mojado al petróleo o tiene mojabilidad mixta. Un reservorio mojado 

fuertemente al agua no sería un buen candidato para la implementación de LSW debido a que 

el principal mecanismo de la inyección de agua de baja salinidad está relacionado con la 

alteración de la mojabilidad hacia un reservorio con mayor mojabilidad al petróleo. Así, las 

pequeñas modificaciones que se podrían alcanzar en las curvas de permeabilidad relativa de 

un reservorio mojado fuertemente al agua no serían suficientes para alcanzar los beneficios de 

recobro deseados. En la figura 9 se muestra un ejemplo del recobro incremental de petróleo en 

un reservorio preferencialmente mojado al agua y al petróleo usando dos curvas típicas de 

permeabilidad relativa para dichos reservorios. (Dang et al. 2015, p.11) 
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Figura 9. Recobro adicional de petróleo por LSW en reservorios preferencialmente mojados al petróleo y al agua. 

Fuente: Dang, 2015 

Además de la presencia de minerales arcillosos y las condiciones de mojabilidad inicial, la 

composición de la formación también es un factor importante para el proceso de screening de 

LSW. Varios estudios de inundación de núcleos han encontrado que la inyección de agua de 

baja salinidad no tiene efectos cuando no existen iones divalentes en el agua de formación, 

tales como calcio y magnesio. En tales casos la desorción de calcio podría llevar a una 

alteración de mojabilidad adversa y no se obtendría ningún volumen de petróleo adicional 

para la producción. Así, en la fase de screening deberían ser considerados los estudios 

geoquímicos para garantizar la selección exitosa de un candidato para la aplicación de LSW. 

(Dang et al. 2015) 

La aplicación de la inyección de agua de baja salinidad no está limitada por la profundidad y 

temperatura del reservorio. De hecho, las condiciones de alta temperatura de ciertos 

reservorios podrían acelerar las reacciones geoquímicas in-situ. Sin embargo, se debe notar 

que la contribución relativa de cada ion divalente al proceso de modificación de la 

mojabilidad podría cambiar con las variaciones de temperatura. Como ejemplos encontrados 

en experimentos de laboratorio, se puede indicar que los iones de calcio son importantes a una 

temperatura baja y constante, mientras que los iones de magnesio son más pronunciados en la 

alteración de la mojabilidad en reservorios de alta temperatura (mayores a 90ºC). Los 
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reservorios que contienen calcita y magnesita podrían ser mejores candidatos para LSW 

debido a que estos minerales son una fuente potencial de calcio y magnesio para el proceso de 

intercambio iónico. (Dang et al. 2015) 

2.2.5.3 Diseño de proyectos de LSW  

Una vez que un reservorio se clasifica como candidato promisorio para la aplicación de la 

inyección de agua de baja salinidad, se requiere desarrollar dos etapas para llegar a la 

implementación a nivel de campo. La primera etapa consiste en un conjunto de pruebas de 

laboratorio y modelos del reservorio y la segunda etapa está referida a la preparación y 

evaluación de un proyecto piloto. Como LSW es un tipo de técnica de inyección de agua, solo 

que, con un control estricto de la salinidad del agua inyectada, se puede seguir los pasos 

iniciales de diseño, logística y preparación que requiere un proyecto tipo de inyección de 

agua; la consideración adicional que debe hacerse es la referida a los efectos iónicos que 

causa la inyección de agua de baja salinidad. En la figura 10 se puede observar un plan típico 

de diseño y evaluación para un proyecto de LSW. 

 

 

 

Figura 10. Plan para el diseño y evaluación de un proyecto de LSW 

Fuente: Dang et al., 2015 

2.2.5.4 Diseño del fluido para LSW 

Cada reservorio tiene sus propiedades de rocas y fluidos; la dureza total/salinidad y la 

cantidad de cada ion disuelto no son similares en todos los casos. A partir de estudios previos 
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se probó que LSW solo tiene beneficios cuando los iones divalentes se adsorben en las 

superficies de la roca y alteran la mojabilidad inicial. La adsorción de múltiples iones 

divalentes depende de la naturaleza del intercambio iónico. En otras palabras, la composición 

del agua de inyección debe ser basada en la composición del agua de formación. Se han 

realizado observaciones generales de varios resultados de inundaciones de núcleos, 

simulaciones numéricas y proyectos piloto alrededor del mundo, las cuales han señalado que 

el rendimiento de la inyección de agua de baja salinidad depende fuertemente de la 

composición del agua inyectada antes que de la concentración total de sales. Así, es muy 

importante determinar cuál será la contribución de cada ion componente de la fase acuosa. 

También es importante examinar los efectos de la composición iónica del agua de formación 

en el proceso de intercambio iónico.  

a) Concentración de ion calcio inyectado 

La concentración del ion calcio inyectado (Ca
++

) es muy importante para el recobro de 

petróleo por LSW, tal como han señalado varios autores. Usualmente se encuentra que al 

añadir iones divalentes tales como Ca
++

 y Mg
++

 en el agua de baja salinidad, se produce un 

incremento en el factor de recobro. Esta observación puede ser remarcada a partir de dos 

casos de estudio. Una implementación de inyección de agua de baja salinidad realizada por 

BP en el reservorio Alaskan donde la concentración de Ca
++

 y Na
+
 fue modificada de 71 ppm 

a 101 ppm y de 4.980 ppm a 817 ppm para el agua de alta y baja salinidad respectivamente, 

resulto en una reducción de 10% en la saturación de petróleo irreductible (Sor) (Lager 2008). 

Por otra parte, el experimento de inundación de núcleo de Evje and Hiorth (2011) encontró 

que al añadir Ca
++

 se obtenía un 20% adicional en el factor de recobro comparado con un caso 

sin el ión Ca
++

 en el agua de inyección. 

Estas observaciones fueron probadas en el trabajo de Dang (2015), como indica la figura 11, 

puesto que en este estudio se encontró que a mayor concentración de Ca
++

 se obtenía un 

recobro de petróleo mayor. Sin embargo, es importante notar que el equilibrio químico entre 

los iones sodio y calcio debe ser mantenido para prevenir intercambios iónicos inversos 

(desorción) que afecten el rendimiento de LSW, para ello se debe diseñar la cantidad de Ca
++

 

inyectado conforme a la concentración de Na
+
 inyectada y la presente en el reservorio. 
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Figura 11. Efecto de la concentración de calcio inyectado en la recuperación de petróleo 

Fuente: Dang et al. 2015 

Otra ventaja importante de añadir Ca
++

 es prevenir el daño de la permeabilidad por el 

hinchamiento y movilización del mineral arcilloso. Jones (1964) señala que una proporción 

suficiente de calcio en el agua de formación e inyección puede restringir poderosamente el 

bloqueo de las arcillas.  

b) Concentración del ion sodio inyectado 

Este parámetro tiene un comportamiento diferente con respecto a la concentración de ion 

calcio, ya que un incremento en la concentración de Na
+
 en el agua de inyección llevará a una 

menor producción acumulada de petróleo como indica la figura 12. 
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Figura 12. Efecto de la concentración de sodio inyectado en la recuperación de petróleo 

Fuente: Dang et al. 2015 

Esta observación es consistente con experimentos de inundación de núcleos y proyectos 

piloto. Por el contrario, cuando se reduce la concentración de ion Na
+
 en el agua inyectada, se 

promueve un intercambio iónico favorable y por ende una efectiva alteración en la 

mojabilidad. 

c) Concentración de ion calcio en el agua de formación 

Estudios previos han indicado que la inyección de agua de baja salinidad no presenta 

beneficios en los reservorios donde no existen iones calcio presentes en el agua de formación 

y por ello una cantidad suficiente de ion Calcio en el agua de formación es uno de los 

requerimientos obligatorios para los procesos de LSW. (Austad et al. 2009; Morrow et al. 

2011).  El modelo presentado por Dang et al. (2015) es consistente con estas observaciones y, 

tal como indica la figura 13, se puede observar que una concentración más alta de Ca
++

 en el 

agua de formación tiene un efecto positivo en el recobro de petróleo. Este efecto puede 

explicarse debido a que la existencia de un mayor contenido de ion Ca
++

 promoverá la 

adsorción de este en el mineral arcilloso y la alteración de mojabilidad hacia un sistema más 

fuertemente mojado por agua. 
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Figura 13. Concentración de calcio en el agua de formación y su efecto en la recuperación de petróleo 

Fuente: Dang et al. 2015 

d) Concentración de ion sodio en el agua de formación 

En contraste con los beneficios del ion calcio, una alta concentración de ion sodio (Na
+
) en el 

agua de formación, ocasiona la adsorción de este ion en las superficies de la roca y un 

desplazamiento del ion calcio de las mismas, afectando el recobro por la disminución del 

efecto de alteración de la mojabilidad, tal como señala la figura 14. 

 

Figura 14. Concentración de sodio en el agua de formación y su efecto en la recuperación de petróleo 

Fuente: Dang et al. 2015 
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2.2.5.5 Diseño de la ubicación de pozos para procesos de LSW 

Un proceso de inyección de agua de baja salinidad no solo requiere definir una composición 

adecuada del agua a inyectar, ya que experimentos de laboratorio y resultados de simulación 

junto con pruebas piloto han indicado que los procesos de LSW dependen fuertemente de la 

geología del reservorio y, particularmente del contenido y distribución de la arcilla. Esto 

significa que la colocación del patrón de inyección es muy importante en el diseño de 

proyectos de inyección de agua de baja salinidad.  

Dang et al. (2015) llevaron a cabo un proyecto de simulación para identificar los efectos de la 

ubicación y el contenido de arcilla existente en los alrededores de los pozos inyectores en el 

recobro de petróleo. En sus resultados (figura 15) encontraron que el mejor barrido de 

petróleo se obtiene al ubicar los pozos en zonas con buenas porosidades y permeabilidades, 

además de contenidos moderados de arcilla (realizaciones 5 y 11), por el contrario ubicar los 

pozos en zonas con altos contenidos de arcilla reduce dramáticamente el recobro de petróleo, 

ya que aunque son zonas ideales para la alteración de mojabilidad por el alto CEC que 

presentan, la falta de movilidad del fluido impide que el mismo alcance un barrido eficiente 

(realización 2). 

 

Figura 15. Saturación de petróleo luego de un año para 3 casos de LSW en diferentes condiciones de contenido de arcilla. 

Fuente: Dang et al. (2015) 

2.2.6 Simulador GEM 

GEM es un simulador composicional de ecuación de estado. El simulador GEM maneja los 

mecanismos de intercambio iónico (en disolución), geoquímica y alteraciones de mojabilidad, 

aun para escenarios con distintas distribuciones de arcilla o precipitación de minerales 

complejos. A su vez, este paquete de software permite conocer el efecto de diferentes 

composiciones del agua de inyección en el rendimiento del proyecto. (Computer Modelling 

Group, 2017). 
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Las ecuaciones de flujo se discretizan empleando el método adaptativo-implícito. Este 

simulador trabaja con modelos de fluidos construidos en el aplicativo Winprop, el cual es un 

programa para determinación de propiedades a través de una ecuación de estado (EOS) de 

equilibrio multifásico. (Computer Modelling Group, 2017). 

El modelo de ecuación de estado usada es un modelo cúbico que tiene la forma: 

𝑝 =
𝑅𝑇

𝑣 − 𝑏
−

𝑎

𝑣2 + 𝑣𝑏(1 + 𝑐) − 𝑐𝑏2
                                      (𝐸𝑐. 27) 

O 

𝑝 =
𝑅𝑇

𝑣 − 𝑏
−

𝑎

(𝑣 + 𝛿1𝑏)(𝑣 + 𝛿2𝑏)
                                         (𝐸𝑐. 28) 

Para 

2𝛿1 = (1 + 𝑐) − √(1 + 𝑐)2 + 4𝑐                                           (𝐸𝑐. 29) 

𝛿1𝛿2 = −𝑐                                                                     (𝐸𝑐. 30) 

Donde 

P = presión 

R = constante universal de los gases 

T = temperatura 

V = volumen 

a, b, c, δ1, δ2 = parámetros de la ecuación de estado 

Cuando c=1, la ecuación (primera) se convierte en la ecuación de estado de Peng-Robinson, 

(PR) mientras que cuando c=0, la ecuación se transforma en la ecuación de estado de Soave-

Redlich-Kwong (SRK). 

2.2.6.1 Intercambio iónico en GEM 

Múltiples intercambios iónicos en conjunto con reacciones geoquímicas son claves para la 

inyección de agua de baja salinidad (proceso LSW-por sus siglas en inglés). En un 

entorno de yacimiento existe un equilibrio químico entre los iones en solución y los 

iones que se adsorben a la superficie del mineral (principalmente arcillas). A medida 

que se va inyectando agua de una concentración iónica diferente de la concentración 
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iónica del agua connata, se producen reacciones de intercambio iónico (Computer 

Modelling Group, 2017). En el proceso de inyección de agua de baja salinidad (LSW), 

hay dos reacciones típicas de intercambio iónico que involucran iones de sodio, calcio 

y magnesio, que se indican a continuación: 

𝑁𝑎+ +
1

2
(𝐶𝑎 − 𝑋2) ↔ (𝑁𝑎 − 𝑋) +

1

2
𝐶𝑎2+ 

𝑁𝑎+ +
1

2
(𝑀𝑔 − 𝑋2) ↔ (𝑁𝑎 − 𝑋) +

1

2
𝑀𝑔2+ 

en que, X denota el mineral arcilloso en la roca del yacimiento. 

Cabe mencionar que la reacción antedicha es reversible e indica que los iones de Na
+
 son 

adsorbidos por el intercambiador y se liberan iones de Ca
2+

 / Mg
2+

 si inyectamos salmuera de 

alta salinidad en el yacimiento, mientras que lo reversible también es cierto en el proceso de 

LSW (inyección con agua de baja salinidad) o bien cuando existe un excedente de iones de 

Ca
2+

 / Mg
2+

. Tal como en las reacciones de equilibrio químico, las reacciones de intercambio 

iónico se caracterizan por un constante de equilibrio que se define de la siguiente manera: 

𝐾𝑁𝑎/𝐶𝑎 =
[𝛼(𝐶𝑎2+)]0.5𝛼(𝑁𝑎 − 𝑋)

𝛼(𝑁𝑎+)[𝛼(𝐶𝑎 − 𝑋2)]0.5
                                               (𝐸𝑐. 31) 

𝐾𝑁𝑎/𝑀𝑔 =
[𝛼(𝑀𝑔2+)]0.5𝛼(𝑁𝑎 − 𝑋)

𝛼(𝑁𝑎+)[𝛼(𝑀𝑔 − 𝑋2)]0.5
                                            (𝐸𝑐. 32) 

en que α denota la actividad. La actividad αi de un componente ith está relacionada con el 

coeficiente de actividad γi a través de la ecuación: 

𝛼𝑖 = 𝛾𝑖𝑚𝑖                                                                      (𝐸𝑐. 33) 

en que mi corresponde a la molalidad del componente i. Si sustituimos la ecuación 33 con las 

ecuaciones 31 y 32 esto arroja los siguientes resultados: 

𝐾𝑁𝑎/𝐶𝑎 =
𝑚(𝑁𝑎 − 𝑋)[𝑚(𝐶𝑎2+)]0.5

[𝑚(𝐶𝑎 − 𝑋2)]0.5 𝑚(𝑁𝑎+)
𝑥

𝛾(𝑁𝑎 − 𝑋)[𝛾(𝐶𝑎2+)]0.5

[𝛾(𝐶𝑎 − 𝑋2)]0.5 𝛾(𝑁𝑎+)
             (𝐸𝑐. 34) 

𝐾𝑁𝑎/𝑀𝑔 =
𝑚(𝑁𝑎 − 𝑋)[𝑚(𝑀𝑔2+)]0.5

[𝑚(𝑀𝑔 − 𝑋2)]0.5 𝑚(𝑁𝑎+)
𝑥

𝛾(𝑁𝑎 − 𝑋)[𝛾(𝑀𝑔2+)]0.5

[𝛾(𝑀𝑔 − 𝑋2)]0.5 𝛾(𝑁𝑎+)
                 (𝐸𝑐. 35) 

Los coeficientes de actividad de los iones de sodio y calcio en la solución acuosa se pueden 

asumir como ideales (vale decir, iguales a la molalidad) o calculados por el modelo de Debye-
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Huckel o por el modelo de puntos-B (B-dot). Los coeficientes de actividad de Na-X, Ca-X2, y 

Mg-X2 que corresponden a Na
+
 and Ca

2+
 / Mg

2+
 en las superficies del intercambiador son 

difíciles de evaluar. En el caso de muchas aplicaciones de intercambio iónico, se utiliza el 

siguiente coeficiente de selectividad en lugar del constante de equilibrio que se define en las 

ecuaciones 36 y 37: 

𝐾′
𝑁𝑎/𝐶𝑎 =

𝜁(𝑁𝑎 − 𝑋)[𝑚(𝐶𝑎2+)]0.5

[𝜁(𝐶𝑎 − 𝑋2)]0.5 𝑚(𝑁𝑎+)
𝑥

[𝛾(𝐶𝑎2+)]0.5

 𝛾(𝑁𝑎+)
                      (𝐸𝑐. 36) 

𝐾′
𝑁𝑎/𝑀𝑔 =

𝜁(𝑁𝑎 − 𝑋)[𝑚(𝑀𝑔2+)]0.5

[𝜁(𝑀𝑔 − 𝑋2)]0.5 𝑚(𝑁𝑎+)
𝑥

[𝛾(𝑀𝑔2+)]0.5

 𝛾(𝑁𝑎+)
                   (𝐸𝑐. 37) 

en que ζ(Na− X) , ( ζ Ca− X2), y (ζ Mg− X2) corresponden a la fracción equivalente de Na
+
/ 

Ca
2+

 y Na
+
/ Mg

2+
 respectivamente, en el intercambiador. El uso del coeficiente de 

selectividad en las ecuaciones 36 y 37 se ciñe a la convención de Gaines-Thomas (Appelo & 

Postma, 2005). Cabe mencionar que el coeficiente de selectividad K′Na\Ca y K′Na\Mg se refiere a 

variables operativas y no variables termodinámicas tales como en la constante de equilibrio 

KNa\Ca y KNa\Mg en las ecuaciones 34 y 35. Dicho de otra manera, K′Na\Ca se calcula de las 

mediciones experimentales y se utiliza en los cálculos. Appelo & Postma (2005) reportaron 

coeficientes de selectividad entre Na
+
 y muchos iones. Los coeficientes de selectividad (al 

igual que los constantes de equilibrio químico) están en función de la temperatura. 

