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TITULO: Estimación del incremento del factor de recuperación por inyección de agua de 

baja salinidad, aplicando la simulación numérica, del reservorio "U" en un campo del 

Ecuador. 

Autores: Wladimir Patricio Chávez Ormaza; José Andrés Ganán Aillón  

Tutor: Alexei Víctor Huerta Quiñones  

RESUMEN 

Este estudio presenta los resultados del incremento del factor de recuperación mediante la 

simulación numérica para la inundación con agua de baja salinidad en el reservorio U del 

campo petrolífero ubicado en la Región Amazónica del Ecuador. Las herramientas que 

utilizamos fueron Petrel y Eclipse para modelos estáticos y dinámicos, respectivamente. 

Métodos, procedimientos, proceso: 

La metodología utilizada se basó en tres etapas. El primero cubre el control de calidad de 

los datos para el modelo geológico (estático). La segunda etapa interpreta los registros 

disponibles para construir una cuadrícula geoestadística y calcular el petróleo original en 

su lugar (OOIP). La última etapa se enfoca en el emparejamiento de la historia para la 

producción y la presión, y selecciona los pozos para inyectar el agua de baja salinidad bajo 

cinco escenarios. 

Resultados, Observaciones, Conclusiones: 

Nuestro modelo estático actualiza los valores para OOIP. En 2016, Petroamazonas calculó 

el OOIP para los reservorios Um y Ui en 24.14 y 118.76 millones de barriles 

respectivamente, mientras que nuestro modelo dio valores de 63.28 y 105.5 millones de 

barriles respectivamente. Por otro lado, nuestro modelo dinámico identificó el pozo WA-

016 como el más conveniente para convertirlo en un pozo de inyección basado en la 

eficiencia de barrido. Además, este modelo dinámico estima un incremento del factor de 

recuperación en 16.5 por ciento hasta el año 2030. 

Sección de Innovación: 

Nuestro estudio identifica oportunidades alternativas en el manejo de campos petroleros 

maduros con alta producción de agua utilizando los recursos disponibles, como la 

conversión de pozos cerrados / abandonados en pozos de inyección. Nuestros modelos 

también presentan una perspectiva tecnológica diferente en Ecuador, ya que utilizamos la 

inundación por agua de baja salinidad como alternativa a la inundación por agua 

convencional con considerables beneficios. 

PALABRAS CLAVE: INYECCIÓN DE AGUA/ BAJA SALINIDAD/ SIMULACIÓN 

NUMÉRICA/ FACTOR DE RECUPERACIÓN/ INYECCIÓN DE AGUA DE BAJA 

SALINIDAD/ ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES/ MEJORAR LA RECUPERACIÓN. 
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TITLE: Estimation of the increment of the recovery factor by low salinity water injection, 

applying numerical simulation, of the "U" reservoir on a field of Ecuador.             

Authors: Wladimir Patricio Chávez Ormaza; José Andrés Ganán Aillón  

Tutor: Alexei Víctor Huerta Quiñones 

 

ABSTRACT 

This study presents the results of the increment of the recovery factor using numerical 

simulation for low salinity waterflooding in the reservoir U of the oilfield located in the 

Ecuadorian Amazon Region. The tools we used were Petrel and Eclipse for static and 

dynamic models respectively. 

Methods, Procedures, Process: 

The methodology used was based in three stages. The first covers the quality control of 

data for geological (static) model. The second stage interpret the available logs in order to 

build a geostatistical grid and calculate the original oil in place (OOIP). The last stage 

focuses in history match for production and pressure and selects wells for injecting low 

salinity waterflooding under five scenarios. 

Results, Observation, Conclusion: 

Our static model updated values for OOIP. In 2016, Petroamazonas calculated OOIP for 

reservoirs Middle U and Lower U as 24.14 and 118.76 million barrels respectively, while 

our model gave values of 63.28 and 105.5 million barrels respectively. On the other hand, 

our dynamic model identified well WA-016 as the most convenient to convert into injection 

well based on swept efficiency. Also, this dynamic model estimates an increment of the 

recovery factor in 16.5 per cent until year 2030. 

Innovation Section: 

Our study identifies alternative opportunities in managing mature oilfields with high water 

production using available resources such as converting closed/abandoned wells into 

injection wells. Our models also present a different technological perspective in Ecuador 

since we use low salinity waterflooding as alternative to conventional waterflooding with 

considerable benefits. 

 

KEYWORDS: WATERFLOODING/ LOW SALINITY/ NUMERICAL SIMULATION/ RECOVERY 

FACTOR/ LOW SALINITY WATER INJECTION/ OPPORTUNITY ANALYSIS/ ENHANCE 

RECOVERY 
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CAPÍTULO 1: ASPECTOS PRELIMINARES 

 

 

1.1. Introducción 

El petróleo es una de las principales fuentes de energía, además de generar sustanciales 

ingresos para el desarrollo económico y social del país, por lo que cualquier trabajo a 

desarrollarse para su recuperación es importante. La producción de los campos petroleros del 

Ecuador ha sufrido una disminución debido a la declinación natural de los yacimientos. 

 

En la actualidad se requiere nuevos métodos y tecnologías para poder incrementar la 

recuperación en los mismos, es aquí donde la recuperación mejorada juega un rol muy 

importante, ya que con estas tecnologías podemos incrementar la recuperación de petróleo. 

 

La recuperación mejorada ha sido aplicada preferentemente a campos maduros con el fin de 

seguir produciendo y aprovechar las facilidades de superficie existentes, más no solo puede 

ser aplicada a campos maduros. La recuperación mejorada o también llamada terciaria no 

quiere decir que sea el tercer método a ser aplicado para mejorar la producción de un campo. 

Pruebas de laboratorio y a nivel de campo han demostrado que es mejor aplicar métodos de 

recuperación terciaria al inicio de la vida productiva del campo puesto que se obtiene un mayor 

factor de recobro final, es decir que si al mismo campo se le aplicara primero métodos de 

recuperación terciaria su factor de recobro final sería mayor que si se le aplicara métodos de 

recuperación terciaria después de ser aplicado los métodos de recuperación primaria y 

secundaria. 

 

Para el presente estudio se realizó un screening previo de los diferentes métodos que pueden 

ser aplicados en este yacimiento, dando como resultado que el mejor método a ser aplicado es 

la inyección de agua de baja salinidad. 

 

El método de recuperación mejorada más económico y que ha dado buenos resultados es la 

inyección de agua de baja salinidad. Los campos maduros en el Ecuador se caracterizan por 

manejar altos cortes de agua, lo cual se podría considerar como un problema tomando en 

cuenta que se requiere aumentar las facilidades de superficie para manejar altos volúmenes de 

fluido, así como un mayor costo de producción. Por otro lado, puede ser una oportunidad para 
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generar una estrategia en el gerenciamiento del agua que nos permita aprovecharla en la 

optimización de la producción de petróleo. 

 

Considerando un bajo presupuesto se puede adecuar las instalaciones de superficie para el 

tratamiento del agua producida por dichos campos, en especial para reducir la cantidad de 

sólidos disueltos y evitar el taponamiento y a su vez el fracturamiento del yacimiento; además, 

se puede destacar que este método de recuperación mejorada brinda un manejo adecuado del 

agua sin causar impacto ambiental en el entorno, aprovechando los propios recursos del 

campo. 

 

Para la simulación matemática de la inyección de agua de baja salinidad, primero se construyó 

el modelo estático de las areniscas UM y UI para la cual se validó la información ingresada 

con detenimiento. 

 

Una vez bien definido el modelo estático y realizado el ajuste histórico se seleccionó un área 

piloto en el PAD A, la cual fue identificada en base a mapas indicadores que fueron obtenidos 

a partir del modelo de simulación numérica ajustado por producción y presión, como son: 

Hidrocarburo por volumen poroso (HCPV), Saturación de Petróleo Móvil (MovOil), Índice 

de Calidad de Roca (RQI), y el Índice de Capacidad de Flujo (FCI), Indicador de 

Oportunidades de Simulación (SOI). 

 

Luego de la selección el área piloto se procedió a diseñar los arreglos de pozo y patrones para 

la inyección del agua de baja salinidad, convirtiendo pozos cerrados por alto corte de agua en 

inyectores, controlando las tasas de inyección, con el fin de obtener el mejor arreglo en el cual 

se obtenga la mayor cantidad de petróleo. 

 

Finalmente se realizó corridas de simulación numérica a 10 años con el fin de realizar 

predicciones donde se observó un aumento del factor de recobro al inyectar agua de baja 

salinidad, lo cual evidencia su potencial en el yacimiento, y dar paso a invertir en pruebas de 

laboratorio que no representan altos costos para corroborar los resultados. 

 

1.2. Planteamiento del Problema 

Tomando en cuenta que la producción mundial de agua en el año 2012 fue de 

aproximadamente 300 millones de barriles por día, que acompañan a los 90 millones de 
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barriles de petróleo por día, se podría decir que muchas compañías se han convertido 

prácticamente en empresas productoras de agua. (Smith & Ferro, 2012). Dado que los sistemas 

de manejo del agua resultan costosos, se estima un costo de entre 5 a más de 50 centavos por 

barril de agua. (Bailey, Crabtree, & Tyrie, 2010). 

 

La producción excesiva de agua en los pozos productores se ha convertido en uno de los 

principales problemas en superficie para las empresas operadoras, implicando costos 

adicionales en la infraestructura, personal de trabajo y equipos para el tratamiento, reinyección 

e inyección de agua. 

 

La producción de agua afecta todas las etapas de la vida del campo petrolero, desde la 

exploración, pasando por el desarrollo y la producción del campo, hasta su abandono.  

 

Se estima que el 91% de la producción de agua a nivel mundial es reinyectada, siendo el 70% 

utilizado para recuperación de petróleo, el 21% en la inyección en formaciones receptoras no 

saturadas de hidrocarburos, y lo restante, se descarga a los ríos, previo tratamiento. Se gastan 

más de 50 mil millones de dólares por año para hacer frente a los problemas del agua 

indeseada. (Sharma, 2008). 

 

En muchos casos, las tecnologías innovadoras para el control del agua pueden significar una 

reducción de los costos y un aumento en la producción de hidrocarburos. 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Analizar la pre-factibilidad de la aplicación de inyección de agua de baja salinidad hacia la 

formación “U” mediante simulación matemática. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Construir el modelo geocelular de alta definición de la formación U. 

 Realizar el ajuste histórico de producción de la formación U del campo de estudio. 

 Ejecutar corridas de simulación empleando agua de baja salinidad en las zonas 

determinadas prospectivas de acuerdo al análisis realizado. 

 Determinar el porcentaje incremental del Factor de Recobro respecto al caso base. 
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1.4. Justificación 

Este proyecto ha sido pensado tomando en cuenta que la producción de agua de formación a 

nivel mundial en el año 2012 fue de aproximadamente 300 millones de barriles por día que 

acompañaron a 90 millones de barriles de petróleo por día. Se podría decir que muchas 

compañías operadoras se han convertido principalmente en empresas productoras de agua, por 

lo que este estudio se revisa el manejo de agua de formación en superficie, mejorar la eficiencia 

de barrido, e incrementar la presión de fondo y el factor de recobro. 

 

Este estudio es de importancia ya que mediante simulación matemática podemos determinar 

la prefactibilidad de la inyección de agua de formación de baja salinidad, ya que constituye 

una predicción del comportamiento del yacimiento a un bajo costo además de disminuir el 

riesgo e incertidumbre asociado. 

 

1.5. Factibilidad 

El campo del oriente ecuatoriano produce en la actualidad principalmente de los reservorios 

U, T y Hollín. El agua de Hollín es de baja salinidad y puede ser aprovechado para la inyección 

en otras unidades dentro del mismo campo como es el reservorio U. A su vez el reservorio U 

presenta salinidades que favorecerían un intercambio iónico que promueva a la inyección de 

agua de baja salinidad como un método de recuperación mejorada en el campo. 

 

Los modelos de simulación matemática presentan alternativas de menor costo y reducen 

incertidumbre en comparación de la implementación de planes pilotos sin estudios de 

simulación previos. Es por esta razón que el proyecto presentado toma especial relevancia al 

ser una opción que puede presentar soluciones a la problemática de aumento del factor de 

recobro en el campo. 

 

Además, contamos con el talento humano, como es el asesoramiento técnico y experiencia de 

nuestro tutor Msc. Víctor Huerta, apoyo técnico y proporción de los datos por parte de la 

empresa BestEnergy, interés del usuario final del trabajo, además de los autores de mismo que 

contamos con los recursos económicos, bibliográficos, y tecnológicos necesarios para la 

realización del presente trabajo. 
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1.6. Entorno de Estudio 

1.6.1. Marco Institucional 

Misión de la Universidad Central del Ecuador (UCE): Formar profesionales de alto nivel tanto 

personal como técnico que se desenvuelvan ética y moralmente en sus áreas de estudio, 

comprometidos con la sociedad y el medio ambiente. 

 

Misión de BestEnergy Services: Brindar soluciones óptimas y tecnológicas de punta enfocada 

hacia el sector energético, que a través de las responsabilidades corporativas, ambientales y 

sociales ofrece reducir el riesgo económico asociado a la toma de decisiones en todos los 

proyectos que involucran múltiples disciplinas en las áreas petrolera, minera y ambiental. 