Otra propiedad del intercambiador es la cantidad de iones que pueden ser adsorbidos en su 

superficie. Esta cantidad se denomina la capacidad de intercambio catiónico (CEC- por sus 

siglas en inglés) y se mide en eq/m
3
, donde eq/m

3
= (mol/m

3
) × (carga iónica). En GEM, todos 

los moles de los componentes se representan como moles por volumen en masa de los 

bloques del enmallado. Por ende, el total de los moles de Na-X, Ca-X
2
, y Mg-X

2
 de un bloque 

del enmallado sería VNNa-X, VNCa-X2, y VNMg-X2, en que V corresponde al volumen en masa 

del bloque del enmallado. Para un determinado valor de la capacidad de intercambio catiónico 

(CEC) del bloque del enmallado, se debe cumplir la siguiente ecuación 

𝑉𝑁𝑁𝑎−𝑋 + 2𝑉𝑁𝐶𝑎−𝑋2
+ 2𝑉𝑁𝑀𝑔−𝑋2

= 𝑉ф(𝐶𝐸𝐶)                              (𝐸𝑐. 38) 

O 

𝑁𝑁𝑎−𝑋 + 2𝑁𝐶𝑎−𝑋2
+ 2𝑁𝑀𝑔−𝑋2

= ф(𝐶𝐸𝐶)                                     (𝐸𝑐. 39) 

Las fracciones equivalentes en las ecuaciones 36 y 37 se obtienen de: 
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𝜁(𝑁𝑎 − 𝑋) =
𝑁𝑁𝑎−𝑋

𝑁𝑁𝑎−𝑋 + 2𝑁𝐶𝑎−𝑋2
+ 2𝑁𝑀𝑔−𝑋2

                           (𝐸𝑐. 40) 

𝜁(𝑁𝑎 − 𝑋) =
𝑁𝐶𝑎−𝑋2

𝑁𝑁𝑎−𝑋 + 2𝑁𝐶𝑎−𝑋2
+ 2𝑁𝑀𝑔−𝑋2

                           (𝐸𝑐. 41) 

𝜁(𝑁𝑎 − 𝑋) =
𝑁𝑀𝑔−𝑋2

𝑁𝑁𝑎−𝑋 + 2𝑁𝐶𝑎−𝑋2
+ 2𝑁𝑀𝑔−𝑋2

                           (𝐸𝑐. 42) 

La ecuación de balance de materiales para el ion con una carga i
+
 que incluye el intercambio 

iónico con un intercambiador X en la fase acuosa ahora se puede escribir de la siguiente 

manera: 

𝛥𝑇𝑎𝑞
𝑢 𝑦𝑖,𝑎𝑞

𝑢 = (𝛥𝑝𝑛+1 − 𝑝𝑎𝑞
𝑢 𝑔𝛥𝛥) + 𝛥𝐷𝑖,𝑎𝑞

𝑢 𝛥𝑖,𝑎𝑞
𝑢 + 𝑉𝜎𝑖,𝑎𝑞

𝑛+1 + 𝑉𝜎𝑖,𝑚𝑛
𝑛+1 + 𝑞𝑖

𝑛+1

−
𝑉

𝛥𝑡
[(𝑁𝑖,𝑎𝑞

𝑛+1 + 𝑁𝑖−𝑋
𝑛+1) − (𝑁𝑖,𝑎𝑞

𝑛 + 𝑁𝑖−𝑋
𝑛 )] = 0                              (𝐸𝑐. 43) 

Los términos de reacción del equilibrio químico 𝜎𝑖,𝑎𝑞
𝑛+1 se eliminan al aplicar la matriz de 

Aniquilación- Tasa-Equilibrio (Nghiem et al., 2004, 2011). Estas ecuaciones de equilibrio se 

pueden resolver simultáneamente con las ecuaciones de fases, químicas y de intercambio 

iónico para todos los moles de los componentes.  

2.2.6.2 Modelamiento de la alteración de mojabilidad en la inyección de agua de baja 

salinidad 

El efecto de la alteración de mojabilidad es modelado al desplazar las curvas de 

permeabilidad relativa, según se muestra de manera esquemática en la figura 16. Se pueden 

definir múltiples tablas de permeabilidad relativa para un tipo de roca del yacimiento, donde 

cada una de las tablas corresponde a un valor de un interpolante especificado. Típicamente, 

dos conjuntos de curvas de permeabilidad relativa que representan respectivamente 

condiciones de baja salinidad y alta salinidad son consideradas y se realizará una 

interpolación entre estas dos curvas. El interpolante corresponde a la fracción equivalente de 

un ion en las superficies de la roca (generalmente Ca
++

). Las curvas de permeabilidad relativa 

generalmente se miden a partir de experimentos de laboratorio y se presentan como los datos 

de entrada para una simulación numérica. (Computer Modelling Group, 2017). 
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Figura 16. Desplazamiento de las curvas de permeabilidad relativa en LSW 

Fuente: Computer Modelling Group, 2017 

2.2.7 Evaluación económica de proyectos 

2.2.7.1 Flujo de caja 

En cualquier propuesta de proyecto es fundamental estimar cuáles serán los valores 

monetarios correspondientes a los ingresos y a los egresos a fin de evaluar la rentabilidad del 

mismo. El flujo de caja no es más que la diferencia entre los ingresos y los egresos de un 

proyecto. En ese sentido Baca (2007) define un ingreso como una ganancia, ahorro, beneficio, 

etc., en tanto que un egreso es una inversión, gasto, desembolso, pérdida, costo, etc. (p.13)  

2.2.7.2 Tasa mínima aceptable de rendimiento 

Baca (2007) indica que uno de los parámetros fundamentales para el análisis de una inversión 

corresponde a la tasa de rendimiento que se toma como referencia para definir si un proyecto 

es atractivo. El mismo autor señala que la tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR ó i) 

constituye el resultado de realizar la adición del premio al riesgo (tasa de interés que 

obtendríamos al dejar el dinero en el banco) y la inflación, tal como indica la ecuación 44. 

Esta operación se realiza con la finalidad de garantizar que la evaluación del proyecto que se 

pretende desarrollar incluya un incremento en el poder adquisitivo del inversionista. 

𝑇𝑀𝐴𝑅 ó 𝑖 = 𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑜 𝑎𝑙 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 + 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛                                 (𝐸𝑐. 44) 
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2.2.7.3 Valor actual neto 

El concepto del valor actual neto (VAN), tal como indica Baca (2007) “simplemente significa 

traer del futuro al presente cantidades monetarias a su valor equivalente” (p.89). 

Matemáticamente se calcula mediante la ecuación 45. 

𝑉𝐴𝑁 = −𝑃 +
𝐹𝐶1

(1 + 𝑖)1
+

𝐹𝐶2

(1 + 𝑖)2
+ ⋯ +

𝐹𝐶𝑛

(1 + 𝑖)𝑛
                   (𝐸𝑐. 45) 

Dónde: 

VAN =Valor actual neto 

-P = inversión inicial en el año cero 

FC = Flujo de caja 

i = tasa mínima aceptable de rendimiento 

2.2.7.4 Tasa interna de retorno 

La tasa interna de retorno (TIR) representa la tasa de rendimiento anual que se puede obtener 

por una inversión (Baca, 2007, p. 92). La TIR está muy relacionada con el valor actual neto, 

ya que matemáticamente la tasa interna de retorno es el valor al cual el VAN se vuelve cero; 

por ello la TIR se puede calcular según la ecuación 46. 

 𝑉𝐴𝑁 = 0 = −𝑃 +
𝐹𝐶1

(1+𝑖)1 +
𝐹𝐶2

(1+𝑖)2 + ⋯ +
𝐹𝐶𝑛

(1+𝑖)𝑛                    (𝐸𝑐. 46) 

Dónde: 

i = TIR 

La evaluación de la TIR indica que un valor mayor a la TMAR es ventajoso para el 

inversionista, un valor igual a la TMAR representa que no existe ventaja en la inversión que 

se pretende realizar en comparación con el rendimiento que tendría el dinero en el banco y 

finalmente un valor menor a cero indica que la inversión sería desventajosa. 

2.2.7.5 Período de recuperación de la inversión 

Según Canales (2011) el período de recuperación de la inversión es “el tiempo exacto que 

requiere una empresa para recuperar su inversión inicial en un proyecto” (p. 103). El período 

de recuperación se calcula definiendo el tiempo en el que el flujo de caja acumulado sea 

equivalente a la inversión inicial, tal como indica la ecuación 47. 
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𝑃𝑅𝐼 = 𝑡𝑟 +
𝑃 − ∑

𝐹𝐶𝑗

(1 + 𝑖)𝑗
𝑟
𝑗=1

𝐹𝐶𝑟+1

(1 + 𝑖)𝑟+1

                                        (𝐸𝑐. 47) 

Dónde: 

PRI = período de recuperación de la inversión 

tr = año anterior al que se recupera la inversión 

P = inversión inicial 

∑
𝐹𝐶𝑗

(1+𝑖)𝑗
𝑟
𝑗=1  = valor actual neto del proyecto hasta el año previo a recuperar la inversión 

𝐹𝐶𝑟+1

(1+𝑖)𝑟+1
 = valor actual neto del flujo de caja para el año en el que se recupera la inversión 
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CAPÍTULO III: MARCO METOLÓGICO 

3.1 Tipo de investigación 

El presente proyecto se enfoca en un estudio del tipo técnico, descriptivo y predictivo, debido 

a que reúne la información disponible del campo Paka Norte, con la finalidad de analizar e 

interpretar un modelo de simulación matemática que permita generar un conocimiento más 

acertado del comportamiento de la producción de petróleo como resultado de la inyección de 

agua de baja salinidad. 

3.2 Diseño de investigación 

Al ser un estudio descriptivo se busca especificar las propiedades importantes del reservorio o 

de las unidades adicionales sometidas a investigación. Por otra parte, la investigación 

predictiva se enmarca de lo que se conoce como estudios del futuro, orientadas a la 

exploración del porvenir, con el objeto de proporcionar información relevante, a muy largo 

plazo, para apoyar la toma de decisiones (Miklos & Tello, 1996, p.37). De esta forma, se 

abarcarán los siguientes estadios de investigación: perceptual, aprehensivo y comprensivo. 

3.3 Métodos de investigación 

El método descriptivo se caracteriza por realizar una investigación en la que no se toma en 

cuenta las relaciones causa-efecto, es decir está basado solo en las características, 

manifestaciones y apariciones. Se obtiene información acerca del evento de estudio, pero no 

se interviene sobre él.   

El método de investigación predictiva puede estar referido a lo que ocurrirá a largo plazo si se 

mantienen ciertas tendencias en el tiempo. También pueden ser estudios de factibilidad en los 

que el investigador intenta prever lo que ocurrirá con el evento a partir de la transformación 

de ciertas condiciones, y se trata de anticipar como se comportaría el evento si se encontrara 

en una condición diferente a la actual. 

3.4 Delimitación espacio temporal 

El proyecto se desarrollará en el campo Paka Norte, ubicado en el Bloque 15 de la Cuenca 

Oriente. 

3.5 Población 

El universo del estudio se encuentra asociado en su totalidad al área delimitada para el bloque 

15 que contiene al campo Paka Norte. 
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3.6 Muestra estadística 

La muestra que se usará para el desarrollo del trabajo fue proporcionada por la Gerencia de 

Activo del Bloque 15 (Petroamazonas EP). Por lo tanto, se usarán los datos petrofísicos, 

sedimentológicos y de fluidos referidos a la arena U inferior, que será la zona de trabajo para 

la simulación. 

3.7 Criterios de selección 

Se escogió la Arenisca U inferior el campo Paka Norte debido a que cuenta con un valor de 

petróleo original en sitio (POES) igual a 79 MMBls, y un factor de recobro (FR) actual de 

5.98%, esto indica que es un buen candidato para la aplicación de este método de 

recuperación mejorada. 

3.8 Procesamiento de la información 

Una vez recibidos los datos por parte de Petroamazonas EP, se consolidó un flujo de trabajo 

para obtener los resultados esperados en el presente trabajo de investigación, el cual se 

muestra en la figura 17. 
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Figura 17. Diagrama de flujo seguido para procesamiento de la información. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.8.1 Recopilación de la información 

El proceso de recopilación bibliográfica permitió definir las condiciones requeridas para 

establecer si un campo puede ser potencial candidato para la aplicación de inyección de agua 

de baja salinidad. A su vez, con los datos de fluidos, roca-fluidos y demás datos adicionales 

del campo Paka Norte, se pudo desarrollar esta fase de screening previo, obteniéndose como 

resultado que el campo presenta condiciones favorables para la aplicación de esta tecnología, 

tal como puede observarse en la tabla 3. 

Tabla 3. Screening del método LSW para las condiciones de campo 

Propiedades Condiciones preferidas 
Condiciones campo  

Paka Norte 

Reservorio  Areniscas 

 Carbonatos (posiblemente) 

 Areniscas  

(U inferior) 

Petróleo  Deben contener componentes 

polares. 

 La viscosidad no debe ser tan alta. 

 El yacimiento 

contiene petróleo 

crudo. 

 Viscosidad baja de 

alrededor de 7,5 cP 

Minerales 

arcillosos 

 El reservorio debe contener una 

cantidad suficiente de arcilla. 

 Se prefiere una arenisca 

medianamente arcillosa con 

arcillas de alto CEC, porosas y 

permeables. 

 Según las 

estadísticas el 

reservorio presenta 

un contenido de 

shale de 11,4%. 

 Capacidad de 

intercambio 

catiónico de 0,219 

meq/100 grs. 

 

Minerales del 

reservorio 

 Calcita 

 Dolomita 

 No existe análisis 

mineralógico. 

Agua de 

formación 

 Presencia de iones divalentes 

como Ca
++

 y Mg
++

.
 

 Entre 1000 ppm y 

6000 ppm según 

análisis de agua de 

formación. 
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Mojabilidad 

inicial 

 Reservorio mojado al petróleo o 

de mojabilidad mixta. 

 El beneficio es pequeño o 

inefectivo en reservorio 

fuertemente mojados al agua. 

 Curvas de 

permeabilidad 

relativa indican 

mojabilidad mixta. 

Temperatura del 

reservorio 

 Sin restricción  200 ºF 

Profundidad del 

reservorio 

 Sin restricción  9600 ft (TVD) 

Energía del 

reservorio 

 Se requiere una presión lo 

suficientemente elevada para 

alcanzar condiciones de 

miscibilidad. 

 1760 psi 

Fluido inyectado  Concentración de sal menor que 

la concentración del agua de 

formación. 

 Debe contener iones divalentes. 

 La composición del agua 

inyectada debe promover la 

adsorción de iones divalentes. 

 Suficiente CO2 o fuentes químicas 

para la implementación de LSW 

híbrida. 

 Posibilidad de 

construir facilidades 

para tratamiento de 

agua a ser 

reinyectada. 

Fuente: Elaboración propia 

En el núcleo tomado en el pozo PKNA-014 se realizaron pruebas de permeabilidad al líquido 

en función del volumen pasado conocida también como sensitividad al agua a temperatura 

elevada. La muestra saturada con salmuera simulada del agua de formación de Paka Norte 

(55000 ppm de ion Cl para U inferior) se seleccionó para determinar el efecto que sobre la 

permeabilidad podría originar la inyección de otro fluido de menor salinidad. Las muestras de 

fluido de baja salinidad fueron: 1) Agua Jivino A CPF Bloque 15 (18500 ppm de ion Cl
-
) 2) 

Agua Paka Sur 1H CPF Bloque 15 (2000 ppm de ion Cl
-
). (Petroamazonas, 2015) 

La reducción de permeabilidad o relación de daño en la muestra analizada en un rango de 

0,503 a 0,875 (promedio de 0,689). Esto indica que existe movimiento de finos en la muestra, 



 

62 
 

lo que indica que existe una interacción entre los iones del agua y la arcilla presente en la 

formación. (Petroamazonas, 2015) 

Los resultados de la prueba de Susceptibilidad a la Inundación de Agua, (WFS) a Condiciones 

de Yacimiento, para las muestras analizadas en el estudio de núcleos indicaron saturaciones 

de agua irreducible (Swi) comprendidas en el rango desde 0,103 hasta 0,233 (promedio de 

0,150) en fracción del volumen poroso. Las permeabilidades efectivas al petróleo, a Swi, 

estuvieron comprendidas en el rango desde 28,8 hasta 3123 milidarcys (promedio de 860). 

Las recuperaciones de petróleo estuvieron en un rango de 0,465 a 0,580 (promedio de 0,525) 

en fracción del volumen poroso. Así, se puede notar que el proceso de inyección de agua 

permitiría alcanzar altos factores de recobro para el campo. (Petroamazonas, 2015) 

Sin embargo, existen ciertos parámetros que carecen de estudios a mayor profundidad: 

análisis mineralógico y curvas de permeabilidad relativa estimadas en condiciones de baja 

salinidad, lo que podría limitar la capacidad de ver el potencial comportamiento real del 

campo bajo la aplicación de la inyección de agua de baja salinidad.  

3.8.2 Validación de modelo estático 

El modelo original proporcionado por Petroamazonas EP contaba con 508560 de celdas, en 

una configuración 78 x 163 x 40 (nI, nJ, nK) y fue realizado netamente para el reservorio U 

inferior. El espesor promedio por celda, en la dirección K, es de 1,23 ft; por lo que se puede 

establecer que es un modelo con un alto nivel de definición vertical. 

En el modelo se cargaron los 18 pozos existentes en el campo Paka Norte y se colocó como 

límite occidental el borde del Bloque 15. Al realizar un corte norte-sur del campo (figura 18) 

se observa que se tiene un mayor espesor de arena al centro de este (PKNA-14). Sin embargo, 

el punto más interesante está referido a la desaparición de la litología de arenisca en el 

miembro U inferior del pozo PKNA-004, lo que podría indicar algún tipo de barrera que 

genere un aislamiento entre la zona norte y sur del campo. 
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Figura 18. Corte estructural N-S del campo Paka Norte 

Fuente: Elaboración propia 

Por otra parte, al realizar un corte Oeste-Este (figura 19) en la parte central del campo, se 

puede observar que el espesor de la arenisca en el miembro U inferior se va reduciendo 

conforme se avanza hacia la parte oriental (PKNA-002 UI).  

 

Figura 19. Corte estructural O-E del campo Paka Norte 

Fuente: Elaboración propia 

La reducción del espesor de la arenisca del miembro U inferior se puede corroborar al realizar 

otro corte en dirección Oeste – Noreste, pero esta vez en los pozos ubicados hacia el norte del 

campo, tal como indica la figura 20. 
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Figura 20. Corte estructural O-NE del campo Paka Norte 

Fuente: Elaboración propia 

Se estableció que las facies se determinaron a partir de las condiciones que indica la tabla 4. 

Tabla 4. Determinación de electrofacies en el modelo estático del campo Paka Norte 

Facies 

Litología Código Condiciones 

Arena limpia 0 Resto de condiciones 

Arena sucia 1 Porosidad < 0,145 Permeabilidad < 200 

Lutita 2 Porosidad < 0,08 Permeabilidad < 20 

Fuente: Elaboración propia 

Para establecer un control de las facies determinadas se desarrolló vistas en sección de los 18 

pozos del campo. En 17 pozos se determinó que la ecuación tiene validez para determinar las 

facies descritas, tal como señala la figura 21. 
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Figura 21. Relación entre electrofacies y respuesta de registros de pozo en el campo Paka Norte 

Fuente: Elaboración propia 

Sin embargo, en el pozo PKNA-01 se encontró que la ecuación no fue asociada a los registros 

existentes y por ello no se había generado el registro de facies. Este punto resultó 

determinante para enfatizar la validación del poblamiento de facies alrededor de este pozo. 

Adicional, en la sección de modelos se encontró un grid con las propiedades: facies, 

porosidad, net-to-gross y permeabilidad, se determinó que el poblamiento de propiedades fue 

desarrollado a través del análisis geoestadístico de facies y porosidad, como indica la figura 

22.  
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Figura 22. Análisis geoestadístico de datos previo al poblamiento de facies en el campo Paka Norte 

Fuente: Elaboración propia 

Las propiedades de net to gross, saturación de agua y permeabilidad se poblaron usando las 

ecuaciones respectivas, como se indican en la tabla 5 

Tabla 5. Condiciones y ecuaciones usadas para el poblamiento de propiedades petrofísicas 

Propiedad 

Net to gross Saturación de agua Permeabilidad 

Arena limpia y arena sucia = 1 

Lutita = 0 

Sw = 0,1144 k = 0,470 * e 
40,751 * Porosidad 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez establecidos los métodos con los que se realizó el poblamiento del modelo se 

procedió a realizar un control pozo a pozo, comparando las propiedades del grid con los 

valores de porosidad y permeabilidad medidos en núcleos (PKNA-014). Para el resto de 

pozos se realizó el control a partir de la permeabilidad obtenida de las pruebas de presión 

exprés (XPT), tal como indica la figura 23. 
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Figura 23. Ajuste entre propiedades pobladas y datos de núcleos/pruebas de pozo. 

Fuente: Elaboración propia 

Se encontró un buen cotejo entre las propiedades definidas en el grid y los valores de núcleos 

u obtenidas de las pruebas XPT. Sin embargo, para el caso del pozo PKNA-001 se encontró 

que el mismo presentaba una inconsistencia entre los valores mostrados por los registros y el 

poblamiento de facies, tal como muestra la figura 24. 

 

Figura 24. Anomalía entre la electrofacie y la respuesta de registros en el pozo PKNA-001. 

Fuente: Elaboración propia 
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En este caso hay facies de lutita que están interpretadas en zonas que claramente indican 

arenisca. Para analizar si este error en el poblamiento se presenta solo en el pozo o se extendió 

a un área mayor, se procedió a validar los histogramas y los datos estadísticos de las facies. 

Para el análisis del poblamiento se tomó como premisa que el histograma sea semejante en el 

modelo y en los registros de pozos. Una vez realizado este control se determinó que las 

tendencias eran similares y por ende se podían validar, (figura 25). 

 

Figura 25. Histogramas de facies para los datos de registros de pozo, datos escalados y datos del grid. 

Fuente: Elaboración propia 

Así, se estableció que el problema del pozo PKNA-001 podría ser referido solo a este o al 

área aledaña al mismo. Por ello se realizó un crossplot entre facies y porosidad para 

determinar si existían zonas con anomalías similares (facie lutita con porosidades altas), y se 

encontró que el poblamiento del modelo tenía esta incongruencia, (figura 26). 
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Figura 26. Relación entre facies y porosidad para el modelo original 

Fuente: Elaboración propia 

Ante este inconveniente se procedió a realizar una corrección mediante una ecuación, donde 

se definió que las celdas que tengan porosidades mayores a ocho por ciento y estén asignadas 

como lutita, se reasignen como arena sucia. Una vez aplicada esta corrección se obtuvo el 

resultado mostrado en la figura 27 para el crossplot de facies vs porosidad. 

 

Figura 27. Relación entre facies y porosidad para el modelo corregido 

Fuente: Elaboración propia 

Igualmente, se realiza el control de poblamiento en el pozo PKNA-001 y se encuentra que 

ahora representa mejor las respuestas que indican los registros del pozo, (figura 28). 
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Figura 28. Comparación entre electrofacies originales (izquierda) y corregidas (derecha) para el pozo PKNA-001.  

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, se determina cual es el área afectada por este análisis incorrecto de facies. Este 

proceso se lleva a cabo generando mapas de espesor promedio de facies. El mapa de 

espesores para la facie lutita (figura 29) muestra claramente el cambio que existe en el espesor 

de la facie en las inmediaciones del pozo PKNA-001 una vez que se realiza la corrección 

mencionada previamente. 
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Figura 29. Mapa comparativo del espesor de la facie lutita en el modelo original (izquierda) y el modelo corregido (derecha) 

Fuente: Elaboración propia 

Posterior, se procede a validar el contacto agua-petróleo que utiliza la empresa para el cálculo 

del POES. Los contactos definidos por la empresa se pueden considerar validos ya que la 

interpretación realizada en este trabajo establece valores similares o con variaciones máximas 

de 3 pies (figura 30). Sin embargo, es notorio que la tendencia del contacto tiene dos valores 

anómalos para los pozos PKNA-018 (8731 ft TVDSS-mínimo valor) y PKNA-017 (8743 ft 

TVDSS-máximo valor). Además, debe señalarse que para los pozos PKNA-009, PKNA-010 y 

PKNA-15 se considera los intervalos más bajos de petróleo conocidos (LIP). 

 

Figura 30. Profundidad comparativa para el contacto agua petróleo en los pozos del Campo Paka Norte 

Fuente: Elaboración propia 
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Para el cálculo del Petróleo Original en Sitio (POES), la empresa estima un valor del contacto 

agua-petróleo (CAP) de 8743 ft TVDSS y un factor volumétrico del petróleo de 1,153 

BY/BN, y de esta manera se obtiene un POES de 78.547.869 STB. Se debería recalcar que, al 

usar el valor más bajo encontrado para el CAP, se estaría incurriendo en un caso muy 

optimista para el volumen de petróleo en sitio.  

El valor de POES calculado, al compararse con los 79.500.547 STB reportados por la 

empresa en 2016, representa una variación del 1,2%. En este punto sería importante señalar 

que la diferencia podría radicar en que el valor reportado por Petroamazonas en 2016 se 

obtuvo del mapa estructural generado a partir del merge de los distintos cubos sísmicos 

existentes en el área (Panhandle 3D y Yanaquincha Norte 3D), mientras que el modelo actual 

trabaja con la interpretación del cubo Paka Norte 3D. Otro factor para considerar sería la 

definición del CAP que se usó en 2016. No obstante, en términos generales se puede tomar 

como valido el modelo que se ha analizado en esta sección. 

3.8.3 Escalamiento de modelo 

Debido a que el modelo original contiene una cantidad considerable de celdas (algo más de 

500 mil), se debe considerar la opción de escalar el modelo con la finalidad de obtener un 

modelo grueso que tenga un número menor de celdas, logrando así optimizar los tiempos de 

la simulación dinámica.  

En este caso, se realizó el escalamiento de las capas verticales, ya que se comprobó la relativa 

homogeneidad de la Arenisca U inferior, lo que permitió estimar que no habría variaciones 

fuertes en los histogramas de las facies y las propiedades petrofísicas. Así, se definió que el 

número de capas verticales pasaría de 40 a 20 capas, a fin de reducir el número de celdas del 

grid a 254.280. 

Con la finalidad de optimizar la estabilidad y el tiempo de corrida del modelo dinámico, se 

procedió a asignar a la facie de lutitas un valor de porosidad de 0%. Luego de realizar estas 

modificaciones se puede observar que no existen variaciones elevadas en las proporciones de 

facies o en la distribución de porosidad (figura 31). De esta manera se establece que los 

valores de la media, desviación estándar y varianza tienen variaciones mínimas entre el 

modelo original y el modelo escalado. 

Finalmente, se realiza una evaluación de POES con el modelo escalado se obtiene un valor de 

78.288.440 STB lo que representa una variación de 1.52% con respecto al valor calculado en 
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el modelo original. Una vez culminada la validación se procedió a exportar el modelo estático 

en un archivo RESCUE para su posterior incorporación al simulador dinámico. 

 

Figura 31. Distribución de facies y porosidad en el modelo original (izquierda) y el modelo escalado (derecha). 

Fuente: Elaboración propia 

3.8.4 Análisis de datos PVT 

El campo Paka Norte cuenta con un solo estudio PVT, realizado en 2015 en el pozo PKNA-

015. Los análisis completos se realizaron a la muestra 1.2 (escogida por su facilidad para la 

deshidratación) e incluyeron pruebas de calidad y validación, análisis composicional, punto 
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de burbuja, estudio de masa constante, liberación diferencial, prueba multi-etapa de separador 

y viscosidades (petróleo muerto y petróleo vivo). Los datos de las muestras se indican en la 

tabla 6 y la figura 32. 

Tabla 6. Datos de referencia y resultados iniciales de las muestras de fluido del pozo  

PKNA-015 

Parámetro 
Muestra 

1.1 1.2 

Temperatura prueba (F) 200 200 

Presión prueba (psi) 1759 1759 

Temperatura de yacimiento (F) 200 200 

Presión yacimiento (psi) 1759 1759 

Profundidad (ft) 9640 9640 

Presión de burbujeo (psia) 950 915 

Volumen (cm3) 83 83 

BSW (%) 10 20 

Gravedad API residual 20,6 20,3 

Rs liberación flash (PCN/BN) a Pb 119 117,2 

Rs liberación diferencial (PCN/BN) 

a Pb - 137,2 

Bo (BY/BN) a Pb - 1,149 

Gravedad API separador - 21,5 

Gravedad el gas 0,886 0,861 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 32. Resultados del análisis PVT para la prueba de liberación diferencial del pozo PKNA-015. 

Fuente: Elaboración propia 

Para realizar la validación de los datos PVT se llevaron a cabo las pruebas de la función Y, 

desigualdad, balance de materiales y densidad. Los resultados mostraron un buen grado de 

ajuste en el caso de la función Y(figura 33) y errores menores al 6% para el resto de pruebas 

(anexo 1).  

 

Figura 33. Resultados de la prueba de ajuste de la función Y para los datos del pozo PKNA-015. 

Fuente: Elaboración propia 
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Para culminar el proceso de validación se desarrolló el cálculo del PVT combinado a partir de 

las ecuaciones presentadas por Al-Marhoun (2003), obteniéndose los resultados indicados en 

las figuras 34 y 35. 

 

Figura 34. Resultado de la corrección a la relación de solubilidad con datos de separador. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 35. Resultado de la corrección al factor volumétrico del petróleo con datos de separador. 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez validados los datos se procedió a crear el modelo del fluido en el simulador Winprop, 

este procedimiento tiene por finalidad modelar los datos experimentales de la prueba a través 

de una ecuación de estado (EOS).  

Para el presente estudio se definió usar la ecuación de estado de Peng-Robinson. Se procedió 

a cargar los 43 componentes que conforman la muestra de fluidos, los cuales son presentados 
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en el resultado del cromatograma incorporado al estudio PVT. Es preciso señalar que 

Winprop cuenta con una librería en la que se encuentran precargadas las propiedades de los 

componentes hidrocarburíferos más comunes, mientras que componentes especiales 

detectados en una muestra deben ser incorporados manualmente incluyendo la temperatura y 

presión crítica del componente. Una vez concluido este proceso se puede corroborar la 

composición de la muestra, tal como indica la figura 36. 

 

Figura 36. Composición química de la muestra de crudo del pozo PKNA-015 

Fuente: Elaboración propia 

La siguiente etapa corresponde al proceso de agrupamiento de componentes, en inglés 

conocido con el término component lumping, en este proceso se reduce la cantidad de 

componentes originalmente cargados a un número que permita optimizar el tiempo de 

simulación, pero teniendo en consideración que los componentes agrupados deben presentar 

comportamiento similar al de los componentes originales. Para el presente estudio se 

determinó una condición óptima de cuatro componentes, los cuales agruparon a los 43 

componentes originales teniendo en cuenta la afinidad de los mismos (pesos moleculares, 

número de carbonos, tipo de componente, etc), el resultado se indica en la figura 37. 
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Figura 37. Resultado del proceso de agrupamiento de componentes  

Fuente: Elaboración propia 

Se procede a realizar el ajuste de los datos experimentales de la prueba PVT. El 

procedimiento requiere que se carguen los datos experimentales (presión de saturación y 

resultados de la prueba de liberación diferencial) para poder comparar los resultados que 

obtiene el simulador al calcular estos parámetros. Una vez verificado el error que puede 

presentar entre los resultados simulados y los resultados reales se desarrolla un proceso de 

regresión que permite incluir ciertos rangos de valores a distintos parámetros (presión crítica, 

temperatura crítica, factor acéntrico, etc.) con la finalidad de lograr un ajuste óptimo de los 

valores experimentales. Una vez concluido este procedimiento para la muestra del pozo 

PKNA-015 se obtuvo el ajuste mostrado en la figura 38. 
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Figura 38. Resultados del ajuste de propiedades PVT experimentales en el programa Winprop. 

Fuente: Elaboración propia 

Como puede verificarse el ajuste es aceptable y se determina que el modelo obtenido puede 

ser usado para modelar el comportamiento del fluido real. Finalmente, se procede a exportar 

el modelo generado para que sea usado en el simulador dinámico de reservorios (GEM). 

3.8.5 Análisis de datos roca-fluido 

En el campo Paka Norte se cuenta con un núcleo de la arenisca U inferior extraído del pozo 

PKNA-014. Como parte de los análisis especiales de núcleos realizados, se determinó la 

permeabilidad relativa del agua y del petróleo para 7 muestras del núcleo, tal como indica la 

figura 39. 
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Figura 39. Resultado del análisis de permeabilidades relativas para 7 plugs del pozo PKNA-014. 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura se puede observar que las permeabilidades relativas del agua son bajas, aún a 

altas saturaciones de agua, lo que indicaría que el reservorio es mojado al agua o al menos de 

mojabilidad mixta. 

Para generar una curva de permeabilidad promedio que pueda ser utilizada en la simulación 

dinámica, se procedió a realizar el procedimiento propuesto por Ahmed (2010) y se obtuvo el 

resultado mostrado en la figura 40. El resto de los cálculos se indican en el anexo 2. 

 

Figura 40. Resultado del proceso estimación de las curvas de permeabilidad relativa promedio para el pozo PKNA-014. 

Fuente: Elaboración propia 
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Sin embargo, se encontró que la saturación de agua connata promedio para el caso 

desarrollado (0,16) estaba muy por encima con respecto a los valores usados en el modelo 

estático para el cálculo del POES (0,1144), por lo que realizando un análisis de las 

propiedades petrofísicas de las 7 muestras, se determinó que la muestra 1 representaba una 

intercalación de arena arcillosa con pobres características petrofísicas (al ser la de menor 

porosidad y permeabilidad), por lo que se descartó su uso y se realizó el procedimiento de 

obtención de las curvas promedio de permeabilidad relativa nuevamente. El resultado 

obtenido, con una saturación de agua connata de 0,148, fue considerado válido (figura 41). 

 

Figura 41. Ajuste de la curva promedio de permeabilidades relativas al modelo de Corey. 

Fuente: Elaboración propia 

Para finalizar, se procedió a suavizar las curvas usando las ecuaciones de Corey (figura 41) y 

así se obtuvo los parámetros que serían usados en la sección roca fluido del simulador (tabla 

7). 

 

 

 

 

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

P
er

m
ea

b
ili

d
ad

 r
el

at
iv

a 

Saturación de agua 

Kro promedio

Krw promedio

Kro Corey

Krw Corey



 

82 
 

 

Tabla 7. Parámetros del modelo de Corey usados para generar las curvas de permeabilidad relativa 

Modelo de Corey 

Swcon 0,148 

Swcrit 0,148 

Soirw 0,335 

Sorw 0,335 

Krocw 1,000 

Krwiro 0,081 

Nw 1,960 

Now 1,340 

Fuente: Elaboración propia 

3.8.6 Diseño del proyecto de LSW 

Como primer parámetro de diseño se toma en consideración las características fisicoquímicas 

del agua de la arenisca U inferior, medidas en una muestra del pozo PKNA-013, mismo que 

indica una alta salinidad con valores de sólidos totales disueltos de 92.000 mg/L (tabla 8). 
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Tabla 8. Análisis fisicoquímico del agua de formación del pozo PKNA-013 

Parámetro Unidades Valor 

Na
+
 (mg/l)* 30.755 

Mg
2+

 (mg/l) 1176 

Ca
2+

 (mg/l) 6960 

Ba
2+

 (mg/l) 30 

Total Fe (mg/l) 37,5 

Cl
-
 (mg/l) 63100 

SO4
2-

 (mg/l) 16 

Bicarbonatos 

(mg/l 

HCO3) 268 

Acidos carboxilicos (mg/l ) - 

TDS (Calculado) (mg/l)* 102.471 

TDS (Medido) (mg/l)* 92000 

pH  Condiciones Normales  --- 6,12 

CO2 Gas (%) 5 

CO2 Agua (mg/l) 608 

H2S Gas  (ppm) 5 

H2S Agua (mg/l) 0,3 

Fuente: Petroamazonas 

Se debe notar la alta concentración de ion cloruro (63.100 ppm) y del ion sodio (30.755 ppm). 

Por otra parte, la concentración de iones divalentes (calcio y magnesio) también es apreciable 

(superior a 8.000 ppm) lo que permite esperar una buena respuesta al programa de inyección 

de agua de baja salinidad.  

Para el caso del fluido a inyectar se tomó en consideración dos posibles escenarios para la 

inyección de agua: 1) usar el agua fresca de Hollín inferior de pozos del área o campos 

cercanos, 2) instalar las facilidades de inyección necesarias para tratar el agua de formación a 

fin de reducir la presencia de los iones cloruro y sodio.  

Así, las propiedades fisicoquímicas del agua de la arenisca Hollín inferior muestran que este 

es un fluido de baja salinidad (2.000 ppm de sólidos disueltos totales), haciendo que se 

convierta en una interesante fuente de agua de baja salinidad (tabla 9).  
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Tabla 9. Análisis fisicoquímico de agua de formación del pozo Sacha 033 HI 

 

Fuente: Petroamazonas 

Sin embargo, dada la alta producción de agua en el campo (más de 4500 barriles por día), 

sería más interesante la opción de instalar facilidades para tratar el agua producida y llevarla a 

una salinidad controlada.  