 

1.6.2. Marco Ético 

Tanto la información empleada como los resultados obtenidos serán manejados de forma ética 

y responsable con el fin de asegurar la confiabilidad del estudio. El trabajo que se realizará 

reducirá la incertidumbre en la toma de decisiones y permitirá incrementar el factor de recobro 

de petróleo, lo que representaría mayores ingresos para el estado, esto se vería reflejado 

principalmente en mayor inversión en salud educación y obras públicas, mejorando así la 

calidad de vida de todos los ecuatorianos. 

 

1.6.3. Marco legal 

De acuerdo al Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador: “El sistema de 

educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión 

científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, 

desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo; y, en el inciso 

tercero del Art. 356, se garantiza a los estudiantes la igualdad de oportunidades en el acceso, 

en la permanencia, en la movilidad y en el egreso”. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Descripción del Reservorio U 

El reservorio U posee tres cuerpos: U Superior, U Media y U Inferior. El cuerpo formado en U 

media no es un cuerpo constante en toda la cuenca Oriente del Ecuador y en muchos estudios 

de simulación numérica suele ser considerado como parte de U Inferior por fines prácticos. Sin 

embargo, cabe mencionar la importancia de describirlo geológicamente en el caso de existir. 

 

Para U Superior el ambiente de depósito descrito es de plataforma clástica somera. Nichlos 

describe a este tipo de ambientes como la mezcla de sedimentos, carbonatos y otros materiales 

clásticos, la litología esperada para este tipo de ambientes consiste en sucesiones de calizas, 

areniscas y lodos que ocurren típicamente en configuraciones marino-someras. Los cambios 

en los depósitos de carbonatos a no carbonatos y viceversa son el resultado de variaciones en 

el suministro de material clástico terrígeno y este se encuentra determinado por factores 

tectónicos, climáticos o fluctuaciones en el nivel del mar. (Nichols, 2009) 

 

Para el reservorio U Inferior se describen facies asociadas a ambientes dominados por mareas, 

este tipo de ambientes se dan en la desembocadura de los ríos al mar, se pueden identificar tres 

cuerpos principales: canales, barras mareales y la planicie lodosa. Las acumulaciones de 

hidrocarburo en estas unidades ocurren principalmente en los canales y barras. 

 

Figura 1: Registros eléctricos de la formación U 
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2.2. Marco Conceptual 

2.2.1. Fuerzas Capilares 

Son las fuerzas que resultan de la interacción entre la cohesión de un fluido y su adhesión con 

las partículas del medio poroso (roca), por contraposición a las adsorbentes. 

 

a) Tensión superficial e interfacial. 

Es una la propiedad de la interfaz entre dos fases inmiscibles. Cuando ambas fases son líquidas 

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

superficial. Es la fuerza que se requiere por unidad de longitud para crear una nueva superficie 

o la cantidad de energía necesaria para aumentar su superficie por unidad de área. La tensión 

superficial e interfacial es normalmente expresada en dinas/cm lo que es igual a la energía de 

superficie en ergios/cm2. 

 

El agua a 20°C tiene una tensión superficial de 72.8 dinas/cm comparada con 22.3 para el 

alcohol etílico y 465 para el mercurio. 

 

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

moleculares diferentes de una molécula equivalente dentro del fluido estándar. Las moléculas 

surfactantes se sitúan preferentemente en la interfaz y por lo tanto disminuyen la tensión 

interfacial. 

 

 

Figura 2: Medidor de Tensión Interfacial (Catálogo de productos LAVAL LAB 2018) 
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b) Presión Capilar 

Cuando dos fluidos inmiscibles están en contacto existe una discontinuidad en la presión entre 

ellos que dependerá de la curvatura de la interface que los separa. Esta diferencia de presión se 

denomina presión capilar. 

 

Las fuerzas capilares presentes en un yacimiento de petróleo son el resultado del efecto 

combinado de las tensiones superficiales e interfaciales que se originan entre la roca y los 

fluidos que coexisten en dicho medio poroso. Matemáticamente se expresa como:  

 

Pc = Pnm − Pm 

 

Donde: Pc: Presión capilar (psi) 

Pnm: Presión en la fase no mojante (psi) 

Pm: Presión en la fase mojante (psi) 

 

En términos de la tensión superficial matemáticamente la presión capilar en un sistema agua-

petróleo se puede expresar como:  

Pc =
2σow(cosθ)

r
 

Donde: Pc: Presión capilar (dina/cm2) 

σow: Tensión Superficial (dina/cm) 

θ: Angulo de contacto, expresado en grados 

r: Radio del capilar (cm) 

 

Figura 3: Tubo Capilar En Un Medio Agua Petróleo (Pérez, 2012) 
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c) Mojabilidad 

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

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

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

 

La mojabilidad depende de las fuerzas intermoleculares de los materiales en contacto; las 

fuerzas adhesivas entre el líquido y el sólido provocan que el líquido se extienda por la 

superficie, mientras que las cohesivas del líquido hacen que éste se abulte y tienda a evitarla. 

El ángulo de contacto θ es el ángulo que forma el líquido respecto a la superficie de contacto 

con el sólido, y está determinado por la resultante de las fuerzas adhesivas y cohesivas.  

 

Un ángulo de contacto pequeño (< 90°) indica que la mojabilidad es muy alta, y el fluido se 

extenderá sobre la superficie; ángulos de contacto grandes (> 90°) significan que la mojabilidad 

es baja y el fluido disminuirá el contacto con la superficie, formando una gota compacta.  

 

En la siguiente gráfica se muestran los diferentes tipos de mojabilidad, en un caso de 

mojabilidad por agua (izquierda), el petróleo permanece en el centro de los poros. La condición 

inversa tiene lugar si todas las superficies son mojables por petróleo (en el medio). En el caso 

correspondiente a la mojabilidad mixta (derecha), el petróleo ha desplazado al agua de algunas 

de las superficies, pero aún permanece en los centros de los poros mojables por agua (centro). 

 

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

saturación del yacimiento. 
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Figura 4: Diferentes tipos de mojabilidad en el medio poroso, ángulo de contacto y presión capilar 
(Moghadam & Salehi, 2018) 

 

2.2.2. Flujo Fraccional 

La ecuación de flujo fraccional en un proceso de desplazamiento de fluidos inmiscibles de 

inyección de agua se define como el caudal de agua dividido para el caudal total durante el 

proceso. 

𝑓w =
qw

qw + qw
 

Donde: fw= Flujo fraccional de agua  

qw = Caudal de agua  

qt = Caudal de petróleo 
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La ecuación de flujo fraccional es una relación muy importante debido a que hace posible la 

determinación de las ratas relativas de flujo de petróleo y agua en cualquier punto en un sistema 

de flujo en un medio poroso. 

 

Incorpora todos los factores que afectan la eficiencia de desplazamiento de un proyecto de 

inyección de agua; esto es, propiedades del fluido, propiedades de la roca, rata de flujo, 

gradiente de presión, y propiedades estructurales del reservorio. Se tiene la siguiente expresión 

matemática. 

𝑓w =
1 +

Ko∗A

uo∗qt
[

∂Pc

∂x
− (ρw − ρo)senα]

 1 +
uw∗ko

uo∗kw

 

 

Si se expresa en unidades de campo y en valores de permeabilidades relativas se tiene: 

𝑓w =
1 + 0,001127

Ko∗A

uo∗qt
[

∂Pc

∂x
− 0,00694(ρw − ρo)senα]

 1 +
uw∗ko

uo∗kw

 

 

Donde: qo = rata de flujo de petróleo a las condiciones de reservorio, bbl/día 

qw = rata de flujo de agua a las condiciones de reservorio, bbl/día 

po = presión en la fase de petróleo, Psia 

pw = presión en la fase de agua, Psia  

µo = viscosidad de petróleo, cp  

µw = viscosidad de agua, cp 

kw,ko = permeabilidades efectivas de agua y petróleo a la saturación de agua, md. 

A = área de la sección transversal del reservorio, pies2 

ρw, ρo = densidad del agua y del petróleo a condiciones de reservorio, lbm/pie3 

α = ángulo de buzamiento del yacimiento 

 

Existen muchas situaciones donde se obtiene poca información disponible para evaluar el 

gradiente de presión capilar.  En otros casos, el efecto de la presión capilar es despreciable. La 

ecuación de flujo fraccional se reduce a la siguiente forma: 

𝑓w =
1 −

7,83x10−6Ko∗A∗(ρw−ρo)senα

uo∗qt

 1 +
uw∗ko

uo∗kw
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Si se asume que los efectos de la gravedad son despreciables: 

fw =
1

 1 +
uw∗ko

uo∗kw

 

 

Si la tasa de flujo total es constante, y si se tiene un desplazamiento de fluidos a temperatura 

constante, logrando que la viscosidad de los fluidos no cambiará con respecto al tiempo esto 

permitirá el uso de la ecuación simplifica para el flujo fraccional la cual es función de la 

saturación de agua, entonces se puede observar la siguiente gráfica. 

 

Figura 5: Curva de Flujo Fraccional para el Fluido Desplazarte (Paris de Ferrer M. , 2010) 

 

A continuación, se presentan un ejemplo de curvas de flujo fraccional para una roca mojada 

por agua y otra mojada por petróleo.  
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Figura 6: Curvas de flujo fraccional para rocas mojadas por agua y por petróleo 
 (Forrest & Craig, 1993) 

 

Las curvas de flujo fraccional también nos permiten determinar la saturación de agua a la cual 

se produce el breakthrough o ruptura es decir el momento en que llega el agua del pozo inyector 

al pozo productor trazando una recta tangente a la curva de flujo fraccional como se muestra a 

continuación:  

 

Figura 7: Recta tangente a la curva de flujo fraccional para el fluido desplazante  
(Paris de Ferrer M. , 2009) 
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Después de la ruptura la producción de agua comienza a aumentar de forma continua y en un 

mayor porcentaje 

 

2.2.3. Movilidad  

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

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

𝜆𝑤 =
𝑘𝑤

𝜇𝑤
 

 

La relación de movilidad se define como la movilidad de la fase desplazante: agua o gas, 

dividida por la movilidad del fluido desplazado: petróleo. 

𝑀𝑤,𝑜 =
𝑘𝑤/𝜇𝑤

𝑘𝑜/𝜇𝑜
 

 

Si M < 1, la razón de movilidad es favorable y si M> 1, la razón de movilidad es desfavorable. 

 

2.2.4. Arreglos de Pozos y Eficiencia de Barrido 

Un factor predominante que controla las operaciones de inyección de agua es la localización 

de los pozos inyectores con respecto a los productores y a los límites del yacimiento. La 

eficiencia de desplazamiento se calcula para determinar la saturación de petróleo residual que 

queda detrás del frente de invasión.  

 

En general, el barrido de una invasión se define como la fracción del volumen total en el patrón 

de invasión que es barrido o contactado por el fluido inyectado a un determinado tiempo. 

 

Los factores que influyen en la selección del tipo de arreglo de pozos son: la forma original en 

que ha sido producido el yacimiento, la permeabilidad del yacimiento, la viscosidad de los 

fluidos, la razón de movilidad, la razón pozos inyectores a pozos productores, la estructura del 

yacimiento y las características geológicas del mismo; por ello, algunas veces también se 

utilizan arreglos irregulares en los yacimientos como el que se presenta en la siguiente figura. 
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Figura 8: Arreglos de Pozos Productores e Inyectores (Forrest & Craig, 1993) 

 

a) Eficiencia de Barrido Areal  

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

recuperación secundaria. Se relaciona con factores que se dan en la naturaleza, por lo tanto, 

son incontrolables; entre ellos; las propiedades de las rocas y las propiedades del sistema roca-

fluidos (ángulo de contacto, permeabilidades relativas, presiones capilares, etc.), las cuales 

tienen una influencia directa sobre el volumen de roca invadida por el fluido inyectado, así 

como también sobre la dirección y velocidad del movimiento de los fluidos. 
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Figura 9: Representación del Área Horizontal Barrida a Diferentes Tiempos (Forrest & Craig, 1993) 

 

A continuación, se presentan graficas que permiten estimar la eficiencia de barrido areal 

después de la ruptura en función del recíproco de la razón de movilidad y los volúmenes 

desplazables inyectados para diferentes tipos de arreglos de pozos inyectores 

 

Figura 10: Efecto de la relación de movilidad sobre los volúmenes de desplazables inyectados, para 
el arreglo de cinco pozos (Forrest & Craig, 1993) 
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Figura 11: Efecto de la relación de movilidad sobre los volúmenes de desplazables inyectados para 
el empuje en línea directa (arreglo en cuadros) (Forrest & Craig, 1993) 

 

 

Figura 12: Efecto de la relación de movilidad sobre los volúmenes de desplazables inyectados para 
el empuje en línea alterna (Forrest & Craig, 1993) 
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2.2.5. Características Físico-Químicas del Agua de Formación 

a) Índice de Saturación de Langelier (LSI) 

El Índice de Langelier es utilizado para calcular el carácter incrustante o corrosivo del agua, se 

basa en el cálculo del valor del pH de saturación o de equilibrio (pHs), el cual comparado con 

el pH real del agua permite determinar el carácter del agua. 

 Si el LSI es negativo: No hay potencial de incrustaciones, el agua será corrosiva y disolverá 

CaCO3. 

 Si el LSI es positivo: Se pueden formar incrustaciones y puede ocurrir precipitación de 

CaCO3. 

 Si LSI es cercano a cero: El agua está perfectamente equilibrada, el cambio en la calidad 

del agua o la temperatura, o evaporación pueden cambiar este índice. 

 El LSI No proporciona indicación alguna de cuanta incrustación o carbonato de calcio 

precipitará para llevar el agua a un equilibrio, simplemente indica la fuerza impulsora para 

la formación de incrustaciones y crecimiento, en términos del pH como la variable maestra. 

A continuación, se presentan las ecuaciones para el cálculo del LSI: 

              𝐿𝑆𝐼 = 𝑝𝐻 − 𝑝𝐻𝑆𝑎𝑡                          

𝑝𝐻𝑆𝑎𝑡 = (9,3 + 𝐴 + 𝐵) − (𝐶 + 𝐷)           

       𝐴 = 1/10 ∗ (𝑙𝑜𝑔(𝑇𝐷𝑆) − 1)               

𝐵 = −13,12 ∗ 𝑙𝑜𝑔(𝑇 + 273,2) + 34,55   

  𝐶 = 𝑙𝑜𝑔(𝐶𝑎(𝑚𝑔𝐶𝑎𝐶𝑂3/𝑙)) − 0,4           

         𝐷 = 𝑙𝑜𝑔𝐴𝐿𝑘(𝑚𝑔𝐶𝑎𝐶𝑂3/𝑙)                

Donde: LSI= Índice de saturación de Langelier 

pH= Potencial hidrogeno  

pHsat= Potencial hidrogeno de saturación 

TDS= Sólidos totales disueltos, [ppm] 

T= Temperatura, [°C] 

(9,3), (1/10), (13,12), (34,55), (0,4) = Constantes empíricas 

273,2 = Factor de conversión de Grados Centígrados a Grados Fahrenheit 

Ca (mgCaCO3/l): Dureza cálcica como, [ppm de CaCO3] 

ALK (mgCaCO3/l): Alcalinidad total como, [ppm de CaCO3] 
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b) Potencial Hidrogeno (pH) 

Un pH menor a 7 (entre 0 y 7) es solución ácida, mientras que un pH mayor a 7 (entre 7 y 14) 

es solución alcalina. 

𝑝𝐻 =
1

log(𝐻+)
           

 

Un agua es neutra cuando el pH es igual a 7 a 25 °C. La mayoría de las aguas en los campos 

petroleros presentan un pH que oscila entre 4 y 8. 

 

El pH es importante por varias razones. La solubilidad del CaCO3 y de los compuestos de hierro 

es altamente dependiente del pH. Al aumentar el pH, aumenta la tendencia para la 

precipitación. Cuando el pH es mayor de 7, se dice que el agua es básica y entre más elevado 

es este número se tiene una tendencia mayor a la incrustación. Cuando el pH es menor de 7, se 

dice que el agua es ácida y entre más reducido sea el pH aumenta la posibilidad de corrosión. 

El H2S y el CO2 son gases ácidos que tienden a bajar el pH del agua cuando ellos se disuelven 

en la misma. 

 

c) Calidad del Agua 

Es una medida del grado de taponamiento relativo, el cual ocurre cuando un volumen de agua 

pasa a través de un filtro de membrana de un tamaño de poro dado. Se usa más frecuentemente 

un tamaño de poro de 0.45 μm. 

 

En las operaciones de reinyección, la calidad del agua debe ser tal que no produzca 

taponamiento de la formación, ni pérdidas de inyectivilidad durante la vida del proyecto. 

También es de vital importancia el control de fenómenos de corrosión los cuales deterioran los 

equipos y las estructuras del sistema, además de la formación de productos de corrosión 

insolubles. 

 

A continuación, se presenta gráficamente el deterioro de la permeabilidad por inyección de 

agua cuando (a) se forma una costra alrededor del pozo las partículas presentes en el agua 

inyectada son más pequeñas que el diámetro promedio de la garganta poral de la formación, 

(b) se produce un taponamiento de algunos poros por las partículas que son más pequeñas que 

el diámetro promedio de la garganta poral de la formación, y (c) las partículas son 
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significativamente más pequeñas que las diámetro medio de la garganta poral de la formación, 

no se produce taponamiento. 

 

Figura 13: Deterioro de la Permeabilidad por Taponamiento 
 (Al-Taq, Mohammed, & Alrustum, 2017) 

 

2.2.6. Salinidad 

La salinidad es el contenido de sales minerales disueltas en un cuerpo de agua. La 

concentración de sal generalmente se expresa en partes por mil o partes por millón (ppm). El 

Servicio Geológico de los Estados Unidos clasifica el agua salina en tres categorías de 

salinidad: La concentración de sal en agua ligeramente salina es de alrededor de 1,000 a 3,000 

ppm (0.1-0.3%), en agua moderadamente salina de 3.000 a 10.000 ppm (0.3-1%) y en agua 

altamente salina de 10,000 a 35,000 ppm (1-3.5%). 

 

El agua de mar tiene una salinidad de aproximadamente 35,000 ppm, equivalente a 35 gramos 

de sal por un litro (o kilogramo) de agua. El nivel de saturación depende de la temperatura del 

agua. 

 

2.2.7. Introducción a la Inyección de Agua de Baja Salinidad 

(Martin, 1959), documentó el primer trabajo de investigación sobre el efecto de la inyección 

de agua diferente a al agua de formación del yacimiento, donde evidencio un aumento en el 

factor de recobro del petróleo en los depósitos de arenisca cuando se redujo la salinidad de la 

salmuera de inyección. 

 

En el Centro de Investigación de Recuperación de Petróleo de Nuevo México; (Buckley, 

Takamura, & Morrow, 1989), continuaron con las investigaciones acerca de la influencia de 
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las cargas eléctricas superficiales en las propiedades de mojabilidad, donde  encontraron  que 

los cambios en la composición  de salmuera de inyección y la salinidad del agua de formación 

afecta la recuperación de petróleo, posteriormente, Yildiz y Morrow en el año 1996 

confirmaron  el aumento del FR, además afirmaron este fenómeno también depende de las 

condiciones específicas del sistema petróleo-salmuera-roca. 

 

Las investigaciones continuaron con British Petroleum (BP), el trabajo de la empresa llevó al 

registro del proceso LoSal™-EOR. Mientras tanto, los investigadores de varias compañías 

petroleras (por ejemplo, Total, Shell, Statoil) y universidades trabajaron en estos temas 

también. En los últimos años, muchas empresas y universidades continúan de forma activa con 

las investigaciones acerca de la inyección de agua de baja salinidad. 

 

2.2.8. Mecanismos de Recuperación por Inyección de Agua de Baja Salinidad 

Se han propuesto varios mecanismos a través de los años, sobre la base de las observaciones 

de los experimentos. Sin embargo, el mecanismo dominante detrás de este aumento en la 

recuperación está aún por descubrirse. A pesar de ello, la mojabilidad es considerada como un 

factor clave que aumenta la recuperación de petróleo, por lo tanto, deberá ser estudiada, así 

como los siguientes mecanismos que se producen al inyectar agua de baja salinidad como: 

 

a) Expansión de Doble Capa Eléctrica 

La doble capa eléctrica es la parte de la película de agua que recubre la superficie de un material 

mojado por agua, la cual se encuentra entre las partículas de arcilla y el petróleo, esta doble 

capa consiste en una capa interior de iones positivos (Ej., Na+, Ca2+, Mg2+, etc.) y una capa 

exterior de iones principalmente negativos donde podrían ingresar los componentes negativos 

del petróleo, el espesor de doble capa depende de la concentración de iones en el agua 

circundante. 

En el caso del flujo de agua de alta salinidad la repulsión entre el petróleo, salmuera y roca es 

menor, por lo tanto, repulsión entre roca/salmuera y crudo/salmuera es muy pequeña, debido 

la compactación de la doble capa eléctrica no permite que las gotas de aceite se separen de 

superficie de la arcilla, lo que resulta en una menor recuperación de petróleo. 

Cuando se inyecta el agua de baja salinidad la doble capa eléctrica alrededor de cada partícula 

de arcilla se expande, debido a la repulsión entre roca/salmuera y crudo/salmuera como puede 

observarse en la figura de abajo, permitiendo a los iones monovalentes tales como Na, que son 

transportados en el agua de inyección de baja salinidad penetren en la doble capa. Los iones 
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monovalentes (Na+, K+) desplazan a los iones divalentes (Ca2+, Mg2+), rompiendo los 

elementos de cierre entre las gotitas de aceite. Esto permite que las gotitas de aceite residual 

puedan ser barridas, aumentando el factor de recobro del petróleo. 

 

Figura 14: Expansión de la Doble Capa Eléctrica por Inyección de Agua de Baja Salinidad 
(Petroleum & BP, 2014) 

 

b) Intercambio Iónico Multicomponente 

(Lager, Webb, Black, Singleton, & Sorbie, 2006), propusieron el mecanismo llamado 

Intercambio Iónico multicomponente (MIE). 

 

En una superficie mojada por petróleo, los complejos de órgano-metálicos se forman por unión 

de cationes multivalentes a compuestos polares en el aceite, esto promueve la mojabilidad del 

aceite a la roca. Al mismo tiempo, algunos compuestos orgánicos polares se adsorben 

directamente sobre la superficie del mineral, desplazando los cationes más susceptibles a la 

superficie de la arcilla, que a su vez aumenta la mojabilidad de aceite a la superficie de la 

arcilla. 

 

La inyección de agua de baja salinidad produce el intercambio iónico multivalente, donde los 

compuestos orgánicos polares y complejos de órgano-metálicos se eliminan de la superficie y 

se sustituyen por cationes no complejos o monovalentes. Como resultado se produciría una 

superficie mojada al agua y por lo tanto el aumento de la recuperación de petróleo, las 

reacciones químicas producidas son (Cuong, 2015): 
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𝑁𝑎+ +
1

2
(𝐶𝑎 − 𝑋2) ↔ (𝑁𝑎 − 𝑋) +

1

2
𝐶𝑎2+ 

𝑁𝑎+ +
1

2
(𝑀𝑔 − 𝑋2) ↔ (𝑁𝑎 − 𝑋) +

1

2
𝑀𝑔2+ 

Donde: X: Es el mineral de arcilla 

 

c) Migración de Finos 

Dos mecanismos han sido propuestos 

• Alteración de la mojabilidad: La alteración de la humectabilidad en las rocas de arenisca se 

relaciona con la presencia de minerales de arcilla, composición de petróleo, agua de 

formación con alta concentración de cationes divalentes (Ca2+, Mg2+) y nivel de salinidad 

del agua. (Tang & Morrow, 1997). 

Se propone que las partículas de arcilla tienen inicialmente una mojabilidad mixta, al 

inyectar agua de baja salinidad, la liberación de estos fragmentos de arcilla con mojabilidad 

mixta resulta en la exposición de nuevas superficies subyacentes, lo que aumenta la 

mojabilidad del agua al sistema que conduce a un aumento en la recuperación del petróleo. 

(Nasralla & Nasr-El-Din, 2011), afirmaron que: la alteración de la mojabilidad también se 

debe al cambio de la carga eléctrica de las interfaces aceite/salmuera y roca/salmuera a 

altamente negativa, promoviendo fuerzas eléctricas repulsivas en la doble capa y dando 

como resultado una película de agua más estable y un estado de humectación del agua. 

La alteración de la mojabilidad se considera el principal fenómeno detrás del aumento de 

la recuperación de petróleo utilizando agua de baja salinidad a través de diversos 

mecanismos, incluyendo la migración de finos. 

• La desviación de flujo: Se propone que la liberación de las partículas de arcilla puede 

bloquear gargantas de poros y desviar el flujo de agua a nuevas regiones mejorando así la 

eficiencia de barrido microscópico. El aumento de la recuperación también puede estar 

relacionado con la aceleración de partículas, que son más lentos que el agua debido a las 

diferencias en su masa, por lo tanto, en el momento en que las partículas llegan a la garganta 

del poro, el agua ya habrá barrido al poro antes de que este se bloque como se puede 

observar en la siguiente figura. 
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Figura 14: Migración de finos (Harsh, 2017) 

 

Otros investigadores no observaron migración de finos en sus estudios, aunque el efecto de 

baja salinidad fue prominente (Webb, Lager, & Black, 2008). La migración de finos se 

considera como un mecanismo auxiliar de la inyección de agua de baja salinidad, pero no la 

principal. 

 

d) Efecto del pH 

La inyección de agua de baja salinidad se asocia con el aumento de pH, este aumento de pH se 

atribuye a la disolución del carbonato y al intercambio catiónico debido a las interacciones 

entre el agua de baja salinidad y la roca, como se puede observar en la siguiente figura donde 

se muestra la liberación de los cationes divalentes. 