Existe un antecedente en el bloque 15, en diciembre de 2012 se dio inicio al proyecto Piloto 

de Inyección de Agua en la arenisca T principal del campo Paka Sur, el pozo ha inyectado un 

caudal promedio de 4.250 barriles por día con una presión de cabeza de 1.850 psi. Sin 

embargo, el dato de interés es que la salinidad del agua de inyección se ha mantenido en 

valores de 2500 a 9400 ppm de ión cloro (figura 42), mientras que la salinidad del agua de 

formación de T principal es de 37.000 ppm de ion Cloro. (Petroamazonas, 2017) 

 

Figura 42. Historial de salinidad del agua inyectada en el pozo PKSB-013I 

Fuente: Petroamazonas EP, 2017 
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La reducción de la salinidad permite confirmar que con las facilidades adecuadas se podría 

reducir las sales a los parámetros requeridos para el proyecto de inyección de agua de baja 

salinidad. No obstante, para el presente proyecto se tomará como referencia el análisis del 

agua de formación de la arenisca Hollín inferior, considerando que, si se instalan facilidades 

para el tratamiento del agua, se debería alcanzar parámetros similares a los señalados en la 

tabla 9. 

3.8.7 Validación de datos de presión y producción 

Para cargar los datos de la presión de fondo fluyente y las producciones de petróleo, agua y 

gas en el simulador se crearon los archivos respectivos para los distintos pozos. Además, se 

recabaron los datos de los intervalos disparados en cada pozo, tal como indica la tabla 10. 

Tabla 10. Intervalos y fechas de cañoneo/estimulación/cementación de los pozos del campo Paka Norte 

POZO FECHA MD_INICIO MD_FINAL ESTADO 

'PKNA-001' 
10/10/2003 12460 12490 PERF 

10/10/2003 12498 12506 PERF 

'PKNA-002' 
09/06/2011 10266 10274 PERF 

11/11/2015 10266 10274 CEM_SQZ 

'PKNA-003' 15/07/2011 9996 10014 PERF 

'PKNA-005' 

23/09/2011 9932 9944 PERF 

02/12/2012 9932 9944 PERF 

02/12/2012 9909 9917 PERF 

'PKNA-006' 

23/10/2011 10018 10032 PERF 

05/09/2012 10001 10010 PERF 

05/09/2012 10018 10028 PERF 

'PKNA-007' 10/04/2012 10084 10104 PERF 

'PKNA-008' 

13/05/2012 10544 10547 PERF 

13/05/2012 10554 10585 PERF 

09/07/2016 10544 10547 ACID 

09/07/2016 10554 10585 ACID 

'PKNA-009' 11/06/2012 10124 10144 PERF 

'PKNA-010' 

11/07/2012 11272 11289 PERF 

10/07/2012 11296 11310 PERF 

20/10/2014 11272 11289 ACID 
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20/10/2014 11296 11310 ACID 

'PKNA-011' 01/09/2012 11187 11202 PERF 

'PKNA-013' 

15/08/2014 10678 10684 PERF 

15/08/2014 10686 10704 PERF 

17/11/2017 10678 16690 PERF 

'PKNA-014' 25/09/2014 9843 9868 PERF 

'PKNA-015' 26/07/2015 9896 9932 PERF 

'PKNA-

016HS1' 
28/06/2015 11250 12210 PERF 

'PKNA-017' 06/03/2015 11094 11116 PERF 

'PKNA-018' 11/04/2015 11164 11174 PERF 

Fuente: Elaboración propia 

Por otra parte, se realizó un control sobre el tipo de operaciones de reacondicionamiento 

realizadas en cada pozo y el estado actual (julio de 2018) a fin de tomar en consideración la 

existencia de alguna anomalía en el comportamiento de los pozos (tabla 11). 

Tabla 11. Operaciones de reacondicionamiento realizadas en los pozos del campo Paka Norte. 

POZO 
COMPLETAC

IÓN INICIAL 

WO 

# 

TAREA 

REALIZADA 

ESTADO 

ACTUAL 

OBSERVAC

IÓN 

'PKNA-001' Dual simple 

1 
Cambio de equipo 

BES 

Cerrado Bajo aporte 2 
Cambio de equipo 

BES 

3 
Cambio de equipo 

BES 

'PKNA-002' Selectiva 1 Abandono del pozo Abandonado 
Alto corte de 

agua 

'PKNA-003' 
Dual 

concéntrica 

1 

Cambio de 

completación (dual 

a simple) Activo 

En el WO#1 

se sospecha 

comunicación 

entre arenas. 2 
Cambio de equipo 

BES 

'PKNA-005' Simple 1 Cementación Abandonado Alto BSW de 
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forzada en M2.  

Redisparos. 

baja salinidad. 

2 Abandono del pozo. 

'PKNA-006' Simple 

1 

Cambio de equipo 

BES. Disparo de 

nuevos intervalos. Activo - 

2 
Cambio de equipo 

BES 

'PKNA-007' Simple 

1 
Cambio de equipo 

BES 

Cerrado 

Descontrol del 

pozo en el 

WO#2. 

Posible 

colapso de 

casing. 

2 
Cambio de equipo 

BES 

'PKNA-008' Simple 

1 
Cambio de equipo 

BES 

Activo - 2 

Cambio de equipo 

BES. Limpieza de 

punzonados con 

cámaras de vacío. 

3 
Cambio de equipo 

BES 

'PKNA-009' Simple 

1 
Cambio de equipo 

BES 

Activo - 2 
Cambio de equipo 

BES 

3 
Cambio de equipo 

BES 

'PKNA-010' 
Dual 

concéntrica 
1 

Cambio de 

completación (dual 

concéntrica a dual 

de flujos cruzados). 

Estimulación ácida 

Cerrado 

BES 

quemada, 

produce 

únicamente de 

T inferior. 
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a la arena Ui. Posible 

comunicación 

en la 

completación 

dual (API no 

es de U 

inferior). 

'PKNA-011' 

Simple 

 

 

 

 

 

1 
Cambio de equipo 

BES 

Activo 

Cambio de 

salinidad y 

API luego del 

WO#2 
2 

Cambio de equipo 

BES 

'PKNA-013' Simple 

1 
Cambio de equipo 

BES 
Activo - 

2 
Cambio de equipo 

BES. Redisparos. 

'PKNA-014' 
Dual 

concéntrica 
- - Cerrado 

BES 

quemada, 

produce 

únicamente de 

T inferior 

'PKNA-015' Simple 1 
Cambio de equipo 

BES 
Activo - 

'PKNA-

016HS1' 
Mallas e ICD'S - - Activo - 

'PKNA-017' 
Dual 

concéntrica 
1 

Cambio de 

completación.  
Cerrado 

Se produce 

rompimiento 

de tubería de 5 

1/2" durante 

WO#1. 

Posible 

completación 
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comunicada 

por 

comportamien

to de 

producción 

mostrado. 

'PKNA-018' Selectiva 1 
Cambio de equipo 

BES 
Cerrado 

Se suspende 

WO#1 luego 

de corroborar 

rompimiento 

de tubing de 3 

1/2". 

Fuente: Elaboración propia 

Así, se establece que al mes de julio de 2018 el campo cuenta con 8 pozos activos, 2 pozos 

abandonados y 6 pozos cerrados para el reservorio U inferior.  

En este punto es importante señalar que todos los reportes de reacondicionamiento de los 

pozos del Campo Paka Norte indican taponamiento de las entradas de las bombas 

electrosumergibles por presencia de finos, lo que podría estar generando alto daños (skin) en 

la cara de los pozos. 

El daño en la formación pudo generarse por los trabajos de WO en el control del pozo, y 

maniobras de pesca en pozos con equipos desprendidos. 

Por otra parte, en el campo se han tomado datos de la presión de reservorio a partir de las 

pruebas de presión XPT (Express Pressure Tool) realizadas en 13 pozos del campo. Estos 

datos fueron corregidos al datum (profundidad de referencia del pozo PKNA-002UI) indican 

claramente la declinación de presión existente en el campo (tabla 12), siendo el último valor 

medido de 1765 psi en el año 2015.  

Tabla 12. Presión estática de reservorio para los pozos del campo Paka Norte. 

Fecha 
Presión de 

Formación 
Pozo Prof (ft) 

Datum 

TVD (ft) 

Gradiente 

(psi/ft) 

Presión a 

datum* 

(psia) 

28/05/2011 2892,04 PKNA-02  10275,2 9616,2* 0,301 2892,04 
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08/07/2011 2829,60 PKNA-03  10006,0 9576,3 0,295 2841,37 

14/09/2011 2766,56 PKNA-05  9941,4 9614,2 0,288 2767,14 

14/10/2011 2750,04 PKNA-06  10021,3 9601,6 0,286 2754,23 

29/03/2012 2690,30 PKNA-07  10122,0 9623,5 0,280 2688,25 

04/05/2012 2694,00 PKNA-08  10587,7 9601,2 0,281 2698,19 

02/06/2012 2651,82 PKNA-09  10126,9 9599,7 0,276 2656,38 

05/07/2012 2651,82 PKNA-10  11305,1 9608,9 0,276 2653,82 

18/12/2013 2728,09 PKNA-12  11465,7 9613,7 0,284 2728,79 

05/08/2014 2458,26 PKNA-13  10726,0 9631,0 0,255 2454,48 

05/09/2014 2349,69 PKNA-14 9869,5 9603,0 0,245 2352,90 

27/02/2015 2143,14 PKNA017  11129,6 9627,0 0,223 2140,73 

26/07/2015 1759,92 PKNA-015  9927,6 9586,0 0,184 1765,46 

Fuente: Elaboración propia 

Al graficar los valores de la presión de reservorio para los distintos pozos se observa que 

tienen una tendencia lineal marcada al inicio y luego ciertos desajustes en los valores de los 

pozos PKNA-012 y PKNA-015 (ubicados el noreste del campo). Adicional, si se traza una 

línea de regresión para los datos se obtiene un coeficiente de determinación (R
2
) de 0,78 

(figura 43). 

 

Figura 43. Historial de presión de reservorio del campo Paka Norte. 

Fuente: Elaboración propia 
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Usando la ecuación de regresión estimada se puede calcular una predicción del valor de la 

presión de reservorio para la fecha del último dato histórico de producción (31/07/2018); así, 

el valor obtenido es de 1535,6 psi. 

3.8.8 Construcción e inicialización de modelo 

Una vez obtenidos los datos de las secciones anteriores se procede a iniciar la carga de datos 

en el simulador. Para la suite Computer Modelling Group (CMG) se utiliza el pre-procesador 

denominado Builder para la construcción del modelo dinámico.  Como primer paso se 

importa en el simulador dinámico el archivo RESCUE, el cual contiene las especificaciones 

geométricas del grid, las propiedades pobladas (facies, porosidad, permeabilidad y saturación 

de agua) y las trayectorias de los pozos. Una vez terminada esta parte se puede visualizar el 

grid en el programa (figura 44). 

 

Figura 44. Detalle 3D del grid y los pozos del campo Paka Norte. 

Fuente: Elaboración propia 

En la sección de reservorio se procede a ubicar el valor de la compresibilidad, el cual es un 

dato fundamental para evaluar el mantenimiento o declinación de presión que puede presentar 

el reservorio conforme entra en producción. Para tal caso, se procedió a recabar información a 

partir de los análisis de compresibilidad triaxial realizados en el núcleo del pozo PKNA-014 

(figura 45). 
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Figura 45. Resultados del análisis de compresibilidad de volumen de poro del pozo PKNA-014. 

Fuente: Petroamazonas, 2015 

Considerando que la presión usada para el estudio es la presión neta de confinamiento, es 

decir la diferencia entre la presión litoestática y la presión de poro, se desarrolló el siguiente 

procedimiento: 

- La presión inicial de reservorio fue de 2892 psi a un datum de 9616,2 ft. 

- Se obtuvo el valor de la presión litoestática (asumiendo un gradiente de presión de 1 

psi/ft), dando como resultado 9616.5 psi. 

- Se obtuvo la presión neta de confinamiento esto da un valor de 6724,2 psi. 

- Se determinó mediante la figura 45 que, a la presión de confinamiento 6724,4 psi se 

obtendría un valor de compresibilidad de 2,47x10
-6

 psi
-1

, el cual fue utilizado como 

dato referencial para el presente proyecto. 

A continuación, se procede a cargar el modelo de fluidos generado en Winprop y se 

establecen las fracciones de cada componente, las cuales representan la composición en 

porcentaje de cada agrupación.  Por otra parte, en la sección roca fluida se procede a generar 

las curvas de permeabilidad relativa a partir de los valores obtenidos para el modelo de Corey 

pero se debe señalar que el valor de la saturación de agua irreductible fue ubicado en el valor 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000

P
o

re
 V

o
lu

m
e
 C

o
m

p
re

s
s
ib

il
it

y
  

1
0

-6
 p

s
i-

1
 

Net Confining Pressure  psi 

Pressure Increase

PORE VOLUME COMPRESSIBILITY 
Depth (ft): 
Porosity @ 800 psi (%): 
Saturation Fluid 
 
 

9870.5 
22.7 

  

Company 
Well Name 

PETROAMAZONAS 
Paka Norte A-14 



 

93 
 

promedio de saturación de agua irreductible determinado por la interpretación petrofísica de 

la empresa para todos los pozos (0,1144), tal como indica la figura 46.  

 

Figura 46. Curvas de permeabilidad relativa generadas en el simulador. 

Fuente: Elaboración propia 

En la sección de condiciones iniciales se establece las presiones de referencia y la 

profundidad del contacto agua petróleo. Para el presente estudio se tomó en consideración la 

presión inicial de 2892,04 psi a 9616,2 ft TVD y un contacto agua petróleo ubicado a 8743 ft 

TVDSS. 

Finalmente, se procede a cargar los datos referentes a la producción histórica del campo y 

presiones de fondo fluyente de los pozos. Una vez que se comprueba que el modelo tiene 

todas las secciones validadas (visto de color verde), se realiza la inicialización del modelo a 

fin de evaluar el POES calculado por el simulador. 

Para el presente estudio el POES calculado por el simulador dinámico fue de 79.957.100 

STB, dato que al compararlo con el valor estimado para el modelo estático (78.288.440 STB) 

representa una variación de apenas 2.13%, por lo que se puede considerar que el valor del 

POES calculado es válido.  

3.8.9 Ajuste histórico 

El modelo inicial presento una abrupta caída de presión, alrededor de 600 psi a 2018(figura 

47), lo que genera que el programa no logre cumplir con la restricción de ajusta al líquido 
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(figura 48). Así, se puede considerar que el campo requeriría soporte de presión por parte de 

un acuífero. Considerando la alta producción de agua del campo (10 millones de barriles de 

agua a julio de 2018), se puede establecer que se observa el aporte de agua por parte del 

acuífero. 

 

Figura 47. Presión estática de yacimiento para la primera inicialización del modelo dinámico 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 48. Ajuste de líquido para la primera inicialización del modelo dinámico 

Fuente: Elaboración propia 
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También se encontró que si se considera el mismo gradiente de presión inicial que se encontró 

en el pozo PKNA-001 (alrededor de 3100 psi), no se obtiene el valor inicial medido en el 

pozo PKN-002 (2892 psi). Por otra parte, en la zona del pozo PKNA-004 no se encontró una 

litología de arenisca para el miembro U inferior, lo que podría indicar una barrera de 

permeabilidad debido a las condiciones de depositación. Así, se consideró establecer dicha 

barrera en el modelo a fin de separar el campo en dos zonas, la primera ubicada en la parte sur 

que cuenta con los pozos PKNA-001 y PKNA-018 con un gradiente de presión específico y el 

el segundo ubicado en la parte centro-norte, donde se encuentran localizados el resto de los 

pozos, tal como indica la figura 49. 

 

Figura 49. Detalle de las dos zonas de presión creadas en el campo Paka Norte 

Fuente: Elaboración propia 

Por otra parte, se realizó un gráfico para evaluar el mecanismo de empuje del campo (figura 

50), en el cual se observa que los puntos que relacionan la caída de presión con el porcentaje 

de petróleo recuperado con respecto al POES de las zonas aledañas a los pozos perforados en 

la zona centro norte del campo (alrededor de 37,4 MM STB), se ajusta inicialmente al 

mecanismo de empuje hidráulico, sin embargo, conforme avanza la producción presenta una 

tendencia cercana al mecanismo de gas en solución. Así este comportamiento podría 



 

96 
 

confirmar la presencia de un acuífero de pequeña magnitud que ayuda al soporte de presión 

inicialmente, pero que posteriormente tiene poca capacidad de mantener la presión. 

 

Figura 50. Mecanismo de empuje del campo Paka norte (puntos rojos) 

Fuente: Elaboración propia 

Por ello, se decidió ubicar un acuífero analítico tipo Carter-Tracy para realizar el ajuste de 

presión. Una vez realizado este procedimiento se encontró que la declinación de presión tenía 

un buen ajuste con respecto a los datos medidos en los pozos (figura 51) y se logró que el 

simulador respete la restricción de ajuste de fluido (figura 52). 
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Figura 51. Ajuste de presión para el campo Paka Norte 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 51 se puede observar que la tendencia del polígono 1 (creado solo en la zona 

centro norte) presenta mejor tendencia con respecto a la curva total de presión que abarca todo 

el campo. 

 

Figura 52. Ajuste de líquido para el campo Paka Norte 

Fuente: Elaboración propia 
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Una vez alcanzado el ajuste de presión se procedió a analizar el grado de ajuste entre la 

producción histórica y la producción simulada de petróleo y agua del campo (figuras 53 y 54). 

En las gráficas se puede observar que existe exceso de petróleo en la simulación del campo 

con respecto a los datos históricos. 

 

Figura 53. Ajuste de la producción de petróleo en el campo Paka Norte 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 54. Ajuste de la producción de agua para el campo Paka Norte 

Fuente: Elaboración propia 

Al realizar el análisis pozo a pozo para establecer que variación existe entre los resultados de 

la simulación y la producción histórica, se encontró que 7 pozos presentaban un alto ajuste de 

producción, 6 pozos presentaban un ajuste medio y 3 mostraban bajo ajuste, tal como indica 

la tabla 13 
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Tabla 13. Resultados de ajuste de producción en la corrida inicial del modelo. 

Pozo 
Grado de 

ajuste 
Observación 

PKNA-01UI Medio Exceso de petróleo. 

PKNA-02 UI Alto Buen ajuste. 

PKNA-03 UI Medio 
Déficit petróleo en el período 

final. 

PKNA-05 UI Alto Buen ajuste. 

PKNA-06 UI Medio 

Exceso de petróleo en el período 

inicial y déficit de petróleo en el 

período final. 

PKNA-07 UI Alto Buen ajuste 

PKNA-08 UI Bajo 
Exceso de petróleo en el período 

inicial. 

PKNA-09 UI Bajo 

Exceso de petróleo en el período 

inicial y déficit de petróleo en el 

período final. 

PKNA-10 UI Alto Buen ajuste. 

PKNA-11 UI Medio 
Ligero déficit de petróleo en la 

etapa final. 

PKNA-13 UI Alto 
Muy ligero exceso de petróleo en 

la etapa final. 

PKNA-14UI Alto Muy ligero déficit de petróleo. 

PKNA-015 UI Medio Ligero déficit de petróleo. 

PKNA-016HS1 

UI 
Alto 

Muy ligero déficit de petróleo en 

la etapa inicial. 

PKNA-017 UI Medio 
Déficit de petróleo en la etapa 

inicial. 

PKNA-018 UI Bajo Exceso de petróleo 

Fuente: Elaboración propia 

A partir del análisis de las tasas de producción simuladas de agua y petróleo se procedió a 

definir la secuencia de cambios a realizar en el modelo a fin de alcanzar el ajuste histórico 

deseado. De esta forma se estableció que se trabajaría en dos tipos de modificaciones, la 
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primera abarcaría modificaciones de carácter regional y la segunda establecería cambios de 

carácter local. Sin embargo, debe señalarse que en el segundo tipo de modificaciones se haría 

tomando en cuenta las características de poblamiento del modelo a fin de agrupar pozos con 

características similares para la modificación propuesta.  

En la fase de ajuste regional se procedió a definir lo siguientes cambios: 

- Incremento de la permeabilidad vertical a un valor del 12.5% de la permeabilidad 

horizontal. 

- Debido a la incertidumbre (señalada en las secciones previas) en el valor del contacto 

agua-petróleo se realizó un breve análisis de sensibilidad que determinó que el valor 

que permitía un mejor ajuste se encuentra @ 8739 ft TVDSS. 

- Creación de dos zonas con curvas de permeabilidad relativa distintas. La primera zona 

abarcaría la zona sur (tal como se estableció para el ajuste de presión) y la segunda 

sería la zona centro norte. En la zona sur la curva de permeabilidad relativa del agua 

fue incrementada a un valor de 0,6 en el punto de la saturación de petróleo residual a 

fin de representar de mejor manera el corte de agua que requerían los pozos PKNA-

001 y PKNA-018. Por otra parte, la zona centro-norte sufrió un ligero incremento en 

la permeabilidad relativa del agua (0,12 de la saturación de petróleo residual) a fin de 

mejorar el aporte de agua a los pozos. 

En la etapa de ajuste local se realizaron los cambios descritos a continuación: 

- Cambios en las producciones de pozos con completaciones duales que tenían indicios 

de haberse conectado, por ejemplo el pozo PKNA-017UI, el cual presenta una 

reacción anómala, debido a que justo cuando se presenta una fuerte reducción en la 

producción de líquido de la arena T inferior, se observa un incremento equivalente en 

la producción de líquido de la arena U inferior; y además cuando se apaga por 

completo la bomba de la arena T inferior se observa que el caudal de líquido del 

reservorio U inferior regresa al estado anterior (figura 55). Este análisis de desarrollo 

para todos los pozos encontrándose que en casi todos los pozos con completaciones 

duales había fuertes indicios de conexión entre arenas.  
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Figura 55. Producción de fluido de las arenas U inferior y T principal en el pozo PKNA-017 

Fuente: Elaboración propia 

- Modificaciones de producción en pozos con problemas mecánicos, como el pozo 

PKNA-005 (figura 56), el cual mostraba salinidades excesivamente bajas (5000 ppm), 

y alta producción de agua, por lo que incluso fue sometido a una cementación forzada 

debido a la sospecha del ingreso de agua de una formación aledaña.  

 

 

Figura 56.Producción de agua y petróleo en el pozo PKNA-005 con detalle de mediciones de salinidad del agua de 

formación. 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Modificación de las celdas conectadas al acuífero en los pozos con excesiva 

producción de agua. 
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Una vez realizados estos ajustes se consiguió un ajuste histórico de producción considerado 

aceptable.  

Finalmente, se desarrolló la etapa de ajuste de presiones de fondo fluyente, en la cual muchos 

de los pozos requirieron que se ubique valores de daño de hasta 7 para lograr un acercamiento 

a la presión reportada por los sensores de la bomba.  Estos valores son justificables debido a 

la presencia masiva de finos en casi todas las entradas de las bombas que se han sacado 

(pulling) en los diversos reacondicionamientos de pozos, como se mencionó previamente. Los 

daños ubicados para cada pozo se muestran en la tabla 14. 

Tabla 14. Daño asignado a los pozos del campo Paka Norte 

Pozo Daño 

PKNA-001 4 

PKNA-002 3 

PKNA-003 3 

PKNA-005 0 

PKNA-006 2 

PKNA-007 1 

PKNA-008 7 

PKNA-009 2 

PKNA-010 0 

PKNA-011 -1 

PKNA-013 7 

PKNA-014 7 

PKNA-015 0 

PKNA-016HS1 6 

PKNA-017 7 

PKNA-018 5 
Fuente: Elaboración propia 

3.8.10 Pronósticos 

Una vez obtenido el modelo que arroja un buen ajuste de producción se procedió a ingresar 

los datos de diseño del fluido de baja salinidad para que el simulador pueda realizar los 

cálculos respectivo previo a iniciar la predicción de los distintos casos. El diseño del fluido 

fue realizado considerando como método de modelamiento el intercambio iónico de Na
+
 

debido a la presencia mayoritaria de este ion en el agua de formación e inyección. Una vez 

finalizado este procedimiento se obtuvieron las curvas de interpolación mostradas en las 

figuras 57 y 58 para las dos zonas creadas. 
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Figura 57. Curvas de permeabilidad relativa para fluido de alta y baja salinidad generados en el simulador. (Región central 

del campo) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 58. Curvas de permeabilidad relativa para fluido de alta y baja salinidad generados en el simulador. (Región sur del 

campo) 

Fuente: Elaboración propia 
  

En las curvas generadas se puede observar que la acción esperada para la inyección de agua 

de baja salinidad, con las composiciones de agua de formación y agua de inyección 

ingresadas, representa una modificación de la mojabilidad de la roca hacia una tendencia de 

mojabilidad al agua más fuerte. Asimismo, debe notarse el cambio del endpoint de saturación 

de petróleo residual, el cual pasa de 0,665 en el caso original a 0,799 en el caso de baja 

salinidad.  
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Una vez repetida la corrida de ajuste histórica con los datos de baja salinidad se puede iniciar 

el desarrollo de casos de pronóstico. El primer caso denominado caso base únicamente 

representará el comportamiento del campo a condiciones actuales, es decir con 8 pozos 

activos inicialmente. El tiempo de predicción iniciará en agosto de 2018 y culminará en 

agosto de 2028. 

De esta manera, se realizaron las corridas de cada caso para escenarios de inyección de alta 

salinidad y baja salinidad, a fin de evaluar el resultado para cambiar los parámetros del tipo de 

fluido inyectado. 

Para el resto de los casos se han establecido diferentes alternativas mismas que se señalan a 

continuación: 

- Caso 1: conversión del pozo PKNA-002 a inyector desde septiembre de 2018. 

- Caso 2: conversión del pozo PKNA-002 a inyector desde septiembre de 2018, 

reactivación de los pozos PKNA-10, PKNA-014 y PKNA-017, y perforación de 

reingreso para el pozo PKNA-007UI durante el año 2019. 

- Caso 3: conversión del pozo PKNA-002UI a inyector desde septiembre de 2018, 

reactivación de los pozos PKNA-10, PKNA-014 y PKNA-017, perforación de 

reingreso para el pozo PKNA-007UI durante el año 2019 y conversión de otro pozo a 

inyector una vez que decline su producción. 

- Caso 4: conversión del pozo PKNA-002 a inyector desde septiembre de 2018, 

reactivación de los pozos PKNA-10, PKNA-014 y PKNA-017, perforación de 

reingreso para el pozo PKNA-007UI durante el año 2019 y perforación de 4 pozos 

nuevos. 

Para el diseño de la tasa de inyección y la presión de cabeza se definió que se utilizarían los 

datos del pozo PKSB-013I, es decir 4250 barriles de inyección por día y 1850 psi de presión 

en cabeza, debido a que las facilidades de inyección que se construirían serían muy similares 

a los de Paka Sur. 

Además, se estableció el pozo PKNA-002UI como el mejor candidato para convertirlo a 

inyector ya que en la actualidad es el único pozo abandonado del campo que no haya sido 

cerrado por problemas mecánicos. La causa de su abandono fue el alto corte de agua (al estar 

ubicado en el flanco de la estructura y cerca al contacto agua-petróleo) lo que lo hace ideal 

para empezar el proceso de inyección. Además, presenta un espesor cercano a los 25 ft y 
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buenas características petrofísicas con porosidades de entre 15 y 20%, y permeabilidades de 

500 a 700 mD, tal como señala la figura 59. 

 

Figura 59. Ubicación y detalle de las propiedades petrofísicas del pozo PKNA-002UI 

Fuente: Elaboración propia 

3.8.11 Análisis económico 

El análisis económico se desarrolló obteniendo los flujos de caja de los distintos escenarios 

para posterior  proceder a estimar el valor actual neto, la tasa interna de retorno y el período 

de recuperación de la inversión.  

Un punto importante para el análisis económico es el referido a la inversión requerida (costos 

de facilidades de inyección), costos de trabajos en pozos y costos operativos. Los costos de 

conversión de pozos, perforación, sidetrack, reacondicionamiento y petróleo producido fueron 

tomados de la propia empresa (Petroamazonas, 2018), mientras que el costo de inyección fue 

tomado de Bailey et al. (2000) y el costo de desalinización de Verbeek y Matzakos (2009). Un 

resumen de estos costos se indica en la tabla 15 

 Tabla 15. Costos del proyecto usados para el análisis económico 

Costos del proyecto 

Inversión inicial Trabajos en pozos Operación 

Conversión de 

pozo PKNA-

002UI a 

inyector 

$             800.000 Peforación $             3.600.000 
Inyección de agua 

(por barril) 
$            2,00 

Facilidades de 

inyección 
$         1.200.000 Sidetrack $             1.300.000 

Desalinización (por 

barril) 
$            0,13 

Total $         2.000.000 
Reacondicion

amiento 
$                 500.000 

Petróleo producido 

(por barril) 
$          17,26 

Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente, la tasa de descuento se toma con un valor del 9,34%, debido a que la tasa de 

interés pasiva según datos del Banco Central (2019) es de 5,70% y, por otra parte, la inflación 

para el período 2007-2017 fue de 3,64% (INEC, 2017). 
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Ajuste histórico 

Los resultados del ajuste histórico mostraron una aproximación aceptable entre los resultados 

de la simulación y los datos de producción histórica. En la figura 60 se puede visualizar el 

ajuste de líquido y el ajuste de petróleo alcanzado. 

 

Figura 60. Ajuste histórico de producción de líquido y petróleo del campo Paka Norte 

Fuente: Elaboración propia 

Aunque existen ciertas zonas con pequeñas diferencias, se puede establecer el buen grado de 

ajuste alcanzado (prácticamente 100%) una vez que se toma en consideración el volumen de 

petróleo y agua acumulado en los datos históricos y en la simulación, tal como señala la 

figura 61. 
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Figura 61. Ajuste histórico de los acumulados de producción de agua y petróleo del campo Paka Norte 

Fuente: Elaboración propia 

Como estadística general se establece que se tienen 12 pozos con buen ajuste, 2 con un ajuste 

medio y 2 con un mal ajuste (tabla 16). Los resultados por pozo pueden visualizarse en el 

anexo c. 

Tabla 16. Resultados del ajuste histórico de producción 

Categoría # pozos % 

Buen ajuste 12 75% 

Ajuste medio 2 13% 

Mal ajuste 2 13% 
Fuente: Elaboración propia 

Los pozos con mal ajuste son el pozo PKNA-003 y el pozo PKNA-009. Entre las razones que 

podría explicar su bajo ajuste están que el pozo PKNA-009 se encuentra ubicado en el límite 

del modelo (recortado por la empresa en el borde del bloque 15) lo que afecta notablemente 

su radio de drenaje (figura 62). 
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Figura 62. Ubicación del pozo PKNA-009 

Fuente: Elaboración propia 

Por otra parte, una explicación para el pozo PKNA-003 muestra un comportamiento anómalo 

de producción de agua, en una primera etapa indica tasas de producción de agua de entre 300 

a 400 barriles y luego de un trabajo de reacondicionamiento señala tasas de 100 barriles de 

agua, como indica la producción histórica de la figura 63. 

 

Figura 63. Producción histórica de agua y petróleo del pozo PKNA-003UI 

Fuente: Elaboración propia 

A pesar del desajuste de estos dos pozos, se considera que el modelo representa en buen grado 

el comportamiento histórico del campo y así se podrán tomar como validos los escenarios de 

pronósticos definidos. 
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Por otra parte, las presiones de fondo fluyente muestran valores coherentes como puede 

observarse en el caso del pozo PKNA-011 (figura 64). Sin embargo, cabe indicar que la 

comparación entre los datos históricos y los datos simulados de presión de fondo fluyente se 

vuelve complicada debido a que los datos de presión no están mensualizados, sino son datos 

puntuales tomados del sistema Lowis de Petroamazonas EP. 

 

Figura 64. Ajuste de presión de fondo fluyente para el pozo PKNA-011 

Fuente: Elaboración propia 

Las gráficas de ajuste de presión de fondo fluyente para todos los pozos pueden observarse en 

el anexo 4. 

4.2 Caso Base 

Los resultados del caso base indicaron que la mayor problemática estaba referida a la 

declinación de presión del campo, lo que ocasionaría que muchos pozos vean mermada su 

producción debido a las bajas presiones de fondo alcanzadas. La producción acumulada al 

final del período de simulación llega a 7,49 millones de barriles de petróleo y 12,48 millones 

de barriles de agua, con una presión estática de reservorio de 1308 psi (figura 65). 
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Figura 65. Acumulado de producción de agua y petróleo para el caso base. Detalle de la declinación de presión. 

Fuente: Elaboración propia 

Tomando las tasas de producción, se puede observar la continua declinación en la producción 

del campo (figura 66), llegando en 2028 a una tasa de producción de 122,58 barriles de 

petróleo por día. 

 

Figura 66. Tasas de producción de agua y de petróleo para el caso base. 

Fuente: Elaboración propia 

4.3 Caso 1 

En el caso 1, gracias a que se incorpora el pozo PKNA-002 como inyector, se logra estabilizar 

la caída de presión y posteriormente se nota un incremento en la producción del campo, tanto 
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en el caso de alta salinidad como en el caso de baja salinidad (figura 67). Las tasas de 

producción final mejoran considerablemente llegando a valores de 774 y 878 barriles de 

petróleo por día en el año 2028 con una presión de 1685 psi. 

 

Figura 67. Comparativo entre tasas de producción de  petróleo del caso base y caso 1 (alta y baja salinidad), junto con la 

declinación de presión del reservorio. 

Fuente: Elaboración propia 

En términos de producción acumulada el caso de alta salinidad llega a un volumen de petróleo 

de 9,65 millones de barriles, mientras que el caso de baja salinidad alcanza un volumen de 

10,02 millones de barriles, es decir el caso de baja salinidad acumula cerca de 370.000 

barriles adicionales de petróleo bajo las mismas condiciones de inyección (figura 68). 
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Figura 68. Comparativo entre el acumulado de producción de petróleo del caso base y caso 1 (alta y baja salinidad) 

Fuente: Elaboración propia 

Al referirse al factor de recobro final se puede establecer que este último se incrementa de 

10,56% en el caso base a 13,59% y 14,11% para los casos de alta y baja salinidad 

respectivamente (figura 69). 

 

Figura 69. Comparativo entre el factor de recobro del caso base y caso 1 (alta y baja salinidad)  

Fuente: Elaboración propia 
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Como se mencionó anteriormente el pozo PKNA-002 fue convertido a inyector y presentó 

condiciones de inyectividad relativamente constantes durante el tiempo de simulación, con la 

tasa establecida de 4250 barriles de agua por día y una ligera caída en la presión de fondo que 

pasó de 4590 psi a 4088 psi en 10 años (figura 70). 

 

Figura 70. Comportamiento de tasa de inyección y presión de fondo para el pozo PKNA-002I 

Fuente: Elaboración propia 

4.4 Caso 2 

En el caso 2 se procedió a reabrir 3 pozos y a realizar una ventana en el pozo PKNA-007 

debido a que por condiciones mecánicas (colapso de casing) no era posible reabrirlo 

directamente. La planificación de apertura de pozos fue: 

- PKNA-007B: enero de 2019 

- PKNA-010: febrero de 2019 

- PKNA-014: marzo de 2019 

- PKNA-017: junio de 2019 

Los resultados muestran que la tasa de petróleo en el caso de alta salinidad alcanza los 868 

barriles por día en 2028, mientras que el caso de baja salinidad alcanza los 994 barriles por 

día. La presión de fondo se recupera de 1308 psi del caso base a 1575 psi en el caso 2, lo que 

es menor que en el caso 1, lo cual se produce debido a que los nuevos pozos producen caídas 

de presión adicionales. 
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Figura 71. Comparativo entre tasas de producción de petróleo del caso base y caso 2 (alta y baja salinidad), junto con la 

declinación de presión del reservorio. 

Fuente: Elaboración propia 

En término de producción acumulada el caso 2 con alta salinidad alcanza un volumen de 

10,27 millones de barriles y el caso con baja salinidad llega a un valor de 10,66 millones de 

barriles, es decir existe una diferencia de alrededor de 390.000 barriles de petróleo, tal como 

indica la figura 72. 
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Figura 72. Comparativo del acumulado de producción de petróleo del caso base y caso 1 (alta y baja salinidad 

Fuente: Elaboración propia 

El factor de recobro alcanzado en el caso de baja salinidad es de 15,02% frente al valor de 

14,48% alcanzado por la inyección de alta salinidad (figura 73).  

 

Figura 73. Comparativo del factor de recobro del caso base y caso 2 (alta y baja salinidad) 

Fuente: Elaboración propia 

En este caso el incremento en los valores obtenidos está relacionado fundamentalmente con la 

incorporación de los pozos que se encontraban cerrados. Así, en la figura 74 se puede 

observar el comportamiento de los pozos mencionados, en donde se observa un 

comportamiento estable en la producción de petróleo y tasas de producción de agua que suben 

paulatinamente conforme avanza el frente de inyección. 
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Figura 74. Producción de agua y petróleo de los pozos PKNA-007B, PKNA-010, PKNA-014 y PKNA-017 luego de su 

reapertura 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.5 Caso 3 

En el caso 3 se decidió añadir un pozo inyector adicional para observar si su presencia mejora 

la producción de petróleo en el campo. El pozo escogido fue el pozo PKNA-013 debido a su 

ubicación cercana a los pozos del sector norte del campo y su ubicación relativamente baja a 

nivel de estructura (figura 75). 
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Figura 75. Ubicación del pozo PKNA-013 

Fuente: Elaboración propia 

Los 4250 barriles de agua de inyección que requiere el pozo PKNA-002I apenas podrán ser 

cubiertos por la producción del reservorio U inferior (para el caso de análisis 2) y en el 

período final requerirán de un volumen adicional agua, tal como indica la figura 76.  
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Figura 76. Producción de agua del campo Paka Norte en el caso 2. 