 

Los minerales de arcilla son únicos por su fenómeno de intercambio catiónico. Como resultado 

de una falla en su estructura química, la mayoría de los minerales de arcilla están 

permanentemente cargados negativamente y por lo tanto necesitan cationes para que se 

produzca el equilibrio. Esto generalmente se satisface con los cationes Ca2+, al inyectar agua 

de baja salinidad se reemplazan los iones de Ca2+ por iones H+, lo cual da como resultado un 

incremento de pH. 

[Clay--....Ca2+] + H2O            [Clay--....H+] + OH-- + Ca2+  
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Figura 15: Liberación de Cationes Divalentes (Austad, Rezaei, & Puntervold, 2010). 

 

Por otra parte, un pH alto permite una reacción de saponificación de compuestos ácidos del 

petróleo crudo que se traduce en la generación in situ de agentes tensoactivos que conducen a 

la reducción de IFT y emulsificación de aceite en agua, mejorando la eficiencia de barrido 

permitiendo la producción de petróleo adicional. (Baviere, 1991). 

 

Figura 16: Disminución de la IFT Por Dilución de la Salmuera 
 (Yousef, Al-Saleh, Al-Kaabi, & Al-Jawfi, 2011). 
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La reducción del pH del agua inyectada de baja salinidad reduce las fuerzas de repulsión entre 

el petróleo y la roca, lo que da como resultado un sistema mojado al petróleo lo que es 

desfavorable para la recuperación de petróleo. 

 

El aumento en el pH como se ha notado en muchos casos no es más de 1 unidad de pH, lo que 

hace que el medio sea ligeramente básico, como se puede observar en la siguiente figura: 

 

Figura 17: Cambio de pH al inyectar agua de baja salinidad (LS) comparado con la inyección de 
agua de alta salinidad (HS), para reservorios mojados al agua o al petróleo  

(Quan, Desheng, & Jiazhong, 2015). 

 

e) Salting-in 

(Doust, Puntervold, Strand, & Austad, 2009), propusieron el mecanismo de salting-in 

(Desalado), establece que debido a la alteración del equilibrio termodinámico entre las fases 

(agua / aceite / roca) mediante la inyección de agua de baja salinidad, cambia la solubilidad de 

los componentes orgánicos polares en el agua. 

 

Disminuir la salinidad del sistema por debajo de una fuerza iónica crítica puede aumentar la 

solubilidad del material orgánico en la fase acuosa, lo que se denomina efecto "salting-in". 

 

2.2.9. Influencia en el Desplazamiento al Inyectar Agua en Rocas Mojadas por Agua y 

Petróleo 
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La fase mojante en un sistema uniformemente mojado se encuentra tanto en los poros más 

pequeños y hacia fuera como una película delgada que cubre la superficie de la roca en los 

poros más grandes. La fase no mojante se encuentra en los centros de los poros más grandes. 

 

La siguiente figura muestra el impacto de la mojabilidad en la permeabilidad relativa en ambas 

fases, mojante y no mojante. 

 

En el caso de un yacimiento mojado por agua (literal (a) en el gráfico) una delgada capa de 

agua que cubre la roca de la superficie, después de la inyección de agua en el yacimiento, el 

agua se moverá más fácilmente a lo largo de la superficie de la roca, ya que el agua sigue la 

superficie de la roca a través de los poros más pequeños comparado con la fase no mojante. El 

petróleo (fase no mojante) en este caso se mueve a través de los poros más grandes.  

 

 

Figura 18: Agua desplaza petróleo de un poro durante un proceso de inyección de agua 
 (Raza, Treiber, & Archer, 1968) 

 

Para un reservorio mojado por petróleo (literal (b) en el gráfico), la superficie de la roca es 

cubierta por petróleo, después de la inyección de agua la fase no mojante agua fluye a través 
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de los poros más grandes. Al hacerlo este bypassea grandes cantidades de pequeños poros 

llenos de petróleo, en este caso el agua llega al punto de ruptura más rápido haciendo que se 

produzca un recobro bajo de petróleo comparado con un sistema mojado al agua.  

Al inyectar agua de baja salinidad (LS) en un reservorio con alta salinidad (HS) se produce un 

cambio en la mojabilidad y también produce un cambio en las curvas de permeabilidad relativa 

como podemos observar en la siguiente figura: 

 

Figura 18: Cambio de las curvas de permeabilidad relativa por inyección de agua de baja salinidad 
 (PTS-GPE, 2012) 

 

Por lo tanto, al analizar las curvas de permeabilidad relativa si cambiamos la mojabilidad de 

un reservorio con mojabilidad al petróleo o mojabilidad mixta a mojabilidad al agua, la 

permeabilidad relativa del agua se reduce mientras al mismo tiempo la permeabilidad relativa 

para el flujo de petróleo es incrementada. Esto da como resultado condiciones de flujo para el 

petróleo más favorables. 

 

a) Influencia al inyectar agua de baja salinidad 

Existen diversos estudios sobre la inyección de agua de baja salinidad los cuales empezaron 

hace más de 60 años, han demostrado que la inyección de agua de baja salinidad puede alterar 

la mojabilidad a escala de campo, existe evidencia que sugiere que la inyección de agua de baja 
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salinidad usada en yacimientos de arenas mojadas al petróleo o mojabilidad mixta pueden 

llevar a una superficie de la roca más mojada al agua, que lograría tener una menor saturación 

de petróleo residual y aumentaría el recobro de petróleo. 

 

Se debe notar que también que se han llevado a cabo estudios para yacimientos que en su 

mayoría son mojados al petróleo y una cantidad representativa mojados al agua, a estos se les 

aplico una inyección de agua de baja salinidad con buenos resultados. En los últimos 

mencionados, yacimientos mojados al agua se reporta un alto en la producción de petróleo 

después de la inyección de agua de baja salinidad. Esto indica que es sumamente importante 

tener una buena comprensión de los procesos de geomecánica y todos los procesos físicos que 

ocurren en el yacimiento. 

 

Una definición exacta de los beneficios de la inyección de agua de baja salinidad no existe aún. 

Sin embargo, la inyección de agua de baja salinidad tiene un alto potencial actuando como 

modificador de mojabilidad (Vledder, Carrera, & Wells, 2010) 

 

2.2.10. Condiciones para una Mejor Recuperación de Petróleo Mediante LSWI 

Existen ciertas condiciones para mejorar la recuperación de petróleo por agua de baja salinidad 

con éxito, como presencia de arcilla fina móvil, componentes polares en el aceite crudo y 

saturación de agua inicial. Además, muchos experimentos muestran que es mejor para la 

inyección de agua de baja salinidad si la roca es mojada al petróleo o tiene una mojabilidad 

mixta, también se han dado buenos resultados en rocas mojadas por el agua. 

 

Como regla general, se puede afirmar que la presencia de arcilla es esencial en una formación 

que tienen potencial de inyección de agua de baja salinidad. Es recomendable que el contenido 

de arcilla sea mayor al 10% (Seccombe, Lager, Webb, Jerauld, & Fueg, 2008). Aunque hay 

una excepción para esta regla, se observa que la recuperación de petróleo incremental es 

función del porcentaje de arcilla formación. Sin embargo, la relación es muy compleja y tipo 

de arcilla es importante también. 

 

Existen arcillas que benefician a la recuperación de petróleo como son; la caolinita, clorita, 

illita, etc., como también arcillas que pueden ser perjudiciales debido a que se hinchan con el 

agua como la montmorillonita, bentonita, etc. 
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Sin embargo, el hinchamiento de la arcilla conduce a un menor espacio para el aceite y el agua, 

por lo tanto, aumenta la recuperación de petróleo y dispersión de arcilla a finas partículas que 

bloquean los canales de flujo establecidos originalmente y forman nuevos canales donde la 

recuperación de petróleo aumenta” (Alotaibi & Nasr-El-Din, 2009). 

Por lo expuesto anteriormente el hinchamiento de las arcillas también puede ser beneficioso en 

cierta medida, en cuanto a la presión se observa migración de finos que puede ocurrir a medida 

que aumenta la presión a través del núcleo, respecto a la temperatura no existe limitación. 

 

El agua de formación debe presentar una alta salinidad (mayor a 10000 ppm), con alto 

contenido de cationes divalentes Ca2+ y el petróleo de contener componentes activos 

(componentes polares). (Vledder, Carrera, & Wells, 2010) 

 

A continuación, se muestra un resumen de pruebas de laboratorio aplicando LSWI a núcleos 

de areniscas, donde se muestran los factores de recobro adicionales.  
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Tabla 1: Resumen de pruebas de laboratorio aplicando LSWI en areniscas (Al-Shalabi & Sepehrnoori, 2016) 

 

Coreflood Study Rock Type 
Temperature 
(°C) 

Pressure 
(psi) 

Injected Water Salinity 
(ppm) 

Formation 
Water Salinity 
(ppm) 

Oil Viscosity (cP) 
Oil TAN 
(mg KOH/g oil) 

Injection 
Model 

Additional 
OilRecovery 
(% OOIP) 

LSWI in Sandstones 

Reiter 1961 Sandstone 15.56 14.70 3,100 12,100 37.0 @ 25.56 oC - Secondary 21.3 

Bernard 1967 
Synthetic and Berea 
Sandstone 

15.56 14.70 10,000-1,000 NaCl 150,000 NaCl - - Tertiary 2.63-6.98 

Al-Mumen 1990 Berea Sandstone 90 1,500 5,500-200,000 NaCl 200,000 NaCl 2.48 @ SC - Secondary 8-10 

Zhang et al. 2007a Sandstone 75 250 1,480 SW 1,500 NaCl 29,690 FW 20.1 @ RC 1.46 
Secondary 
Tertiary 

29.2 - 7-14 

Patilet al. 2008 Sandstone 93 300 5,500-50 SW 22,000 SW - - Secondary 14-28 

Webbet al. 2005a Sandstone - - 1,500 SW 250,000 FW - - 
Secondary 
Tertiary 

14 - 8-9 

Agbalakaet al. 2009 Berea Sandstone 80 1,500 10,000 NaCl 40,000 NaCl 8.24 @ SC - 
Secondary 
Tertiary 

5-6 - 25-35 

Rivetet al. 2010 
Berea and Field 
Sandstone 

55 14.70 870-1,140 SW 30,510 SW 7.93 @ RC - 
Secondary 
Tertiary 

15 - 0 

Gamage and Thyne 
2011 

Berea and Field 
Sandstone 

- - 1% FW FW 8.0-11.50 @ SC 0.074 
Secondary 
Tertiary 

10-22 - 2-6 

Fjeldeet al. 2012 Sandstone 80 72.19 1,054.96-105.49 SW 105,496 FW 1.5 @ RC - 
Secondary 
Tertiary 

9 - 3 

Suijkerbuijket al. 
(2014) 

Sandstone 87 14.70 - FW 2.95 @ RC > 0.01 
Secondary 
Tertiary 

6 5 

 

Donde: SC: Condiciones estándar de temperatura (60F) y presión (1 atm). 

RC: Condiciones del depósito de temperatura y presión. 

SW: Agua de mar 

FW: Agua de formación. 
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2.2.11. Indicadores de Zonas Prospectivas   

Son funciones matemáticas que utilizan variables estáticas y dinámicas del reservorio para 

generar nuevos indicadores que poblarán la malla del modelo y permitirán un mejor análisis 

de las áreas piloto, estos indicadores nos ayudaran a tomar mejores decisiones para el plan 

de desarrollo de un campo. 

 

a) Índice de Calidad de Roca (RQI) 

Este índice describe las variaciones de la porosidad y permeabilidad que se encuentran en 

las diferentes litologías de un yacimiento, este indicador se encarga de definir las rocas por 

similares características de flujo de fluidos usualmente denominados unidades de flujo, y 

se representa por la siguiente expresión. 

RQI = 0,0314√
K

∅
 

Donde: 0,0314:  Constante en (micrones/mD ) pues se utiliza mD en lugar de (µm)2 

K : Permeabilidad  absoluta (mD) 

Ø : Porosidad (fracción) 

 

b) Petróleo Móvil  

Se define como el rango móvil de saturación de petróleo es decir la fracción de petróleo 

que puede ser barrido por métodos convencionales, es igual a la saturación de petróleo a un 

tiempo determinado menos la saturación de petróleo residual. 

 

𝑀𝑜𝑣𝑂𝑖𝑙 = So − Sor 

 

Donde: MovOil: Cantidad de petróleo móvil (fracción)  

So: Saturación de Petróleo móvil a un tiempo determinado (fracción) 

Sor: Saturación de Petróleo Residual (fracción) 

 

c) Indicador de Capacidad de Flujo (FCI)  

Se define como la facilidad horizontal del estrato en un medio poroso para el movimiento 

de fluidos. 

FCI = √Kx ∗ Ky ∗ Dz 

Donde: FCI: Índice de Capacidad de Flujo (mD-ft) 

Kx: Permeabilidad horizontal en x (mD) 
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Ky: Permeabilidad horizontal en y (mD) 

Dz: altura de cada celda (ft) 

 

d) Acumulación de Hidrocarburos móviles (HCPVM)  

Es el Indicador del Volumen de Petróleo y se define como el volumen de hidrocarburo por 

volumen poroso, este indicador nos ayuda a determinar zonas donde se concentra petróleo 

que aún no ha sido drenado. 