Fuente: Elaboración propia 

El agua que permitirá mantener el nivel de inyección será producida por el reservorio T 

inferior, el cual muestra como dato histórico de producción, niveles promedio de 1000 

barriles de agua por día, tal como señala la figura 77. 

 

Figura 77. Producción histórica de agua del campo Paka Norte para el reservorio T principal 

Fuente: Elaboración propia 

Así, se hace notorio que el volumen de agua que requiera inyectar el pozo PKNA-013I deberá 

venir de otra fuente. Por lo tanto, definiendo una fuente con los menores costos posibles, se 
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decidió incluir, la reapertura del pozo PKNA-005, el cual como fue mencionado 

anteriormente presentaba una producción de aproximadamente 900 barriles de agua de 

relativamente baja salinidad (5000 ppm) que vienen de una formación ajena a U inferior y una 

producción mínima de petróleo por lo que fue abandonado. Con la inclusión de este pozo y el 

remanente que podría quedar de la producción de la arena T que no se haya estado inyectando 

en el pozo PKNA-002I, se definió una tasa de inyección de 1000 barriles de agua por día para 

este nuevo pozo inyector, manteniendo una presión de cabeza de 1850 psi. 

Los resultados de este caso indican que el escenario de baja salinidad alcanza el final de la 

simulación con una tasa de petróleo de 1092 barriles por día, mientras que en el caso de alta 

salinidad se alcanza un valor de 997 barriles por día, con una presión de 1599 psi (figura 78).  

 

Figura 78. Comparativo entre tasas de producción de petróleo del caso base y caso 3 (alta y baja salinidad), junto con la 

declinación de presión del reservorio. 

Fuente: Elaboración propia 

Al analizar los acumulados de producción se observa que en el caso de alta salinidad se 

obtiene un volumen de 10,74 millones de barriles de petróleo y en el caso de baja salinidad se 

acumulan 11,15 millones de barriles de petróleo, es decir una diferencia de 410.000 barriles 

entre ambos casos, tal como señala la figura 79. 
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Figura 79. Comparativo de los acumulados de producción de petróleo del caso base y caso 3 (alta y baja salinidad)  

Fuente: Elaboración propia 

En términos del factor de recobro el caso de baja salinidad muestra un valor de 15,79%, 

mientras que en el escenario de alta salinidad se obtiene un valor de 15,13%, tal como señala 

la figura 80. 

 

Figura 80. Comparativo del factor de recobro del caso base y caso 3 (alta y baja salinidad 

Fuente: Elaboración propia 

4.6 Caso 4 

En este caso se adicionan 4 pozo nuevos, los cuales fueron definidos a partir de los mapas 

promedio de saturación y porosidad del campo a enero de 2020. Así, como se puede observar 
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en la figura 81, las zonas más prospectivas para la perforación de nuevos pozos se encuentran 

ubicadas en el norte del campo, ya que se aprecian buenas saturaciones de petróleo y buenas 

porosidades. 

 

Figura 81. Zonas con mejores condiciones para la perforación de pozos nuevos (mapa de porosidad a la izquierda y 

saturación de petróleo a la derecha) – corte a enero de 2020. 

Fuente: Elaboración propia 

De esta forma, se definió que se perforarían 4 pozos respetando un espaciamiento mínimo de 

300 metros entre los mismos. La ubicación final de los pozos perforados se indica en la figura 

82. Las restricciones operacionales de los pozos fueron establecidas conforme a la tasa de 

líquido máxima que obtuvieron los pozos más cercanos (PKNA-010 y PKNA-011), es decir 

650 barriles de líquido por día. 

 

Figura 82. Ubicación de los nuevos pozos a perforar en vista de planta (derecha) y corte en dirección norte-sur (izquierda) 

Fuente: Elaboración propia 
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Se definió que la campaña de perforación iniciaría el 2020, por lo que las fechas de apertura 

de los pozos fueron establecidas según el siguiente detalle: 

- PKNA-019: enero de 2020 

- PKNA-020: marzo de 2020 

- PKNA-021: junio de 2020 

- PKNA-022: septiembre de 2020 

Los resultados obtenidos indican que la tasa de producción de petróleo en el caso de baja 

salinidad alcanza los 1589 barriles por día, frente a una tasa de 1485 barriles de petróleo por 

día para el caso de alta salinidad (figura 83). De la misma forma, se observa que la presión de 

reservorio aún se encuentra en proceso de estabilización en un valor de 1479 psi. 

 

Figura 83. Comparativo entre tasas de producción de petróleo del caso base y caso 4 (alta y baja salinidad), junto con la 

declinación de presión del reservorio. 

Fuente: Elaboración propia 

En términos de producción acumulada se observa que el caso de alta salinidad presenta un 

volumen de 13,54 millones de barriles, mientras que el caso de baja salinidad señala un valor 

de 14,08 millones de barriles; esto es una diferencia de 540.000 barriles de petróleo (figura 

84). 
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Figura 84. Comparativo de las producciones acumuladas de petróleo del caso base y caso 4 (alta y baja salinidad) 

Fuente: Elaboración propia 

En término de factor de recobro final el valor para el caso de baja salinidad es de 19,84% 

frente al 19,02% que muestra el caso de alta salinidad (figura 85). 

 

Figura 85. Comparativo de los factores de recobro del caso base y caso 4 (alta y baja salinidad) 

Fuente: Elaboración propia 
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En este caso el mayor factor de recobro final se explicar por la perforación de los nuevos 

pozos, los cuales tal como indica la figura 86, producen acumulados de entre 650 mil y 1,3 

millones de barriles. 

 

 

Figura 86. Tasa y acumulado de producción de petróleo para los pozos PKNA-019, PKNA-020, PKNA-021 y PKNA-022. 

Fuente: Elaboración propia 

4.7 Evaluación económica 

La evaluación económica fue realizada para todos los casos presentados previamente. Como 

ingreso para todos los casos se estimó un valor de petróleo Napo de alrededor 40 dólares para 

todo el período de análisis. La inversión inicial para los casos de alta salinidad fue la 

conversión del pozo PKNA-002 a inyector y el costo de las facilidades de inyección, mientras 

que para el caso de baja salinidad se añadió un valor de $500.000 dólares por concepto de 

equipos adicionales de desalinización.  

Para los casos 3 y 4 también se consideró un valor adicional por el cambio del pozo PKNA-

013 a inyector y el valor del proceso de reacondicionamiento del pozo PKNA-005. 

Dentro de los costos operativos se consideró el costo de inyección de agua, el costo de 

producción de petróleo y en los casos de baja salinidad el costo de desalinización. También, 
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se consideró que en los casos 2 y 3 se harían al menos 2 reacondicionamientos en cada año 

(considerando solo los pozos reabiertos), y para el caso 4 se consideraron 2 

reacondicionamientos adicionales por año (tomado en consideración los pozos nuevos 

perforados).  

Los flujos de caja para todos los casos fueron construidos a partir de la producción 

incremental, es decir, la producción que este sobre la curva de producción del caso base y 

pueden observarse en el anexo 5. 

En la tabla 17 se puede observar un comparativo de los indicadores económicos para los 

distintos casos. De esta forma puede establecerse que los proyectos de baja salinidad para 

cualquiera de los escenarios son más rentables al tener valores actuales netos y tasas internas 

de retorno más altas; esto se traduce en períodos de recuperación de la inversión más cortos. 

Tabla 17. Resultados del análisis económico 

  

VAN TIR PRI (años) 

Caso 1 
Alta salinidad  $                   7.578.569,74  44% 2,9 

Baja salinidad  $                 10.811.805,99  51% 2,64 

Caso 2 
Alta salinidad  $                 10.108.223,49  75% 1,61 

Baja salinidad  $                 13.654.052,66  79% 1,57 

Caso 3 
Alta salinidad  $                 11.914.473,02  57% 2,82 

Baja salinidad  $                 16.021.473,82  62% 2,77 

Caso 4 
Alta salinidad  $                 33.678.906,61  70% 2,75 

Baja salinidad  $                 39.044.648,36  74% 2,7 
Fuente: Elaboración propia 

Analizando los períodos de recuperación de la inversión y la tasa interna de retorno se 

establece que el caso más interesante sería el caso 2 (pozo PKNA-002 inyector y reapertura de 

los pozos PKNA-010, PKNA-014 y PKNA-017 y re-entry del pozo PKNA-007), ya que el 

período de recuperación de la inversión es de algo más de año y medio con una tasa interna de 

retorno del 79%, mientras que el resto de los casos tendrían períodos de recuperación de la 

inversión cercanos a los 3 años y TIR menores. 

Sin embargo, considerando el valor actual neto del proyecto, el caso más atractivo sería el 

caso 4 (conversión adicional del pozo PKNA-013 a inyector y perforación de 4 pozos nuevos) 

ya que el VAN es de 39 millones de dólares siendo el TIR de 74% y con un período de 

recuperación de la inversión de 2,7 años. 
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4.8 Discusión 

Los resultados generales del proyecto para los distintos casos señalan que la diferencia entre 

de producción acumulada entre los casos de baja salinidad y los casos de alta salinidad es de 

entre 400.000 a 500.000 barriles, lo que es equivalente a perforar un nuevo pozo en cada uno 

de los casos. Estas producciones adicionales apenas requieren de inversiones adicionales 

(etapas de desalinización del agua a inyectar) y presentan muchas ventajas de las cuales la 

más importante sería la menor tendencia corrosiva que presenta el agua de baja salinidad y el 

incremental de producción ya mencionado. 

Sin embargo, debe notarse que debe llevarse a cabo un estudio integral del agua de formación 

del campo a fin de estimar el mejor diseño para el fluido de inyección; así como pruebas de 

inundación de núcleos para afinar los modelos de permeabilidad relativa. 

Por otra parte, se debe notar que solo el caso de inyección de agua (pozo PKNA-002I) 

permite recuperar un volumen adicional de 2,5 millones de barriles, lo que se traduce en un 

incremento del 4% en el factor de recobro; por lo que debería tomarse en consideración el 

inicio del proceso de inyección en el campo. 

Adicional, si se considera un portafolio de inversión más amplio se sugeriría que se 

desarrollen las estrategias de los casos 3 y 4 a fin de reactivar los pozos que actualmente se 

encuentran cerrados y perforar pozos en zonas prospectivas (zona norte del campo). Tomando 

en cuenta estos trabajos se podrían recuperar volúmenes adicionales de hasta 6,59 millones de 

barriles, llegando a duplicar el factor de recobro original, que a condiciones actuales se ubica 

al 10%. 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Objetivos Conclusiones Recomendaciones 

Validar el modelo 

estático de yacimientos 

de la Arenisca U Inferior 

del campo Paka Norte. 

 Por medio del modelo estático se validó el POES 

presentado por Petroamazonas para el campo Paka Norte, 

en un valor cercano a los 79 milllones de barriles de 

petróleo. 

 Se corroboró un alto grado de ajuste entre las propiedades 

petrofísicas pobladas en el modelo estático del campo Paka 

Norte y las propiedades petrofísicas obtenidas del núcleo 

del pozo PKNA-014 o de las pruebas XPT. 

 Se encontró una anomalía en el poblamiento en la zona del 

pozo PKNA-001, la cual mostraba facies incongruentes 

con la respuesta de los registros de pozo. Se procedió a 

corregirla y se determinó que la incongruencia afectaba a 

una zona considerable alrededor del pozo. 

 El contacto agua petróleo muestra variaciones de +/- 2 pies 

en todos los pozos, a excepción del pozo PKNA-017 que 

muestra un valor fuera de tendencia. Sin embargo, el valor 

de este último pozo es considerado como la profundidad 

del contacto agua-petróleo por parte de la empresa. 

 

 Desarrollar un estudio a profundidad 

para establecer la profundidad del 

contacto agua petróleo, ya que el valor 

que toma la empresa actualmente 

tiende a ser demasiado optimista. 

 Desarrollar un análisis de tipos de 

roca en conjunto con las pruebas de 

presión capilar con la finalidad de 

mejorar la caracterización petrofísica 

del reservorio U inferior. 
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Realizar el ajuste 

histórico en el modelo de 

simulación numérica de 

reservorios. 

 El campo ha presentado una declinación abrupta de 

presión, pues ha pasado de una presión estática inicial de 

2892 psi en 2012 a una presión estimada de 1535 psi en 

julio de 2018.  

 Se encontró que casi todos los pozos con completaciones 

duales presentaron problemas de comunicación entre 

arenas, lo que originaba datos de producción histórica 

anómalos. 

 El ajuste de la presión de fondo fluyente de los pozos 

requirió de la adición de valores de daño (skin) de hasta 7. 

Estos valores tuvieron su sustento en los informes de 

pulling de bombas de varios pozos del campo que 

señalaban la presencia de gran cantidad de finos en el 

intake. 

 Se logró alcanzar un alto grado de ajuste en la producción 

histórica de 12 pozos del campo, mientras que 2 pozos 

alcanzaron un grado de ajuste medio y 2 pozos tuvieron un 

bajo grado de ajuste. 

 Ampliar la frontera del modelo en el 

límite occidental, para evitar afectar el 

rendimiento de los pozos ubicados 

muy cerca del límite del Bloque 15. 

 Efectuar un estudio detenido de las 

presiones del reservorio ya que la 

cercanía de los pozos del campo 

Sacha podrían causar una 

despresurización mayor a la prevista 

en este trabajo. 

 

Determinar estrategias de 

inyección de agua a 

partir de pozos existentes 

 En el caso base el campo recuperaría 7,49 millones de 

barriles de petróleo al 2028, lo que representa un factor de 

recobro de 10,56%. 

 Realizar un análisis de inyección de 

polímero para evaluar si esto 

permitiese mejorar la eficiencia de 
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o con la perforación de 

nuevos pozos. 

 

 El escenario 1, con la conversión del pozo PKNA-002 a 

inyector permitió, incrementar la producción acumulada en 

2,15 y 2,51 millones de barriles de petróleo para el caso de 

alta salinidad y el caso de baja salinidad respectivamente. 

 El escenario 2, con la conversión del pozo PKNA-002 a 

inyector y la reincorporación de los pozos PKNA-007, 

PKNA-010, PKNA-014 y PKNA-017, permitió 

incrementar la producción acumulada en 2,77 y 3,16 

millones de barriles de petróleo para el caso de alta 

salinidad y el caso de baja salinidad respectivamente. 

 El escenario 3, que adicional a los trabajos de los casos 1 y 

2 incorporó el pozo PKNA-013 como inyector, permitió 

incrementar la producción acumulada en 3,24 y 3,68 

millones de barriles de petróleo para el caso de alta 

salinidad y el caso de baja salinidad respectivamente. 

 El escenario 4, que adicional a los trabajos de los casos 1, 

2 y 3 incorporó la perforación de cuatro pozos nuevos, 

permitió incrementar la producción acumulada en 6,04 y 

6,58 millones de barriles de petróleo para el caso de alta 

salinidad y el caso de baja salinidad respectivamente. 

barrido y así alcanzar un factor de 

recobro más alto. 
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Analizar distintos 

escenarios de producción 

a partir de la aplicación 

de inyección de agua de 

baja salinidad. 

 Las condiciones de mojabilidad del campo Paka Norte 

señalan una tendencia de preferencia al agua lo que limita 

la acción de la inyección de baja salinidad. 

 Los parámetros del agua de formación indican una 

presencia de alrededor de 7000 ppm de iones divalentes 

(Ca
2+

 y Mg
2+

) lo que, según la literatura, promueve una 

mejor interacción con el agua de baja salinidad y la 

superficie de la roca. 

 La diferencia entre de producción acumulada entre los 

casos de baja salinidad y los casos de alta salinidad es de 

entre 400.000 a 500.000 barriles, traduciéndose esto en 

factores de recobro adicionales de entre 0,5% y 0,6% en 

favor de la inyección de agua de baja salinidad. 

 Desarrollar estudios de inundación de 

agua de baja salinidad en el núcleo de 

la arena U inferior del pozo PKNA-

015 a fin de corroborar la 

interpolación de las curvas de 

permeabilidad relativa obtenidas en el 

presente estudio. 

 Realizar  un análisis mineralógico de 

la formación U inferior para poder 

confirmar la presencia y el porcentaje 

de calcita; puesto que este valor 

permitiría afinar el modelo de 

intercambio iónico por efecto del agua 

de baja salinidad.  

 Extrapolar el presente análisis a otros 

campos de Petroamazonas EP a fin de 

identificar potenciales prospectos para 

implementar la técnica de inyección 

de agua de baja salinidad. 

Realizar el análisis 

económico de la 

 Tomando en consideración el análisis económico, el caso 

más atractivo a corto plazo sería el escenario 2 ya que el 

 Definir los costos reales que tomaría 

la implementación de las facilidades 
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aplicación de la 

inyección de agua de 

baja salinidad en la 

Arenisca U inferior. 

período de recuperación de la inversión es de algo más de 

año y medio con una tasa interna de retorno del 89%, 

mientras que el resto de los casos tendrían períodos de 

recuperación de la inversión cercanos a los 3 años y TIR 

menores. 

 Para un proyecto a mediano plazo y con el dinero 

suficiente para implementar la perforación de pozos, el 

caso más atractivo sería el caso 4 ya que el VAN es de 39 

millones de dólares siendo el TIR de 74% y el período de 

recuperación de la inversión de 2,7 años. 

 

de inyección para el Campo Paka 

Norte con el fin de contar con 

estimadores económicos más 

confiables. 
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CAPÍTULO 7: ANEXOS 

Anexo 1: Resultados de las pruebas de validación de los datos PVT. 

Prueba de la función Y 

Presión 
Volumen relativo Función Y 

psia 

5015 0,9700 - 

4018 0,9760 - 

3017 0,9840 - 

2015 0,9910 - 

1759 0,9930 - 

1415 0,9960 - 

1167 0,9980 - 

915 1,0000 - 

886 1,0080 4,09 

855 1,0180 3,90 

805 1,0350 3,90 

705 1,0790 3,77 

606 1,1410 3,62 

448 1,3070 3,40 

315 1,5940 3,21 

196 2,2100 3,03 

 

 

y = 0,0014x + 2,752 
R² = 0,9885 
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Prueba de balance de materiales 

Presion 

(psig) 

Presion 

(psia) 
Temp. (°F) 

Rs Exp. 

(PCN/BN) 

Bo Exp. 

(BY/BN) 
ρo (g/cc) ρg 

Masa Pet. 

(grs) 

Vol. Pet. 

en Celda 

(cc)  

Masa Gas 

Liber. 

(grs) 

Masa de 

Gas 

Soluc. 

(grs) 

Vgi 

(PCN) 

Vgi 

(Litros) 

Rs Calc 

(PCN/BN) 

Rs Calc 

(PCN/BN) 
%Dif 

0,00 14,70 60,00 0,00 1,00 0,93   932,15 1000,00 0,00 0,00 0,60 16,97 0,00 0,00 0% 

0,30 15,00 200,00 0,00 1,06 0,88 1,80 932,15 1064,10 14,09 0,00 0,23 6,44 0,00 0,00 0% 

150,30 165,00 200,00 38,10 1,10 0,86 0,90 946,24 1099,00 3,57 14,09 0,11 3,25 36,19 36,19 5% 

250,30 265,00 200,00 51,00 1,11 0,86 0,82 949,81 1107,00 2,46 17,66 0,09 2,47 54,44 54,44 6% 

400,30 415,00 200,00 70,10 1,12 0,85 0,78 952,27 1119,00 4,54 20,12 0,17 4,80 68,34 68,34 3% 

600,30 615,00 200,00 94,90 1,14 0,84 0,74 956,81 1135,00 0,00 24,66 0,00 0,00 95,32 95,32 0% 

 

Prueba de densidad 

GOR (PCN/BN) Gravedad específica del gas 
Bo (BY/BN) API a 60 F 

ρo calc. ρo exp. 
Error % 

Separador Tanque Separador Tanque g/cm3 g/cm3 

25,3 117,2 0,655 0,861 1,161 20,3 0,82 0,83 0,66% 

 

Prueba de desigualdad 

Presión (psi) ΔP Rs (PCN/BN) Bob (BY/BN) Bg (PCY/PCN) ΔBob/ΔP BgΔRsd/ΔP Condición 

900,3 - 137,2 1,161 0 - - - 

600,3 300 94,9 1,135 0,029 0,000087 0,00073 CUMPLE 

400,3 200 70,1 1,119 0,043 0,000080 0,00095 CUMPLE 

250,3 150 51 1,107 0,068 0,000080 0,00154 CUMPLE 

150,3 100 38,1 1,099 0,11 0,000080 0,00253 CUMPLE 

0,3 150 0 1,063 1,255 0,000240 0,05677 CUMPLE 

 



 

142 
 

Anexo 2. Cálculo de las curvas promedio de permeabilidad  

1er Paso  

   

       Muestra 1  Muestra 2  Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 Muestra 6 Muestra 7 

S*w S*w S*w S*w S*w S*w S*w 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

0,111 0,158 0,095 0,194 0,241 0,200 0,129 

0,225 0,271 0,236 0,328 0,336 0,324 0,260 

0,318 0,398 0,366 0,469 0,435 0,449 0,378 

0,409 0,517 0,488 0,604 0,534 0,570 0,475 

0,518 0,618 0,604 0,715 0,617 0,674 0,574 

0,583 0,708 0,703 0,797 0,702 0,754 0,662 

0,646 0,780 0,781 0,851 0,769 0,814 0,731 

0,711 0,860 0,839 0,903 0,822 0,858 0,783 

0,767 0,943 0,905 0,953 0,860 0,908 0,845 

0,822 0,973 0,968 0,979 0,903 0,960 0,923 

0,891 1,000 1,000 0,993 0,951 0,973 0,976 

0,960 

 
 

1,000 0,970 1,000 1,000 

1,000 

   

1,000 
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2do Paso 

    

        

 

Muestra 1  Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 Muestra 6 Muestra 7 

Kro_Swc 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Krw_Sor 0,075 0,090 0,083 0,096 0,066 0,066 0,073 

 

 

 

3er Paso  

    

 

Muestras 1-7 

 

 

(Kro)_Swc (Krw)_Sor 

 

 

1  0,081 
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4to Paso 

      
            
            Muestra 1  Muestra 2  Muestra 3 Muestra 4 

S*w K*ro K*rw S*w K*ro K*rw S*w K*ro K*rw S*w K*ro K*rw 

0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 

0,111 0,744 0,129 0,158 0,786 0,041 0,095 0,918 0,024 0,194 0,710 0,044 

0,225 0,538 0,253 0,271 0,639 0,097 0,236 0,790 0,096 0,328 0,546 0,133 

0,318 0,401 0,349 0,398 0,484 0,193 0,366 0,659 0,202 0,469 0,400 0,256 

0,409 0,291 0,436 0,517 0,350 0,313 0,488 0,527 0,314 0,604 0,279 0,403 

0,518 0,187 0,536 0,618 0,248 0,437 0,604 0,393 0,440 0,715 0,191 0,545 

0,583 0,138 0,592 0,708 0,169 0,557 0,703 0,275 0,559 0,797 0,130 0,660 

0,646 0,099 0,645 0,780 0,114 0,660 0,781 0,183 0,664 0,851 0,092 0,743 

0,711 0,067 0,699 0,860 0,065 0,779 0,839 0,121 0,745 0,903 0,057 0,826 

0,767 0,045 0,745 0,943 0,026 0,909 0,905 0,061 0,842 0,953 0,026 0,910 

0,822 0,029 0,786 0,973 0,017 0,956 0,968 0,021 0,942 0,979 0,014 0,955 

0,891 0,015 0,839 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000 0,993 0,008 0,980 

0,960 0,006 0,891             1,000 - 1,000 
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Muestra 5 Muestra 6 Muestra 7 

S*w K*ro K*rw S*w K*ro K*rw S*w K*ro K*rw 

0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 

0,241 0,633 0,027 0,200 0,720 0,033 0,129 0,775 0,026 

0,336 0,515 0,071 0,324 0,571 0,086 0,260 0,575 0,075 

0,435 0,407 0,133 0,449 0,437 0,165 0,378 0,421 0,149 

0,534 0,313 0,217 0,570 0,322 0,274 0,475 0,312 0,233 

0,617 0,244 0,308 0,674 0,231 0,397 0,574 0,218 0,338 

0,702 0,179 0,418 0,754 0,165 0,512 0,662 0,149 0,448 

0,769 0,134 0,523 0,814 0,118 0,611 0,731 0,103 0,545 

0,822 0,100 0,614 0,858 0,085 0,691 0,783 0,075 0,623 

0,860 0,077 0,686 0,908 0,049 0,789 0,845 0,047 0,723 

0,903 0,052 0,774 0,960 0,018 0,902 0,923 0,021 0,858 

0,951 0,026 0,882 0,973 0,012 0,911 0,976 0,009 0,955 

0,970 0,016 0,924 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000 

1,000 - 1,000             
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5to paso  

 
         

  

  

y = -0,5603x3 + 2,034x2 - 2,4712x + 0,9981 
R² = 1 

y = 0,1061x3 - 0,3966x2 + 1,212x - 0,0004 
R² = 1 
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y = 0,3303x3 + 0,0432x2 - 1,3691x + 1 
R² = 1 

y = -0,3473x3 + 1,3342x2 + 0,0116x + 0,0023 
R² = 1 
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Muestra 2 

y = 0,6598x3 - 1,0376x2 - 0,6219x + 0,9931 
R² = 0,9996 

y = -0,1218x3 + 0,8713x2 + 0,2493x - 0,0037 
R² = 0,9999 
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y = -0,2443x3 + 0,8875x2 - 1,6422x + 0,9991 
R² = 1 

y = -0,1656x3 + 1,0945x2 + 0,0668x - 0,0024 
R² = 0,9999 
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y = -0,2764x3 + 1,0372x2 - 1,7607x + 1,0001 
R² = 1 

y = 0,449x3 + 0,5854x2 - 0,0354x - 0,0009 
R² = 1 
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Muestra 5 

y = -0,1019x3 + 0,5968x2 - 1,4991x + 0,9989 
R² = 0,9999 

y = 0,4402x3 + 0,4911x2 + 0,0589x - 0,0003 
R² = 0,9997 
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y = -0,023x3 + 0,8903x2 - 1,8649x + 1,0003 
R² = 1 

y = -0,0387x3 + 1,0285x2 + 0,0089x + 0,0028 
R² = 1 
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6to Paso  

 

         
S*w 

K*ro 
K*ro_Avg 

Muestra 1  Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 Muestra 6 Muestra 7 

0,1 0,771 0,864 0,912 0,844 0,834 0,851 0,823 0,849 

0,2 0,581 0,731 0,823 0,704 0,687 0,718 0,663 0,713 

0,3 0,425 0,602 0,728 0,580 0,558 0,599 0,520 0,590 

0,4 0,299 0,480 0,626 0,469 0,444 0,490 0,395 0,478 

0,5 0,201 0,368 0,514 0,369 0,344 0,389 0,288 0,376 

0,6 0,127 0,265 0,396 0,280 0,257 0,295 0,197 0,283 

0,7 0,073 0,176 0,277 0,201 0,181 0,208 0,123 0,199 

0,8 0,036 0,101 0,164 0,128 0,114 0,128 0,066 0,123 

0,9 0,013 0,044 0,067 0,062 0,054 0,057 0,026 0,057 
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S*w 
K*rw 

K*rw_Avg 
Muestra 1  Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 Muestra 6 Muestra 7 

0,1 0,117 0,016 0,025 0,010 0,002 0,010 0,014 0,011 

0,2 0,227 0,055 0,076 0,048 0,019 0,034 0,045 0,044 

0,3 0,330 0,116 0,145 0,110 0,053 0,073 0,097 0,096 

0,4 0,428 0,198 0,230 0,191 0,107 0,130 0,168 0,167 

0,5 0,520 0,298 0,328 0,288 0,184 0,208 0,260 0,256 

0,6 0,607 0,415 0,436 0,400 0,286 0,307 0,370 0,364 

0,7 0,690 0,545 0,556 0,525 0,415 0,433 0,500 0,489 

0,8 0,770 0,688 0,688 0,665 0,575 0,586 0,648 0,635 

0,9 0,847 0,840 0,835 0,821 0,769 0,771 0,816 0,803 
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7mo Paso  

        

 

S*w K*ro_Avg K*rw_Avg Sw Kro Krw 

 

 

      0,160 1,000 0,000 

 

 

0,100 0,849 0,011 0,211 0,849 0,001 

 

 

0,200 0,713 0,044 0,262 0,713 0,004 

 

 

0,300 0,590 0,096 0,314 0,590 0,008 

 

 

0,400 0,478 0,167 0,365 0,478 0,014 

 

 

0,500 0,376 0,256 0,417 0,376 0,021 

 

 

0,600 0,283 0,364 0,468 0,283 0,030 

 

 

0,700 0,199 0,489 0,519 0,199 0,040 

 

 

0,800 0,123 0,635 0,571 0,123 0,052 

 

 

0,900 0,057 0,803 0,622 0,057 0,065 

 

    

0,674 0,000 0,081 

 

        Swc 0,160 

      Soc 0,326 
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Anexo 3: Resultados del ajuste histórico de la producción de agua y petróleo por pozo. 
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Anexo 4: Ajuste de presiones de fondo fluyente 
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Anexo 5: Cálculos para el análisis económico 

Caso 1: alta salinidad 
          

Año 
Volumen de petróleo 

sobre la curva base 
Inversión inicial Costo de inyección Reacondicionamiento Perforación Sidetrack 

Costo  de 

desalinización 

Costo de producción 

de petróleo 
Total Egresos 

Total ingresos 

(Precio de venta 

crudo tipo Napo) 

Flujo de caja 

201

8 
0,00 

 $              

2.000.000,00  

 $                                       

-    

 $                                               

-    

 $                                             

-    

 $                                            

-    

 $                                

-    

 $                                    

-    

 $        

2.000.000,00  

 $                               

-    
-$2.000.000,00 

201

9 
104765,00 

 $                                    

-    

 $                  

3.102.500,00  

 $                                               

-    

 $                                             

-    

 $                                            

-    

 $                                

-    

 $               

1.808.243,90  

 $        

4.910.743,90  

 $          

4.190.600,00  
-$720.143,90 

202

0 
168024,00 

 $                                    

-    

 $                  

3.102.500,00  

 $                                               

-    

 $                                             

-    

 $                                            

-    

 $                                

-    

 $               

2.900.094,24  

 $        

6.002.594,24  

 $          

6.720.960,00  

 $          

718.365,76  

202

1 
224574,00 

 $                                    

-    

 $                  

3.102.500,00  

 $                                               

-    

 $                                             

-    

 $                                            

-    

 $                                

-    

 $               

3.876.147,24  

 $        

6.978.647,24  

 $          

8.982.960,00  

 $       

2.004.312,76  

202

2 
227361,00 

 $                                    

-    

 $                  

3.102.500,00  

 $                                               

-    

 $                                             

-    

 $                                            

-    

 $                                

-    

 $               

3.924.250,86  

 $        

7.026.750,86  

 $          

9.094.440,00  

 $       

2.067.689,14  

202

3 
219725,00 

 $                                    

-    

 $                  

3.102.500,00  

 $                                               

-    

 $                                             

-    

 $                                            

-    

 $                                

-    

 $               

3.792.453,50  

 $        

6.894.953,50  

 $          

8.789.000,00  

 $       

1.894.046,50  

202

4 
214022,00 

 $                                    

-    

 $                  

3.102.500,00  

 $                                               

-    

 $                                             

-    

 $                                            

-    

 $                                

-    

 $               

3.694.019,72  

 $        

6.796.519,72  

 $          

8.560.880,00  

 $       

1.764.360,28  

202

5 
242734,00 

 $                                    

-    

 $                  

3.102.500,00  

 $                                               

-    

 $                                             

-    

 $                                            

-    

 $                                

-    

 $               

4.189.588,84  

 $        

7.292.088,84  

 $          

9.709.360,00  

 $       

2.417.271,16  

202

6 
256703,50 

 $                                    

-    

 $                  

3.102.500,00  

 $                                               

-    

 $                                             

-    

 $                                            

-    

 $                                

-    

 $               

4.430.702,41  

 $        

7.533.202,41  

 $        

10.268.140,00  

 $       

2.734.937,59  

202

7 
250600,00 

 $                                    

-    

 $                  

3.102.500,00  

 $                                               

-    

 $                                             

-    

 $                                            

-    

 $                                

-    

 $               

4.325.356,00  

 $        

7.427.856,00  

 $        

10.024.000,00  

 $       

2.596.144,00  

202

8 
242750,50 

 $                                    

-    

 $                  

3.102.500,00  

 $                                               

-    

 $                                             

-    

 $                                            

-    

 $                                

-    

 $               

4.189.873,63  

 $        

7.292.373,63  

 $          

9.710.020,00  

 $       

2.417.646,37  

            VA

N 

 $                   

7.578.569,74  

          

TIR 44% 

          

PRI 2,9 
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Año 
Volumen de petróleo 

sobre la curva base 
Inversión inicial Costo de inyección Reacondicionamiento Perforación Sidetrack 

Costo  de 

desalinización 

Costo de producción 

de petróleo 
Total Egresos 

Total ingresos 

(Precio de venta 

crudo tipo Napo) 

Flujo de caja 

201

8 
0,00 

 $              

2.500.000,00  

 $                                       

-    

 $                                               

-    

 $                                             

-    

 $                                            

-    

 $                                

-    

 $                                    

-    

 $        

2.500.000,00  

 $                               

-    
-$2.500.000,00 

201

9 
119288,00 

 $                                    

-    

 $                  

3.102.500,00  

 $                                               

-    

 $                                             

-    

 $                                            

-    

 $              

197.297,30  

 $               

2.058.910,88  

 $        

5.358.708,18  

 $          

4.771.520,00  
-$587.188,18 

202

0 
206740,00 

 $                                    

-    

 $                  

3.102.500,00  

 $                                               

-    

 $                                             

-    

 $                                            

-    

 $              

197.297,30  

 $               

3.568.332,40  

 $        

6.868.129,70  

 $          

8.269.600,00  

 $       

1.401.470,30  

202

1 
260514,00 

 $                                    

-    

 $                  

3.102.500,00  

 $                                               

-    

 $                                             

-    

 $                                            

-    

 $              

197.297,30  

 $               

4.496.471,64  

 $        

7.796.268,94  

 $        

10.420.560,00  

 $       

2.624.291,06  

202

2 
254165,50 

 $                                    

-    

 $                  

3.102.500,00  

 $                                               

-    

 $                                             

-    

 $                                            

-    

 $              

197.297,30  

 $               

4.386.896,53  

 $        

7.686.693,83  

 $        

10.166.620,00  

 $       

2.479.926,17  

202

3 
256933,50 

 $                                    

-    

 $                  

3.102.500,00  

 $                                               

-    

 $                                             

-    

 $                                            

-    

 $              

197.297,30  

 $               

4.434.672,21  

 $        

7.734.469,51  

 $        

10.277.340,00  

 $       

2.542.870,49  

202

4 
281106,00 

 $                                    

-    

 $                  

3.102.500,00  

 $                                               

-    

 $                                             

-    

 $                                            

-    

 $              

197.297,30  

 $               

4.851.889,56  

 $        

8.151.686,86  

 $        

11.244.240,00  

 $       

3.092.553,14  

202

5 
291092,00 

 $                                    

-    

 $                  

3.102.500,00  

 $                                               

-    

 $                                             

-    

 $                                            

-    

 $              

197.297,30  

 $               

5.024.247,92  

 $        

8.324.045,22  

 $        

11.643.680,00  

 $       

3.319.634,78  

202

6 
288396,50 

 $                                    

-    

 $                  

3.102.500,00  

 $                                               

-    

 $                                             

-    

 $                                            

-    

 $              

197.297,30  

 $               

4.977.723,59  

 $        

8.277.520,89  

 $        

11.535.860,00  

 $       

3.258.339,11  

202

7 
281108,00 

 $                                    

-    

 $                  

3.102.500,00  

 $                                               

-    

 $                                             

-    

 $                                            

-    

 $              

197.297,30  

 $               

4.851.924,08  

 $        

8.151.721,38  

 $        

11.244.320,00  

 $       

3.092.598,62  

202

8 
277670,50 

 $                                    

-    

 $                  

3.102.500,00  

 $                                               

-    

 $                                             

-    

 $                                            

-    

 $              

197.297,30  

 $               

4.792.592,83  

 $        

8.092.390,13  

 $        

11.106.820,00  

 $       

3.014.429,87  

            VA

N 

 $                 

10.811.805,99  

          

TIR 51% 

          

PRI 2,64 
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Caso 2: alta salinidad 
          

Año 
Volumen de petróleo sobre 

la curva base 
Inversión inicial 

Costo de 

inyección 
Reacondicionamiento Perforación Sidetrack 

Costo de 

desalinización 

Costo de producción de 

petróleo 
Total Egresos 

Total ingresos 

(Precio de venta 

crudo tipo Napo) 