HCPVM = MovilOil ∗ ∅ ∗ Dz 

 

Donde: HCPVM: Volumen poroso de Hidrocarburo móvil  (BLS) 

MovOil: Saturación de Petróleo Móvil (fracción) 

∅ : Porosidad (fracción) 

Dz: Altura de cada celda (ft) 

 

e) Indicador de Oportunidades de Simulación (SOI) 

Se define como el promedio geométrico entre el volumen de petróleo disponible, el petróleo 

móvil, y su capacidad de flujo, este indicador combina variables estáticas y dinámicas del 

yacimiento para estimar la calidad del yacimiento y asistir a los ingenieros de yacimiento 

en la ubicación de puntos en el yacimiento para la ubicación de pozos nuevos o con 

características favorables para la aplicación de un proceso de recuperación mejorada. 

SOI = √MovilOil ∗ HCPVM ∗ FCI
3

 

 

Donde: SOI: Índice de Oportunidad de Simulación 

HCPVM: Volumen poroso de Hidrocarburo móvil (BLS) 

MovOil: Saturación de Petróleo Móvil (fracción) 

FCI: Índice de Capacidad de Flujo (mD-ft) 
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CAPÍTULO 3: MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Tipo de Estudio 

El presente estudio es de tipo descriptivo, no experimental de tipo probabilístico, en el cual 

se aplica la simulación matemática de yacimientos de petróleos. Este tipo de estudio se basa 

en la descripción de las características del problema, mediante esta descripción de un 

problema real se procederá a buscar las posibles soluciones, este estudio se apoya en una 

hipótesis la cual estima un aumento el en factor de recobro mediante la inyección de agua 

de baja salinidad.  

La base del presente estudio es netamente la simulación numérica de yacimientos, la cual 

nos permite representar de manera teórica lo que pasa en el yacimiento con cierto grado de 

incertidumbre, así se logrará describir y caracterizar más fácil el problema, con el fin de 

dar soluciones de ingeniería como es la declinación de la producción y la alta producción 

de agua con el fin de optimizar la producción de petróleo. 

 

3.2 Universo y Muestra  

El universo corresponde los yacimientos en campos de petróleo y la muestra está 

representada por la caracterización de la arena “U” de un campo ubicado en la cuenca 

Oriente del Ecuador, que por temas de confidencialidad de la información no podemos 

revelarlo. 

 

3. Metodología 

3.3.1 Metodología General 

La presente tesis se basa en la metodología de investigación planteada por Robert Yin y 

modificada por los autores con el objetivo de acoplar las condiciones específicas de la 

investigación planteada.  Las fases de la metodología planteada se exponen en la figura 6.1. 
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Figura 23: Metodología de Investigación (Yin, 1994) 

 

Para la definición del problema, se analizará las necesidades del campo orientando el 

estudio a la aplicación de técnicas de recuperación mejorada que permitan incrementar el 

factor de recobro, esto dependerá de las condiciones específicas de Temperatura, Presión, 

Profundidad, Viscosidad del petróleo, Salinidad de agua de formación entre otros 

parámetros que incidan en el “screening” de la metodología a emplearse. 

El diseño de la investigación consta de encontrar el mejor camino que permita orientar el 

estudio al cumplimiento de los objetivos planteados, definir las herramientas necesarias 

para la elaboración del trabajo de titulación y estructurar un plan que permita obtener 

resultados satisfactorios con menor incertidumbre. 

Se  emplea el método analítico – sintético: analítico porque se basa en la observación y en 

el análisis de los hechos, que comienza con la descomposición o separación del todo 

comprendiendo su funcionamiento y su relación intrínseca, complementándose con la parte 

sintética, es decir mediante la unión de sus partes, definiendo qué relación tienen entre sí y 

de qué manera afectan la realización del fenómeno en cuestión, así, hasta completar 

nuevamente el todo, que valida o complementa el análisis causa-raíz realizado con 

anterioridad. 
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La recolección de datos se realizó en conjunto con la empresa BestEnergy Services, quién 

proporcionó la información necesaria para la elaboración del proyecto, la misma que debe 

pasar por un estricto control de calidad para eliminar incertidumbre en el procesamiento de 

datos. 

Una vez que se tenga certeza de que la información adquirida proviene de fuentes 

confiables se realiza los distintos análisis a información cruda y a data ya procesada 

proveniente de estudios y reportes previos necesarios para la construcción de los modelos 

de simulación. 

Posteriormente se desarrolla el cuerpo del proyecto que consiste en la elaboración de 

mapas, interpretación de registros eléctricos, estimaciones estáticas de propiedades, análisis 

pre-simulación, simulación dinámica y corridas de casos empleando el método de 

recuperación mejorada planteado. Todo este desarrollo constituye el modelo integrado de 

yacimientos que se plasmará finalmente en un reporte el cual identificará resultados, 

conclusiones y recomendaciones. 

El trabajo es de tipo prospectivo ya que los resultados pueden ser utilizados a futuro para 

la toma de decisiones. 

 

3.3.2 Metodología Aplicada al Caso de Estudio 

La metodología empleada para la elaboración del presente proyecto de titulación se basa 

en la construcción de un modelo integrado de reservorio, en el cual, los modelos 

preliminares interactúan entre sí complementando información proveniente de diversas 

fuentes geológicas y de reservorio, a breves rasgos el presente trabajo se desarrolla de la 

siguiente forma: 

El primer paso es el análisis y control de calidad (QC/QA), dentro del cual se capta y 

verifica información preliminar y básica para la construcción del modelo geológico tal 

como coordenadas de pozo, elevación de mesa rotaria por pozo, profundidades y 

trayectorias. Además, se analiza la factibilidad de información que sirve de input para la 

construcción de los modelos como, por ejemplo: Registros eléctricos, PVT’s, Análisis 

convencionales de núcleos, Presiones, Producciones, Diagramas de completación y 

Reacondicionamientos, Pruebas iniciales, etc. 

Posteriormente se revisan topes estratigráficos y superficies en profundidad, se carga y 

analizan registros eléctricos para ser interpretados.  
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Se construye una malla geoestadística de alta resolución en la cual se escala la información 

depurada para su posterior poblamiento en base a las estimaciones estadísticas empleadas 

para cada tipo de dato (Variables continuas o discretas). Se realiza un ranking las 

realizaciones resultantes y se selecciona la que mejor represente al campo y se calcula 

POES (Petróleo Original en Sitio). 

Después se efectúa un análisis pre-simulación de presiones, producciones, PVT’s, 

Temperaturas entre otros. Se determinan Regiones (Saturación, de equilibrio, etc.) como 

entrada para el modelo dinámico, se carga la información en el simulador para 

posteriormente realizar un ajuste histórico de producción y presiones. Luego se seleccionan 

los posibles candidatos de pozos pilotos para la reinyección de agua de baja salinidad. Se 

realizan corridas con varios escenarios implementando la metodología de inyección de agua 

de baja salinidad (LSWI por sus siglas en inglés) y se selecciona un área de estudio donde 

enfocar a detalle el estudio. 

Posteriormente se calcula las reservas e incrementos en el factor de recobro de acuerdo a 

los resultados obtenidos en las corridas de evaluación y LSWI, y finalmente se presentan 

las conclusiones y recomendaciones. 

La figura 6.2 muestra gráficamente la metodología empleada para la simulación de 

inyección de agua de baja salinidad en el reservorio U de un campo del oriente ecuatoriano. 
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Figura 24: Metodología para la elaboración de la simulación de agua de baja Salinidad en el reservorio “U” de un campo del oriente ecuatoriano. 
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS 

4.1 Screening de Métodos EOR 

Para la selección del método de recuperación mejorada se realizó un screening de la arena 

“Um” y “Ui” las cuales se dispone de una mayor cantidad de información, a continuación, 

se presta una tabla con los parámetros clave que fueron tomados en cuenta para seleccionar 

el mejor método de recuperación mejorada a ser aplicado en el reservorio. 

Tabla 4: Parámetros Clave EOR 

Fluidos 
Arenas 

 

Yacimientos 
Arenas 

UM UI UM UI 

Gravedad (°API)1 28,9 18,3 VP (x106 bbly)2 14.948 166.008 

Viscosidad (cp)3 4,05 13,04 Bo (BY/BN)4 1,088 1,088 

Composición molar (%)   Np (MBN)5 2.154 9.560 

C1 - C7 35,36 31,21 Saturación petróleo (%VP)6 72,3 78,3 

C2 - C7 23,73 15,85 Tipo de formación   

C5 - C12 27,75 27,46 Arenisca X X 

Presencia de compuestos polares Sí Sí Carbonato - - 

Salinidad del agua de formación 54.300 62.000 Espesor neto (pies)7 12,91 25,72 

Salinidad del agua inyectada 1.000 1.000 Permeabilidad absoluta (mD)8 253 824 

Presencia Iones divalentes Ca, Mg Sí Sí Porosidad (%)9 12,36 16,12 

Contenido de Arcilla % 24 26,61 

 Presencia de Caolinita Sí Sí 

Mojabilidad 0-110 0,51 0,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Valores tomados de la prueba del separador 
2 Valores tomados del cuadro POES oficial entregado por PAM 
3 Corregida de Tlab a Tyac 
4 Producción acumulada de petróleo a la fecha de 31-12-2017 
5 Saturación del petróleo actual (%) = 100*(POES - Np)*Bo / VP; valores tomados del cuadro POES oficial 
entregado por PAM 
6 Permeabilidades 
7 Profundidad promedia en TVD de la mitad de la arena en los pozos productores de la región EOR 
respectiva 
8 Temperatura de yacimiento corregida de acuerdo con el gradiente geotérmico 
9 Con los parámetros clave se procedió a evaluar cada método de recuperación mejorada, con valores 
ponderados con mayor o menor peso de cada parámetro clave dependiendo de cada método de 
recuperación mejorada, es decir el parámetro que sea mas importante para un método de recuperación 
mejorada tendrá una mayor puntuación 
10 Mojabilidad (0) Fuertemente mojada al petróleo (1) Fuertemente mojada al agua en base a la intersección 
de las curvas de Kr 
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Tabla 5: Puntajes Ponderados de los Métodos de EOR Aplicados 

Métodos miscibles 

 
Región EOR I I 

Arena Um Ui 

Método 
EOR 

Criterio Comentario / Rango Rango 
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c
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N
2
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a
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Fluido 

Gravedad (°API) > 35° (48°) 35 48 0,17 28,9 0,0 0,00 18,3 0,0 0,00 

Viscosidad (cP) < 0.4 (0.2) 0,4 0,2 0,17 4,1 0,0 0,00 13,0 0,0 0,00 

Composición % alto de C1-C7 1,00 40,00 0,17 35,4 5,8 0,96 31,2 5,5 0,92 

 Total-fluido 0,96  0,92 

Yacimiento 

POES (MMBN)  4,1 129,0  12,1   129,0   

Saturación oil (%VP) > 40% (75%) 40 75 0,17 72,3 9,2 0,386 78,3 10,0 1,667 

Tipo de formación Arenisca/carbonat NC NC  Aren.   Aren.   

Espesor neto bajo1 100 20 0,17 12,9 10,0 1,667 25,7 9,3 1,547 

Permeabilidad Prom. 
(mD) 

NC    253,0   824,0   

Profundidad > 6000 6000 10000 0,17 8652,0 6,6 1,105 8760,0 6,9 1,150 

Temperatura (°F) NC    215,0   215,0   

 
Total-yacimiento 3,158  4,364 

Puntaje Total: 4,118  5,289 

 

H
C
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c
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o
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Fluido 

Gravedad (°API) > 23° (41°) 23 41 0,17 28,9 3,3 0,546 18,3 0,0 0,000 

Viscosidad (cP) < 3 (0.5) 3 0,5 0,17 4,1 0,0 0,000 13,0 0,0 0,000 

Composición % alto de C2-C7 1,00 40,00 0,17 23,7 5,2 0,861 15,9 4,8 0,794 

 Total-fluido 1,40  0,79 

Yacimiento 

POES (MMBN)  4,1 129,0  12,1   129,0   

Sat. oil(%VP) > 30% (90%) 30 90 0,17 72,3 7,1 0,295 78,3 8,0 1,341 

Tipo de formación Arenisca/carbonato  NC NC  Aren.   Aren.   

Espesor neto Bajo 100 20 0,17 12,9 10,0 1,667 25,7 9,3 1,547 

Perm. Prom. (mD) NC    253,0   824,0   

Profundidad > 4000 4000 10000 0,17 8652,0 7,8 1,292 8760,0 7,9 1,322 

Temperatura (°F) NC    215,0   215,0   

 
Total-yacimiento 3,254  4,211 

Puntaje Total: 4,661  5,004 

 

C
O

2
 

Fluido 

Gravedad (°API) > 22° (36°) 27 36 0,17 28,9 2,1 0,352 18,3 0,0 0,000 

Viscosidad (cP) < 10 (1.5) 10 1,5 0,17 4,1 7,0 1,167 13,0 0,0 0,000 

Composición % alto de C5-C12 1,00 40,00 0,17 27,8 5,4 0,895 27,5 5,4 0,893 

 Total-fluido 2,414  0,893 

Yacimiento 

POES (MMBN)  4,1 129,0  12,1   129,0   

Sat. del oil(%VP) > 20% (55%) 20 55 0,17 72,3 10,0 0,419 78,3 10,0 1,667 

Tipo de formación Arenisca/carbonato    Aren.   Aren.   