Flujo de caja 

2018 0,00  $                   2.000.000,00   $                           -     $                           -     $                           -     $                           -     $                                -     $                                    -     $               2.000.000,00   $                               -    -$2.000.000,00 

2019 241744,50  $                                        -     $      3.102.500,00   $      1.500.000,00   $                           -     $      1.300.000,00   $                                -     $               4.172.510,07   $            10.075.010,07   $          9.669.780,00  -$405.230,07 

2020 353932,50  $                                        -     $      3.102.500,00   $      1.000.000,00   $                           -     $                           -     $                                -     $               6.108.874,95   $            10.211.374,95   $        14.157.300,00   $       3.945.925,05  

2021 297678,00  $                                        -     $      3.102.500,00   $      1.000.000,00   $                           -     $                           -     $                                -     $               5.137.922,28   $               9.240.422,28   $        11.907.120,00   $       2.666.697,72  

2022 262434,00  $                                        -     $      3.102.500,00   $      1.000.000,00   $                           -     $                           -     $                                -     $               4.529.610,84   $               8.632.110,84   $        10.497.360,00   $       1.865.249,16  

2023 243630,00  $                                        -     $      3.102.500,00   $      1.000.000,00   $                           -     $                           -     $                                -     $               4.205.053,80   $               8.307.553,80   $          9.745.200,00   $       1.437.646,20  

2024 244932,00  $                                        -     $      3.102.500,00   $      1.000.000,00   $                           -     $                           -     $                                -     $               4.227.526,32   $               8.330.026,32   $          9.797.280,00   $       1.467.253,68  

2025 285888,00  $                                        -     $      3.102.500,00   $      1.000.000,00   $                           -     $                           -     $                                -     $               4.934.426,88   $               9.036.926,88   $        11.435.520,00   $       2.398.593,12  

2026 292819,50  $                                        -     $      3.102.500,00   $      1.000.000,00   $                           -     $                           -     $                                -     $               5.054.064,57   $               9.156.564,57   $        11.712.780,00   $       2.556.215,43  

2027 280817,00  $                                        -     $      3.102.500,00   $      1.000.000,00   $                           -     $                           -     $                                -     $               4.846.901,42   $               8.949.401,42   $        11.232.680,00   $       2.283.278,58  

2028 274557,50  $                                        -     $      3.102.500,00   $      1.000.000,00   $                           -     $                           -     $                                -     $               4.738.862,45   $               8.841.362,45   $        10.982.300,00   $       2.140.937,55  

            

VAN  $                 10.108.223,49  

          

TIR 75% 

          

PRI 1,61 

          
 

 

 

 

 



 

162 
 

Caso 2: baja salinidad 
          

Año 
Volumen de petróleo sobre 

la curva base 
Inversión inicial 

Costo de 

inyección 
Reacondicionamiento Perforación Sidetrack 

Costo de 

desalinización 

Costo de producción de 

petróleo 
Total Egresos 

Total ingresos 

(Precio de venta 

crudo tipo Napo) 

Flujo de caja 

2018 0,00  $                   2.500.000,00   $                           -     $                           -     $                           -     $                           -     $                                -     $                                    -     $               2.500.000,00   $                               -    -$2.500.000,00 

2019 258426,50  $                                        -     $      3.102.500,00   $      1.500.000,00   $                           -     $      1.300.000,00   $              197.297,30   $               4.460.441,39   $            10.560.238,69   $        10.337.060,00  -$223.178,69 

2020 399140,00  $                                        -     $      3.102.500,00   $      1.000.000,00   $                           -     $                           -     $              197.297,30   $               6.889.156,40   $            11.188.953,70   $        15.965.600,00   $       4.776.646,30  

2021 338164,00  $                                        -     $      3.102.500,00   $      1.000.000,00   $                           -     $                           -     $              197.297,30   $               5.836.710,64   $            10.136.507,94   $        13.526.560,00   $       3.390.052,06  

2022 296628,50  $                                        -     $      3.102.500,00   $      1.000.000,00   $                           -     $                           -     $              197.297,30   $               5.119.807,91   $               9.419.605,21   $        11.865.140,00   $       2.445.534,79  

2023 285580,00  $                                        -     $      3.102.500,00   $      1.000.000,00   $                           -     $                           -     $              197.297,30   $               4.929.110,80   $               9.228.908,10   $        11.423.200,00   $       2.194.291,90  

2024 303988,00  $                                        -     $      3.102.500,00   $      1.000.000,00   $                           -     $                           -     $              197.297,30   $               5.246.832,88   $               9.546.630,18   $        12.159.520,00   $       2.612.889,82  

2025 313825,00  $                                        -     $      3.102.500,00   $      1.000.000,00   $                           -     $                           -     $              197.297,30   $               5.416.619,50   $               9.716.416,80   $        12.553.000,00   $       2.836.583,20  

2026 327301,50  $                                        -     $      3.102.500,00   $      1.000.000,00   $                           -     $                           -     $              197.297,30   $               5.649.223,89   $               9.949.021,19   $        13.092.060,00   $       3.143.038,81  

2027 321737,00  $                                        -     $      3.102.500,00   $      1.000.000,00   $                           -     $                           -     $              197.297,30   $               5.553.180,62   $               9.852.977,92   $        12.869.480,00   $       3.016.502,08  

2028 320645,50  $                                        -     $      3.102.500,00   $      1.000.000,00   $                           -     $                           -     $              197.297,30   $               5.534.341,33   $               9.834.138,63   $        12.825.820,00   $       2.991.681,37  

            

VAN  $                 13.654.052,66  

          

TIR 79% 

          

PRI 1,57 
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Caso 3: alta salinidad 
          

Año 
Volumen de petróleo sobre la 

curva base 
Inversión inicial 

Costo de 

inyección 
Reacondicionamiento Perforación Sidetrack 

Costo de 

desalinización 

Costo de producción de 

petróleo 
Total Egresos 

Total ingresos 

(Precio de venta 

crudo tipo Napo) 

Flujo de caja 

2018 
                                          -    

 $      2.000.000,00   $                           -     $                           -     $                           -     $                           -     $                                -     $                                    -     $        2.000.000,00   $                               -    -$2.000.000,00 

2019 
                         41.958,50  

 $                           -     $      3.102.500,00   $      1.500.000,00   $                           -     $      1.300.000,00   $                                -     $                   724.203,71   $        6.626.703,71   $          1.678.340,00  -$4.948.363,71 

2020 
                        560.749,00  

 $                           -     $      3.102.500,00   $      1.000.000,00   $                           -     $                           -     $                                -     $               9.678.527,74   $      13.781.027,74   $        22.429.960,00  $8.648.932,26 

2021 
                        325.914,00  

 $                           -     $      3.832.500,00   $      1.500.000,00   $                           -     $                           -     $                                -     $               5.625.275,64   $      10.957.775,64   $        13.036.560,00   $       2.078.784,36  

2022 
                        330.475,00  

 $                           -     $      3.832.500,00   $      1.000.000,00   $                           -     $                           -     $                                -     $               5.703.998,50   $      10.536.498,50   $        13.219.000,00   $       2.682.501,50  

2023 
                        308.991,00  

 $                           -     $      3.832.500,00   $      1.000.000,00   $                           -     $                           -     $                                -     $               5.333.184,66   $      10.165.684,66   $        12.359.640,00   $       2.193.955,34  

2024 
                        303.793,50  

 $                           -     $      3.832.500,00   $      1.000.000,00   $                           -     $                           -     $                                -     $               5.243.475,81   $      10.075.975,81   $        12.151.740,00   $       2.075.764,19  

2025 
                        355.435,00  

 $                           -     $      3.832.500,00   $      1.000.000,00   $                           -     $                           -     $                                -     $               6.134.808,10   $      10.967.308,10   $        14.217.400,00   $       3.250.091,90  

2026 
                        352.754,50  

 $                           -     $      3.832.500,00   $      1.000.000,00   $                           -     $                           -     $                                -     $               6.088.542,67   $      10.921.042,67   $        14.110.180,00   $       3.189.137,33  

2027 
                        336.509,50  

 $                           -     $      3.832.500,00   $      1.000.000,00   $                           -     $                           -     $                                -     $               5.808.153,97   $      10.640.653,97   $        13.460.380,00   $       2.819.726,03  

2028 
                        324.941,50  

 $                           -     $      3.832.500,00   $      1.000.000,00   $                           -     $                           -     $                                -     $               5.608.490,29   $      10.440.990,29   $        12.997.660,00   $       2.556.669,71  

            

VAN  $                 11.914.473,02  

          

TIR 57% 

          

PRI 2,82 
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Caso 3: baja salinidad 
          

Año 
Volumen de petróleo sobre la 

curva base 
Inversión inicial 

Costo de 

inyección 
Reacondicionamiento Perforación Sidetrack 

Costo de 

desalinización 

Costo de producción de 

petróleo 
Total Egresos 

Total ingresos 

(Precio de venta 

crudo tipo Napo) 

Flujo de caja 

2018 
                                          -    

 $      2.500.000,00   $                           -     $                           -     $                           -     $                           -     $                                -     $                                    -     $        2.500.000,00   $                               -    -$2.500.000,00 

2019 
                          46.043,50  

 $                           -     $      3.102.500,00   $      1.500.000,00   $                           -     $      1.300.000,00   $              197.297,30   $                   794.710,81   $        6.894.508,11   $          1.841.740,00  -$5.052.768,11 

2020 
                        617.788,00  

 $                           -     $      3.102.500,00   $      1.000.000,00   $                           -     $                           -     $              197.297,30   $             10.663.020,88   $      14.962.818,18   $        24.711.520,00  $9.748.701,82 

2021 
                        370.292,00  

 $                           -     $      3.832.500,00   $      1.500.000,00   $                           -     $                           -     $              243.720,19   $               6.391.239,92   $      11.967.460,11   $        14.811.680,00   $       2.844.219,89  

2022 
                        372.078,00  

 $                           -     $      3.832.500,00   $      1.000.000,00   $                           -     $                           -     $              243.720,19   $               6.422.066,28   $      11.498.286,47   $        14.883.120,00   $       3.384.833,53  

2023 
                        359.038,00  

 $                           -     $      3.832.500,00   $      1.000.000,00   $                           -     $                           -     $              243.720,19   $               6.196.995,88   $      11.273.216,07   $        14.361.520,00   $       3.088.303,93  

2024 
                        391.907,50  

 $                           -     $      3.832.500,00   $      1.000.000,00   $                           -     $                           -     $              243.720,19   $               6.764.323,45   $      11.840.543,64   $        15.676.300,00   $       3.835.756,36  

2025 
                        401.480,00  

 $                           -     $      3.832.500,00   $      1.000.000,00   $                           -     $                           -     $              243.720,19   $               6.929.544,80   $      12.005.764,99   $        16.059.200,00   $       4.053.435,01  

2026 
                        390.731,50  

 $                           -     $      3.832.500,00   $      1.000.000,00   $                           -     $                           -     $              243.720,19   $               6.744.025,69   $      11.820.245,88   $        15.629.260,00   $       3.809.014,12  

2027 
                        374.009,50  

 $                           -     $      3.832.500,00   $      1.000.000,00   $                           -     $                           -     $              243.720,19   $               6.455.403,97   $      11.531.624,16   $        14.960.380,00   $       3.428.755,84  

2028 
                        361.862,50  

 $                           -     $      3.832.500,00   $      1.000.000,00   $                           -     $                           -     $              243.720,19   $               6.245.746,75   $      11.321.966,94   $        14.474.500,00   $       3.152.533,06  

            

VAN  $                 16.021.473,82  

          

TIR 62% 

          

PRI 2,77 
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Caso 4: alta salinidad 
          

Año 
Volumen de petróleo 

sobre la curva base 
Inversión inicial Costo de inyección Reacondicionamiento Perforación Sidetrack 

Costo de 

desalinización 

Costo de producción 

de petróleo 
Total Egresos 

Total ingresos 

(Precio de venta 

crudo tipo Napo) 

Flujo de caja 

2018 
                                          

-    
 $      2.000.000,00  

 $                                     

-    

 $                                      

-    

 $                                 

-    

 $                           

-    

 $                                

-    

 $                                    

-    

 $                   

2.000.000,00  

 $                               

-    
-$2.000.000,00 

2019 
                        242.994,00  

 $                           

-    
 $                3.102.500,00   $                 1.500.000,00  

 $                                 

-    
 $      1.300.000,00  

 $                                

-    
 $               4.194.076,44  

 $                 

10.096.576,44  
 $          9.719.760,00  -$376.816,44 

2020 
                        179.723,50  

 $                           

-    
 $                3.102.500,00   $                 1.000.000,00   $          15.400.000,00  

 $                           

-    

 $                                

-    
 $               3.102.027,61  

 $                 

22.604.527,61  
 $          7.188.940,00  -$15.415.587,61 

2021 
                    1.323.073,00  

 $                           

-    
 $                3.832.500,00   $                 2.500.000,00  

 $                                 

-    

 $                           

-    

 $                                

-    
 $             22.836.239,98  

 $                 

29.168.739,98  
 $        52.922.920,00   $    23.754.180,02  

2022 
                        741.521,00  

 $                           

-    
 $                3.832.500,00   $                 2.000.000,00  

 $                                 

-    

 $                           

-    

 $                                

-    
 $             12.798.652,46  

 $                 

18.631.152,46  
 $        29.660.840,00   $    11.029.687,54  

2023 
                        678.554,00  

 $                           

-    
 $                3.832.500,00   $                 2.000.000,00  

 $                                 

-    

 $                           

-    

 $                                

-    
 $             11.711.842,04  

 $                 

17.544.342,04  
 $        27.142.160,00  

 $       

9.597.817,96  

2024 
                        634.590,50  

 $                           

-    
 $                3.832.500,00   $                 2.000.000,00  

 $                                 

-    

 $                           

-    

 $                                

-    
 $             10.953.032,03  

 $                 

16.785.532,03  
 $        25.383.620,00  

 $       

8.598.087,97  

2025 
                        612.307,00  

 $                           

-    
 $                3.832.500,00   $                 2.000.000,00  

 $                                 

-    

 $                           

-    

 $                                

-    
 $             10.568.418,82  

 $                 

16.400.918,82  
 $        24.492.280,00  

 $       

8.091.361,18  

2026 
                        579.373,50  

 $                           

-    
 $                3.832.500,00   $                 2.000.000,00  

 $                                 

-    

 $                           

-    

 $                                

-    
 $               9.999.986,61  

 $                 

15.832.486,61  
 $        23.174.940,00  

 $       

7.342.453,39  

2027 
                        541.973,50  

 $                           

-    
 $                3.832.500,00   $                 2.000.000,00  

 $                                 

-    

 $                           

-    

 $                                

-    
 $               9.354.462,61  

 $                 

15.186.962,61  
 $        21.678.940,00  

 $       

6.491.977,39  

2028 
                        511.726,50  

 $                           

-    
 $                3.832.500,00   $                 2.000.000,00  

 $                                 

-    

 $                           

-    

 $                                

-    
 $               8.832.399,39  

 $                 

14.664.899,39  
 $        20.469.060,00  

 $       

5.804.160,61  

            VA

N 

 $                 

33.678.906,61  

          

TIR 70% 

          

PRI 2,75 
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Caso 4: baja salinidad 
          

Año 
Volumen de petróleo 

sobre la curva base 
Inversión inicial Costo de inyección Reacondicionamiento Perforación Sidetrack 

Costo de 

desalinización 

Costo de producción 

de petróleo 
Total Egresos 

Total ingresos 

(Precio de venta 

crudo tipo Napo) 

Flujo de caja 

2018 
                                          

-    
 $      2.500.000,00  

 $                                     

-    

 $                                      

-    

 $                                 

-    

 $                           

-    

 $                                

-    

 $                                    

-    

 $                   

2.500.000,00  

 $                               

-    
-$2.500.000,00 

2019 
                        259.732,00  

 $                           

-    
 $                3.102.500,00   $                 1.500.000,00  

 $                                 

-    
 $      1.300.000,00   $              197.297,30   $               4.482.974,32  

 $                 

10.582.771,62  
 $        10.389.280,00  -$193.491,62 

2020 
                        197.886,50  

 $                           

-    
 $                3.102.500,00   $                 1.000.000,00   $          15.400.000,00  

 $                           

-    
 $              197.297,30   $               3.415.520,99  

 $                 

23.115.318,29  
 $          7.915.460,00  -$15.199.858,29 

2021 
                    1.408.969,00  

 $                           

-    
 $                3.832.500,00   $                 2.500.000,00  

 $                                 

-    

 $                           

-    
 $              243.720,19   $             24.318.804,94  

 $                 

30.895.025,13  
 $        56.358.760,00   $    25.463.734,87  

2022 
                        804.247,00  

 $                           

-    
 $                3.832.500,00   $                 2.000.000,00  

 $                                 

-    

 $                           

-    
 $              243.720,19   $             13.881.303,22  

 $                 

19.957.523,41  
 $        32.169.880,00   $    12.212.356,59  

2023 
                        743.167,00  

 $                           

-    
 $                3.832.500,00   $                 2.000.000,00  

 $                                 

-    

 $                           

-    
 $              243.720,19   $             12.827.062,42  

 $                 

18.903.282,61  
 $        29.726.680,00   $    10.823.397,39  

2024 
                        729.867,50  

 $                           

-    
 $                3.832.500,00   $                 2.000.000,00  

 $                                 

-    

 $                           

-    
 $              243.720,19   $             12.597.513,05  

 $                 

18.673.733,24  
 $        29.194.700,00   $    10.520.966,76  

2025 
                        680.025,00  

 $                           

-    
 $                3.832.500,00   $                 2.000.000,00  

 $                                 

-    

 $                           

-    
 $              243.720,19   $             11.737.231,50  

 $                 

17.813.451,69  
 $        27.201.000,00  

 $       

9.387.548,31  

2026 
                        627.102,50  

 $                           

-    
 $                3.832.500,00   $                 2.000.000,00  

 $                                 

-    

 $                           

-    
 $              243.720,19   $             10.823.789,15  

 $                 

16.900.009,34  
 $        25.084.100,00  

 $       

8.184.090,66  

2027 
                        581.881,50  

 $                           

-    
 $                3.832.500,00   $                 2.000.000,00  

 $                                 

-    

 $                           

-    
 $              243.720,19   $             10.043.274,69  

 $                 

16.119.494,88  
 $        23.275.260,00  

 $       

7.155.765,12  

2028 
                        550.150,50  

 $                           

-    
 $                3.832.500,00   $                 2.000.000,00  

 $                                 

-    

 $                           

-    
 $              243.720,19   $               9.495.597,63  

 $                 

15.571.817,82  
 $        22.006.020,00  

 $       

6.434.202,18  

            VA

N 

 $                 

39.044.648,36  

          

TIR 74% 

          

PRI 2,7 

          
 