Espesor neto amplio rango   0,17 12,9 10,0 1,667 25,7 10,0 1,667 

Perm. Prom. (mD) NC    253,0   824,0   

Profundidad > 2500 2500 10000 0,17 8652,0 8,2 1,367 8760,0 8,3 1,391 

Temperatura (°F) NC    215,0   215,0   

 Total-yacimiento 3,452  4,724 
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Métodos Químicos 

 
Región EOR I I 

Arena Um Ui 

Método 
EOR 

Criterio 
Comentario / 

Rango 
Rango 
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Fluido 

Gravedad (°API) > 20° (35°) 20 35 0,17 28,9 5,9 0,989 18,3 0,0 0,000 

Viscosidad (cP)  35 13 0,17 4,1 10,0 1,667 13,0 10,0 1,664 

Composición    0,17 x 5,0 0,833 x 5,0 0,833 

 Total Fluido 3,489  2,497 

Yacimiento 

POES (MMBN)  4,1 129,0  12,1   129,0   

Sat. del petróleo (%VP)  35 53 0,10 72,3 10,0 0,251 78,3 10,0 1,000 

Tipo de formación    0,10 Aren. 10,0 1,000 Aren. 10,0 1,000 

Espesor neto     12,9   25,7   

Perm. Prom. (mD)  10 450 0,10 253,0 5,5 0,552 824,0 10,0 1,000 

Profundidad  9000 3250 0,10 8652,0 0,6 0,061 8760,0 0,4 0,042 

Temperatura (°F)  200 80 0,10 215,0 0,0 0,000 215,0 0,0 0,000 

 

Total Yacimiento 1,864  3,042 

Puntaje Total: 5,353  5,539 
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o
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m

e
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Fluido 

Gravedad (°API) > 15° 15 25 0,25 28,9 10,0 2,500 18,3 3,3 0,825 

Viscosidad (cP) < 150, >10 10 150 0,25 4,1 0,0 0,000 13,0 0,4 0,109 

Composición NC    x      

 Total-fluido 2,500  0,934 

Yacimiento 

POES (MMBN)  4,1 129,0  12,1   129,0   

Sat. del petróleo (%VP) > 50 (90%) 50 90 0,10 72,3 5,6 0,140 78,3 7,1 0,707 

Tipo de formación pref. Arenisca   0,10 Aren. 10,0 1,000 Aren. 10,0 1,000 

Espesor neto NC    12,9   25,7   

Perm. Prom. (mD) >10 (900) 10 900 0,10 253,0 2,7 0,273 824,0 9,1 0,915 

Profundidad <9000 9000 7000 0,10 8652,0 1,7 0,174 8760,0 1,2 0,120 

Temperatura (°F) <200 (140) 200 140 0,10 215,0 0,0 0,000 215,0 0,0 0,000 

 

Total-yacimiento 1,587  2,741 

Puntaje Total: 4,087  3,675 
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Métodos Termales 

 
Región EOR I I 

Arena Um Ui 

Método 
EOR 

Criterio 
Comentario / 

Rango 
Rango 
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Fluido 

Gravedad (°API) > 10° (16°) 16 33,5 0,17 28,9 7,4 1,229 18,3 1,3 0,219 

Viscosidad (cP) < 5000 (1200), >20 20 5000 0,17 4,1 0,0 0,000 13,0 0,0 0,000 

Composición Trazas Aasfálticos  5 0,17 x 5,0 0,833 x 5,0 0,833 

 Total-fluido 2,062  1,052 

Yacimiento 

POES (MMBN)  4,1 129,0  12,1   129,0   

Sat. del petróleo (%VP) > 50 (72%) 50 72 0,08 72,3 10,0 0,209 78,3 10,0 0,833 

Tipo de formación 
arenisca con PHI 

alta 17 25 0,08 12,4 0,0 0,000 16,1 0,0 0,000 

Espesor neto (pies) >10 10 100 0,08 12,9 0,3 0,027 25,7 1,7 0,146 

Perm. Prom. (mD) >50 50 300 0,08 253,0 8,1 0,677 824,0 10,0 0,833 

Profundidad <11500 (3500) 11500 3500 0,08 8652,0 3,6 0,297 8760,0 3,4 0,285 

Temperatura (°F) >100 (135) 100 135 0,08 215,0 10,0 0,833 215,0 10,0 0,833 

 

Total-yacimiento 2,043  2,931 

Puntaje Total: 4,105  3,983 
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Fluido 

Gravedad (°API) > 8° (13.5°) 13,5 33,5 0,25 28,9 7,7 1,925 18,3 2,4 0,600 

Viscosidad (cP) < 200000 (4500) 20 5000 0,25 4,1 0,0 0,000 13,0 0,0 0,000 

Composición NC    x   x   

 Total-fluido 1,925  0,600 

Yacimiento 

POES (MMBN)  4,1 129,0  12,1   129,0   

Sat. del petróleo (%VP) > 40 (66%) 40 66 0,10 72,3 10,0 0,251 78,3 10,0 1,000 

Tipo de formación arenisca con 𝚽 alta 18 25 0,10 12,4 0,0 0,000 16,1 0,0 0,000 

Espesor neto >20 20 100 0,10 12,9 0,0 0,000 25,7 0,7 0,072 

Perm. Prom. (mD) >200 (2540) 200 2540 0,10 253,0 0,2 0,023 824,0 2,7 0,267 

Profundidad <4500 (1500) 4500 1500 0,10 8652,0 0,0 0,000 8760,0 0,0 0,000 

Temperatura (°F) NC    215,0   215,0   

 

Total-yacimiento 0,274  1,338 

Puntaje Total: 2,199  1,938 
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Otros Métodos 

 
Región EOR I I 

Arena Um Ui 

Método 
EOR 

Criterio 
Comentario / 

Rango 
Rango 
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Fluido 

Gravedad (°API) > 20 Preferible 10 39 0,17 28,9 6,5 1,086 18,3 2,9 0,477 

Salinidad <100 000 0 100000 0,17 54300,0 10,0 1,667 62000,0 10,0 1,667 

Viscosidad (cP) NC    4,1   13,0   

Composición Alcanos / Parafinas   0,17 Si 7,0 1,2 Si 7,0 1,2 

 Total-fluido 3,920  3,310 

Yacimiento 

POES (MMBN)  4,1 129,0  12,1   129,0   

Sat. del petróleo (%VP) > 25 (50%) 25 50 0,17 72,3 10,0 0,251 78,3 10,0 1,000 

Tipo de formación Arenisca/carbonato    Aren.   Aren.   

Espesor neto NC    12,9   25,7   

Perm. Prom. (mD) >50 (500) 50 500 0,17 253,0 4,5 0,752 824,0 10,0 1,667 

Profundidad NC    8652,0   8760,0   

Temperatura (°F) <250 40 250 0,17 215,0 8,3 1,389 215,0 8,3 1,389 

 

Total Yacimiento 2,392  4,056 

Puntaje Total: 6,311  7,366 
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Fluido 

Gravedad (°API) NC    28,9   18,3   

Viscosidad (cP) NC    4,1   13,0   

Composición HC Polar   0,17 SI 8,0 1,333 SI 8,0 1,333 

Diferencial de Salinidad >5.000<130.000 5000 130000 0,17 53300,0 8,0 1,333 61000,0 8,0 1,333 

Iones Divalentes mg/l Si   0,17 SI 8,0 1,333 SI 8,0 1,333 

 Total-fluido 4,000  4,000 

Yacimiento 

POES (MMBN)  4,1 129,0  12,1   129,0   

Sat. del petróleo (%VP) > 25 (50%) 25 50 0,09 72,3 10,0 0,251 78,3 10,0 1,000 

Contenido de Arcilla % > 10% (25%) 10 25 0,09 24,0 9,3 0,817 26,6 10,0 0,875 

Presencia de Caolinita Si   0,09 SI 8,0 0,700 SI 8,0 0,700 

Perm. Prom. (mD) >10 (450) 10 450 0,09 215,0 4,7 0,408 215,0 4,7 0,408 

Mojabilidad >2 < 7 2 6,8 0,15 5,1 7,1 1,063 5,0 7,5 1,125 

Profundidad NC    8652,0   8760,0   

Temperatura (°F) NC    215,0   215,0   

Espesor neto NC    12,9   25,7   

 
Total-yacimiento 3,238  4,108 

Puntaje Total: 7,238  8,108 
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Los parámetros para la elaboración del screening fueron tomados de varias fuentes como 

“Practical Aplications and Novel EOR Methods” del autor Jaime Almeida (2009), 

Enhanced Oil Recovey del autor Ronald E. Terry (2001), EOR Screening Criteria 

Revisited”de los autores: J.J Taber, F.D Martin y R.S Seright (1997), “Comparative Study 

of Different EOR Methods” de los autores: Sultan Pwaga, Collins Iluore, Oystein 

Hundseth, Federico Perales, Usman Idrees (2010), entre otros. 

 

Con los puntajes ponderados obtenidos de cada método de recuperación mejorada dio como 

resultado la siguiente gráfica donde se puede observar de menor a mayor los puntajes 

obtenidos de cada método de EOR, las barras de color azul son los métodos que no 

cumplieron con algún parámetro de selección por lo cual quedan descartados y las barras 

de color rojo son los métodos de EOR que si cumplieron con todos los parámetros de 

selección.  

 

Figura 25: Screening - EOR - Resultados / Puntaje "Um" 
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Figura 26: Screening - EOR - Resultados / Puntaje "Ui" 
 

Para las arenas “Um” y “Ui” los métodos EOR que pueden ser aplicados son la inyección 

de bacterias y la inyección de agua de baja salinidad. Para el presente estudio se escogió la 

inyección de agua de baja salinidad debido a que tiene una mayor probabilidad de éxito que 

la inyección de bacterias. 

 

En el caso de que se realice una inyección de bacterias se requiere de una mayor inversión 

y tiempo de investigación en laboratorio por biotecnólogos con el fin de aislar las cepas de 

bacterias nativas del campo con el fin de obtener mejores resultados, existen cepas de 

bacterias ya aisladas de otros campos de otros países que podrían utilizarse, pero no se 

obtendrían los mejores resultados, como las cepas nativas del propio campo. 

 

La inyección de agua de baja salinidad es el método de recuperación mejorada más 

económico y que obtuvo un mayor puntaje, tomando en cuenta la situación económica de 

la empresa operadora y análisis técnico el mejor método a aplicarse. 

 

4.2. Topes Estratigráficos del Campo de Estudio 

Para el análisis estratigráfico de los campos estudiados se han revisado los topes 

estratigráficos de 34 pozos con base en registros eléctricos, masterlogs, e informes 

sedimentológicos. Los topes formacionales revisados se presentan en la siguiente tabla: 
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Tabla 6. Topes Estratigráficos analizados. 

Nomenclatura Tope Estratigráfico 

TUUS Tope Arenisca U Superior 

TMUS Tope Arenisca U Media 

TLUS Tope Arenisca U Inferior 

BLUS Base Arenisca U Inferior 

 

Para toda el área de estudio el yacimiento U Superior presenta un espesor relativamente 

homogéneo.  Sin embargo, se pueden observar variaciones estratigráficas laterales y sobre 

todo verticales que afectan la continuidad del yacimiento. 

 

El yacimiento U Media tiene carácter estratigráfico y presenta variaciones importantes en 

términos de espesor y desarrollo de reservorio.  Este yacimiento contiene glauconita en su 

mineralogía y eventualmente cemento calcáreo, lo que puede afectar las lecturas de los 

registros eléctricos.  Consecuentemente la interpretación petrofísica convencional tiende a 

estar subestimada. El yacimiento UI está presente en todos los pozos analizados lo que 

indica un desarrollo bastante homogéneo en el área de estudio y con buena continuidad 

lateral. Los intervalos arenosos en cada pozo tienen excelentes propiedades petrofísicas. 

 

4.3 Optimización del Modelo Petrofísico  

A partir del diagnóstico de la información y la revisión del modelo petrofísico existente se 

decidió reevaluar el modelo de saturación de agua (SW) en el campo, debido a las 

inconsistencias existentes entre los valores de salinidad del agua de formación 

seleccionados para el cálculo de la saturación y los valores de salinidad reportados en el 

historial de producción de los pozos perforados en el campo. 

 

El cálculo de la saturación de agua se realizó a partir de la formulación de Archie (Ecuación 

1) para las formaciones más limpias (TLUS) y la formulación de Simandoux (Ecuación 2) 

para las unidades arcillosas (TUUS, TMUS). 

𝑆𝑤 =  √
𝑎. 𝑅𝑤

∅𝑛. 𝑅𝑡

𝑛

 

𝑆𝑊 =
𝑎 ∗ 𝑅𝑤

2 ∗ ∅𝑒
𝑚 ∗ √( 

𝑉𝑠ℎ

𝑅𝑠ℎ
)

2

+
4 ∅𝑚

4 ∗ 𝑅𝑤 ∗ 𝑅𝑡
−  

𝑉𝑠ℎ

𝑅𝑠ℎ
 

Donde: a:  Factor de tortuosidad en la zona de interés.  
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m:  Índice de cementación. 

Rw: Resistividad del agua de formación 

n: Exponente de saturación. 

Rt: Resistividad de la Formación (RESD) 

Vsh: Volumen de Shale 

Rsh: Resistividad del Shale (5 ohm.m) 

 

Las propiedades eléctricas de la roca (a, m y n) se obtuvieron de los análisis petrofísicos 

especiales realizados en los núcleos de perforación y los valores de resistividad del agua 

de formación (RW) se obtuvieron del análisis estadístico de los datos de producción del 

campo y el resultado de las pruebas iniciales disponibles, se presenta en las siguientes 

tablas: 

 

Tabla 7: Propiedades eléctricas de la roca. 

Campo de Estudio 

Unidad a M N 

TMUS (Arenisca U Media) 1 1.74 2.06 

TLUS (Arenisca U Inferior) 1 1.82 1.85 

 

Tabla 8: Salinidad y Resistividad del agua de formación. 

Unidad Estratigráfica TUUS TMUS TLUS 

Temp. Formación (°F) 201.65 202.36 203.01 

Salinidad (ppm NaCl) 62000 62000 63000 

RW @ 75 °F 0.109 0.109 0.107 

RW @ TF 0.043 0.043 0.042 

 

4.4 Modelamieto Estructural 

El modelo estructural del bloque abarca los campos Indillana, Limoncocha y el campo de 

estudio en el cual se construyó un modelo de velocidades único. Esto nos permite trabajar 

con todos los datos del bloque e integrarlos para un resultado más regional. 

 

4.4.1 Sísmica 

Se recibió un volumen sísmico 3D, el área total del survey es de 376Km cuadrados que 

están cubiertos en su totalidad por sísmica 3D, como se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 27: Survey sísmicos y polígonos de Campos 
 

4.4.2 CheckShots 

Después de revisar la información de pozos se encuentran en los archivos 8 pozos con tablas 

tiempo profundidad. 

 

Figura 28: Mapa de Ubicación de Checkshots 
 

4.4.3 Control de Calidad de Checkshots 

Realizando una correlación entre Velocidades Interválicas vs Profundidad podemos 

observar que la velocidad va creciendo de acuerdo a la profundidad encontrando algunas 

anomalías de cambios de velocidad brusco que representan las zonas de calizas y arenas. 
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Figura 29: Plot Velocidad Interválica vs Profundidad (Pozos Checkshots) 
 

 

Figura 29: Plot Profundidad vs Tiempo Doble (1 Pozos Checkshots) 
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En la tabla tiempo profundidad podemos observar que siguen un mismo trend cuando 

correlacionamos Profundidad vs TWT dándonos una ley de velocidades regional para 

implementarlo en el modelo de Velocidades que más adelante lo construiremos. 

 

4.4.4 Análisis Estructural. Interpretación de Fallas y Barreras Estructurales.  

Se realizó un análisis estructural utilizando atributos sísmicos. El atributo basado en el 

cambio de Dip de un mapa estructural “Edge Detection” nos permite identificar con 

claridad varias anomalías donde podemos interpretar fallas y barreras estructurales. 

 

Figura 30: Atributo estructural Edge Detection 
 

De igual forma utilizamos un atributo sísmico 3D como lo es Anttracking el cual nos 

localiza las potenciales discontinuidades de amplitud marcando varias de las barreras 

interpretadas en el Complejo Indillana. Así podemos corroborar la presencia de las barreras 

interpretadas y evidenciar la compartimentalización del campo.  
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Figura 31: Atributo sísmico 3D AntTrack 
 

4.4.5 Conversión Tiempo-Profundidad 

Se creó un modelo de velocidades utilizando las superficies interpretadas en Tiempo, los 

topes formacionales Interpretados de Pozos y los datos de CheckShots. Se utilizó 

metodología de cálculo de velocidades Interválicas donde presenta el aumento lineal de 

velocidad con la profundidad de cada capa. 

 

Figura 32: Metodología de construcción de modelo de Velocidades 
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4.4.6 Mapas Estructurales en Profundidad 

Las superficies, fallas y barreras en profundidad son convertidas con el modelo construido 

en el paso anterior. A partir del modelo de velocidades obtuvimos los mapas estructurales 

en profundidad de TUUS. 

Los mapas a los reservorios fueron construidos utilizando mapas de espesores y ajustando 

a los topes formacionales interpretados, modelando las fallas interpretadas y construyendo 

una grilla. 

 

 

Figura 34: Mapa estructural en Profundidad Tope U Superior 
 

4.5 Metodología de la Elaboración del Modelo Geoestadístico del Campo 

La geoestadística es un proceso estocástico que permite caracterizar datos distribuidos 

espacialmente empleando algoritmos de interpolación que condicionan la información a las 

observaciones reales de campo. Para el campo de estudio se empleó una metodología 

ampliamente aceptada realizando inicialmente un control de calidad de la información, para 

luego proceder al análisis geoestadístico de datos, la interpolación y el cálculo de petróleo 

original en sitio. 

La siguiente figura muestra la metodología de modelamiento geoestadístico una vez que se 

han preparado los datos que se utilizarán en el modelo; el objetivo fundamental de esta 

metodología es la integración de los modelos estructural, estratigráfico, sedimentológico y 
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petrofísico, tanto a nivel interpretativo en pozo como regionalmente. Cuando los modelos 

se encuentran analizados, validados, y la integración entre los mismos es correcta, se 

procede a verificar las curvas de proporción vertical, variogramas, litotipos y el tipo de 

interpolación a utilizar en cada unidad. 

 

Figura 35: Metodología para la Construcción del Modelamiento Geoestadístico (BestEnergy) 

 

Para la creación del modelo geoestadístico se utiliza el siguiente procedimiento: Primero, 

análisis univariado y bivariado de datos, en este punto se resalta la generación de litotipos 

y el control de calidad de las propiedades petrofísicas. Posteriormente, se procede a la 

creación de la grilla o malla geoestadística, mediante la generación de horizontes, zonas y 

capas sobre las cuales se va a realizar el escalamiento de facies y propiedades petrofísicas.  

El modelamiento de facies y propiedades petrofísicas es el siguiente paso, el cual se calcula 

mediante algoritmos de simulación Gaussiana e Indicadora. Se realiza un ranqueo de 

Volumen poroso o de Petróleo Original en Sitio (POES) con el cual se obtienen las mejores 

realizaciones geoestadísticas en base a una función de distribución de probabilidad. Sobre 

la mejor realización se corre el modelo de permeabilidad y luego con los datos y 

propiedades finales se obtiene un POES en las unidades de interés. Finalmente, se procede 

a extraer la grilla de simulación, la cual va a ser menor en número de celdas y permitirá 

emplear el modelo geoestadístico en un estudio dinámico, sin necesidad de realizar 

procedimientos de escalamiento. 

De esta manera el flujo de trabajo generalizado establecido para la elaboración del 

modelo geoestadístico se muestra en la figura. 
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Figura 36: Flujo de Trabajo para la Elaboración del Modelo Geoestadístico 

 

4.5.1 Control de Calidad de la Información 

a) Información de Pozos 

El campo de estudio cuenta con 32 pozos perforados, el proceso fundamental para lograr 

resultados óptimos y con menor incertidumbre consiste en analizar el set de datos y la 

calidad de los mismos. Esta información está incluida en el presente estudio para el 

poblamiento de datos y la interpolación basada en los puntos de control que proviene de la 

información real del campo (información de pozos).  

Con la integración de la interpretación sísmica 3D de los horizontes principales dentro del 

campo y con la ayuda del ajuste realizado para los cubos de campos aledaños se obtuvieron 

horizontes con el tamaño areal adecuado para el estudio  

En la siguiente figura se presenta la distribución de los pozos dentro del campo la cual está 

controlada de acuerdo a las campañas de perforación identificadas principalmente a las 

estructuras y al PAD del cual salen los pozos. 



  
 

55 

 

 

Figura 37: Mapa de Ubicación de Pozos 
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b) Revisión de Survey, Mesa Rotaria y Profundidad Total 

Las desviaciones de pozo (surveys) correspondientes a todos los pozos verticales, 

direccionales y coordenadas fueron revisados en los archivos originales disponibles. 

Los valores de KB revisados en modelos previos presentaban variaciones en las elevaciones 

de las mesas rotarias, muchos de estos cambios estaban asociados a la determinación del 

contacto agua - petróleo o ajustes para el modelo dinámico. Para la depuración de los 

valores de KB se revisó uno a uno los archivos crudos de cada pozo que incluyen Surveys 

de pozo, Master logs, Diagramas de completación y archivos planos de registros que 

mencionen los valores de las elevaciones de mesa rotaria. Esta revisión es necesaria debido 

a que cada pozo es un punto de control que contribuirá en mejorar la distribución de 

propiedades en las tres dimensiones y será más cercano a la realidad del Bloque. 

De esta forma los valores de mesas rotarias que se establecieron dentro del presente 

proyecto son valores originales observados en archivos, esto en pro de disminuir la 

incertidumbre asociada, estos valores sirvieron de input también para los modelos 

estructural y estratigráfico. 

 

c) Análisis Bivariado de Propiedades Petrofísicas 

Un análisis bivariado es un método analítico de datos usado cuando se necesita considerar 

una relación entre dos variables. En este caso, la relación entre facies vs porosidad o facies 

vs saturación de agua.  

Al momento de revisar la facie para cada pozo, se realizó un control de calidad con el 

análisis bivariado entre la misma y la porosidad efectiva. Esto se lo realizó para los 

diferentes campos en forma individual y en conjunto.  

Para el campo de estudio, se determinaron valores de porosidad promedio para la unidad U 

inferior de 19.69 y 15.15% para los tipos de roca arenisca limpia y arcillosa 

respectivamente. Además, para el tipo de roca no reservorio, una porosidad de 0.08%. Este 

análisis, nos permite observar el comportamiento de los datos de porosidad en el reservorio 

y comparar la calidad de las facies. Las siguientes figuras presentan el análisis bivariado 

para cada reservorio. 
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Figura 38: Distribución de Porosidad adjunto a la Curva de Proporción Vertical UM 
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Figura 39: Distribución de Porosidad adjunto a la Curva de Proporción Vertical. Reservorio UI 
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4.5.2 Construcción de la Malla Geoestadística 

La malla geoestadística es elaborada para el almacenamiento de datos espaciales de 

propiedades petrofísicas, tipos de roca y volúmenes. Esta malla, va a contener inicialmente 

información de ciertos puntos en el espacio correspondientes a datos de pozos. Mientras 

que el resto de las celdas va a contener información espacial proveniente de análisis 

geoestadístico (modelamiento variográfico, métodos de interpolación, algoritmos de 

simulación). 

Para interpolar las propiedades litológicas y petrofísicas es necesario elaborar una malla 

que constituya el dominio dentro del cual se distribuya los datos modelados. Cada celda 

perteneciente a la malla debe permitir que se realice un proceso de escalado sin perder 

información que sea de importancia para el modelo. 

Considerando que un objetivo esencial es utilizar la malla geoestadística en la elaboración 

de un modelo dinámico, se debe tomar en cuenta que tanto la resolución vertical como areal 

van a permitir tener una mejor caracterización del reservorio, pero a su vez las corridas de 

simulación tardarán más tiempo. Por lo tanto, se realiza un análisis vertical y areal de la 

malla, se procede a construir una grilla que sea lo más reducida posible, pero sin perder 

data espacial que sea importante para caracterizar el reservorio. El Tamaño del Grid para 

el campo de estudio: 

Tabla 9: Dimensiones Malla Geoestadística (Grid del Campo) 

Reservorio # Celdas Espesor Promedio Tamaño areal (m) 

US 27056 63.7 50x50 

UM 487008 2.4 50x50 

UI 541120 2.9 50x50 

 

a) Orientación de la Malla Geoestadística 

Es importante considerar la orientación de la malla ya que el flujo en el simulador fluye a 

través de las caras de cada celda. Debido a esta consideración, es necesario orientar la malla 

basado en la dirección de flujo presente en el reservorio. Por lo tanto, se determinó las 

direcciones preferenciales de flujo, como se observa en la siguiente figura.   
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Figura 39: Malla Geoestadística 

 

El ángulo de rotación de la malla geoestadística es de 40 grados sin embargo hay que 

mencionar que las tendencias que controlan cada celda se generaron en base a los 

lineamientos elaborados en el análisis de la estructura y a las direcciones preferenciales de 

flujo. 

En este caso, al momento de realizar la simulación del reservorio, existirá un mejor 

desempeño del fluido al mantener una orientación correcta, por el contrario, si existen 

varias direcciones del flujo, es difícil representar la orientación de todas a la vez. 

b) Sensibilidad Vertical de la Grilla 

La grilla debe ser capaz de representar las heterogeneidades presentes en el reservorio, por 

lo tanto, se realiza un control de calidad de los registros eléctricos (porosidad, facies y 

saturación de agua), el cual debe permitir preservar la mayor cantidad de información en la 

grilla.  

Se desarrolló un análisis de sensibilidad vertical variando el espesor de cada celda. Se 

utilizaron celdas de diferentes tamaños verticales: 2.4, 2.9, 4, 2.6, 1.86 pies.  

Con el objetivo de analizar en cuál de ellas se reproduce de mejor manera la información 

de registros eléctricos escalados en la malla geoestadística. De esta forma se observó que, 

al utilizar una grilla de mayor resolución, se preserva la información de registros en la celda 
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al momento de realizar el escalamiento y se procede a utilizar un layering vertical con 

celdas del espesor mencionado. 

La siguiente figura muestra el layering empleado para la construcción de la malla vertical, 

donde se determinó el más favorable en cuanto a la preservación de las características y 

propiedades del reservorio en resolución vertical. 

 

Figura 41: Layering de las Formaciones 

 

c) Sensibilidad Areal de la Malla Geoestadística 

El tamaño seleccionado para las celdas areales es de 50 x 50 metros, se consideró el tamaño 

areal de la grilla que permita preservar la mayor cantidad de información de pozos. Por tal 

motivo, se trata de evitar que dos pozos se encuentren ubicados en la misma celda, ya que, 

si sucede este evento, la información de propiedades petrofísicas de estos pozos será 

promediada y esto modifica la estadística de la celda, lo cual crea un dato diferente en un 

punto de control que puede ser de gran importancia en la caracterización del reservorio. En 

la figura se observa la distribución areal de la malla geoestadística. 

 

Figura 42: Definición Areal 

 

4.5.3 Creación de Horizontes, Zonas y Capas 

Los horizontes, son creados en base a las superficies o mapas estructurales generados del 

campo, estas superficies son ajustadas a los topes formacionales de cada pozo. De esta 
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manera, se puede realizar una revisión de dicho ajuste. En caso de existir una variación 

considerable entre la superficie y el tope de algún pozo, se debe hacer una revisión con el 

personal de geofísica. Para el campo de estudio, los horizontes no presentan deformaciones 

de espesores considerables, por lo tanto, las diferencias entre topes y superficies es mínima. 

Los horizontes fueron elaborados en el grid a partir de las superficies en profundidad 

generadas al Tope y base de U Media, U Inferior. 

 

4.5.4 Modelo Variográfico 

El variograma es una técnica geoestadística que captura la correlación de datos muestreados 

distribuidos espacialmente. En la elaboración de modelos geoestadísticos constituye una de 

las bases fundamentales dentro de las cuales se soporta la aplicación de varios algoritmos 

empleados para la interpolación de las propiedades petrofísicas y litológicas. 

La siguiente figura muestra la representación de un variograma experimental para valores 

muestreados de porosidad de un Campo ejemplo. 

 

Figura 43: Variograma e Histograma de Número de Pares de Muestras 

 

Dentro del cálculo de variogramas se debe considerar parámetros que contribuyen a una 

mejor selección del variograma calculado en una determinada dirección. Las direcciones 

comunes para calcular variogramas son 0, 45, 90 y 135 grados. El variograma vertical 
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constituye un punto de partida importante ya que por lo general es el que contiene la mayor 

cantidad de pares de puntos puesto que los valores muestreados se encuentran separados 

por distancias de 0.5, 1, 2 pie (Dependiendo del layering). 

En la siguiente figura se pueden observar los parámetros a considerar en la construcción de 

variogramas en diferentes direcciones.  

  

Figura 44: Componentes a ser Considerados en el Cálculo de un Variograma 

 

El campo de estudio cuenta con información distribuida espacialmente de forma irregular, 

además muestra una tendencia en una sola dirección, lo cual afecta el análisis variográfico. 

Los variogramas en distintas direcciones no capturan la correlación de los datos debido a 

la falta de información de pozos en algunas regiones del campo, es por esto que el 

variograma más representativo para este campo será el variograma vertical, el cual 

proporcionará un rango vertical que si es de utilidad ya que ayuda a controlar verticalmente 

la interpolación geoestadística. Mientras que para la determinación de rangos 

correspondientes a los variogramas areales, se puede realizar un análisis de sensibilidad 

variando los valores de rangos y direcciones de anisotropía al momento de realizar la 

interpolación. De esta manera se puede determinar la sensibilidad de dicha interpolación 

de acuerdo a la variación de parámetros. 



 

64 

 

En el presente modelo, se utilizó una dirección correspondiente a la dirección de 

depositación para cada unidad y se varió el rango y determinó un rango que no sea 

considerado muy optimista ni pesimista, ya que al realizar la sensibilidad de dicho rango 

no existía una variación significativa. Por lo tanto, se calcularon variogramas verticales 

para todos los litotipos presentes en cada intervalo del campo, ya que estos son mucho más 

confiables y más factibles de determinar. En las Figura 45 y 46 se muestra los variogramas 

verticales de los diferentes tipos de roca para las unidades U inferior con su respectivo valor 

de rango utilizado en la interpolación geoestadística. 

 

Figura 45: Variogramas verticales U Media 
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Figura 45: Variogramas verticales U Inferior 

 

4.5.5 Modelo Geoestadístico De Facies 

Los litotipos son variables categóricas, por lo tanto, su modelamiento debe ser 

condicionado a un algoritmo capaz de interpolar dichas variables mediante la utilización de 

una constante. Dicha constante debe representar un peso o ponderado para cada 

interpolación condicionada a los valores muestreados, en este caso representan los pozos 

perforados en el campo. 

La interpolación Geoestadísticos de litotipos fue realizada empleando simulación 

secuencial indicadora; este algoritmo permite implementar una simulación estocástica 

considerando los rangos previamente calculados en los variogramas verticales. 
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En la siguiente figura se presenta la metodología propuesta para la construcción del modelo 

geoestadísticos de facies empleando simulación basada en celdas; la técnica seleccionada 

es la simulación secuencial indicadora que emplea el algoritmo Kriging Ordinario como 

método de interpolación. Este análisis comprende el escalamiento de registros eléctricos en 

la malla geoestadísticos, análisis de curvas de proporción vertical, análisis variográfico y 

modelamiento de facies mediante la generación de varias realizaciones. 

Este tipo de metodología permite el condicionamiento posterior de los modelos petrofísicos 

al modelo de facies creado. El algoritmo de Simulación Secuencial Indicadora (SISIM) es 

una simulación estocástica, el cual permite obtener múltiples realizaciones a partir de 

diferentes números de semilla empleados. Para el Campo de estudio se obtuvo 20 

realizaciones geoestadísticos de facies para el análisis y selección de la mejor realización. 

 

Figura 46: Metodología para elaboración del modelo geoestadístico de Facies 

 

Los litotipos analizados fueron escalados y modelados en la malla geoestadística 

obteniendo una representatividad considerablemente alta. La siguiente figura presenta una 

comparación de las Curvas de Proporción Vertical de los registros originales (¡Error! No 

se encuentra el origen de la referencia. izquierda) y la curva de proporción vertical de los 

litotipos modelados (derecha).   
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Figura 47: CPVs escalada vs Modelado campo de estudio 
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En conclusión, el modelo preserva la distribución vertical obtenida de los registros 

eléctricos y su respectivo escalamiento en la grilla. De esta forma se mantiene la 

información vertical en toda la grilla geoestadística y se verifica que el modelamiento e 

interpolación es coherente con la información previamente analizada (registros eléctricos- 

escalamiento). 

 

4.5.6 Modelo Geoestadístico de Porosidad  

Los modelos de las propiedades petrofísicas son condicionados a los modelos 

geoestadísticos de litofacies obtenidos para cada reservorio, ya que, si no se realiza dicho 

condicionamiento, existiría información errónea de porosidad al momento de realizar la 

simulación ya que no se consideraría la estadística obtenida del análisis de datos 

previamente realizado, por ejemplo, se puede obtener valores muy bajos de porosidad en 

un tipo de roca buen o viceversa. 

La simulación secuencial gaussiana es el proceso estocástico empleado para la distribución 

de las propiedades petrofísicas; este método permite una distribución de propiedades 

asociadas en rango y dirección a los modelos litológicos (facies) empleando técnicas que 

capturan el nivel de correlación de los litotipos como son los variogramas, las elipses de 

anisotropía y las curvas de proporción vertical; adicional a esto se debe considerar el 

conocimiento geológico del área de interés.  

Los procesos estocásticos permiten la obtención de múltiples realizaciones equiprobables, 

las realizaciones difieren una de otra por el número de semilla empleado, se puede 

considerar al número de semilla en términos simples como el punto de partida desde el cual 

empieza la simulación. 

La siguiente figura muestra el flujo de trabajo de la metodología empleada para la 

elaboración de modelos geoestadísticos de las propiedades petrofísicas basados en celdas. 
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Figura 48: Metodología para Elaboración del Modelo Geoestadístico de Porosidad 

 

Se obtuvo 20 realizaciones de porosidad y saturación de agua para cada reservorio 

condicionado al modelo de litofacies. 

 

4.5.7 Cálculo de Net-to-Gross 

El net to gross consiste en asignar valores de 1 al tipo de roca arenisca limpia y arenisca 

arcillosa mientras que se asigna el valor de 0 al tipo de roca no reservorio. En este caso, es 

necesario determinar esta propiedad tridimensional para realizar el cálculo de volumen 

poroso y posteriormente es utilizado en la simulación numérica para la activación/ 

desactivación de celdas. No requiere de ningún algoritmo para su determinación.  

Los valores de Net To Gross se mantendrán como 0 y 1. Ya que la celda no será escalada; 

0 representa ausencia de arenisca y 1 representa que la celda contiene totalmente arenisca. 

 

4.5.8 Cálculo Del POES 

El método empleado para el cálculo del Petróleo Original en sitio (POES) es el método 

volumétrico. Partiendo de las múltiples realizaciones creadas mediante la simulación 
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estocástica de la porosidad efectiva y saturación de agua, se calcula para cada realización 

un valor de POES en cada unidad del yacimiento. La fórmula empleada para el cálculo de 

POES es: 

𝑃𝑂𝐸𝑆 =  
(7758 ∗ 𝑉𝑛 ∗ 𝑁𝑇𝐺 ∗ ∅ ∗)(1 − 𝑆𝑤)

𝐵𝑜𝑖
 

Donde: Vn: Volumen Neto. 

Φ: Porosidad. 

Sw: Saturación de Agua. 

Boi: Factor Volumétrico 

 

4.5.9 Selección de la Mejor Realización 

Debido a que el modelamiento geoestadístico es un método estocástico se determinaron 50 

realizaciones, puesto que el nivel de incertidumbre asociado a la información del campo es 

considerable, especialmente en zonas donde no existen pozos con información que ayuden 

a controlar los diferentes métodos de interpolación. Se realizó el cálculo de volumen 

poroso, mediante la siguiente ecuación: 

Volumen Poroso = Área x Espesor x NTG x Porosidad 

 

Posteriormente se realizó un ranking (ordenamiento de menor a mayor) dichas 

realizaciones y se calculó el volumen poroso utilizando los modelos de facies, porosidad y 

NTG. Finalmente, se realizó una selección de las mejores realizaciones en base al P10, P50 

y P90. 

 
Tabla 11: Cálculo de POES del Campo de Estudio 

 Modelo Estático 2016 Modelo Estático 2018 

Reservorio OOIP(Bls) OOIP(Bls) 

UM 24,139,854 63,284,878 

Ul 118,761,537 105,504,253 
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4.6 Modelo Dinámico 

4.6.1 Estado Actual del Campo 

El campo de estudio está formado por 32 pozos, los dos últimos fueron perforados en 

octubre del 2016. Históricamente presenta producciones de petróleo de los reservorios U, 

T y Hollín. Hasta la fecha de corte diciembre del 2018, el campo cuenta con producción de 

petróleo en 16 pozos, presentados en la siguiente tabla, con un sistema de levantamiento 

electro sumergible (BES) en todos los pozos encendidos.  

Como referencia se menciona que la producción diaria de todas las estructuras del campo 

es de +/- 2405 BPPD. La producción proveniente de las arenas U Inferior y T Principal 

aportan el 82% de la producción actual del complejo, el reservorio Hollín aporta el 11% de 

producción, U media también presentan producción con 7% respectivamente. La siguiente 

tabla muestra los pozos activos y arena productora hasta la fecha de corte. 

 
Tabla 12: Pozos Activos Diciembre del 2018 

Pozos 

WA-027UI WA-002UI WA-020UI 

WA-032UI WA-008TP WA-030UI 

WB-011H WA-018UI WA-026UI 

WA-005UI WC-009S1HS WB-013UI 

WA-025UI WA-028UM WA-001TP 

 WB-021TP  

 

 

Figura 53: Porcentaje de Aporte de la Producción por Arena del Campo (Diciembre 2018) 
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Figura 55: API Promedio y Salinidades 

 

4.6.2 Análisis de Eventos y Producción de los Pozos del Campo 

Se realizó el análisis de los archivos de los pozos que se encontraban disponibles en la base 

de datos de producción del campo, el cual ayudó a la generación de eventos de la vida 

productiva de cada uno de los pozos a ser analizados. 

Para este estudio se analizó datos de producción oficial, Historial de Pozo, Diagramas de 

Completación, con el cual se generó un archivo de eventos (Macro en Excel) el cual ayudo 

al momento de la simulación. 
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Figura 56: Formato en Excel utilizado para Ordenar los Eventos de los Pozos



  
 

74 

 

4.6.3 Análisis Pruebas PVT  

a) Introducción  

El modelo de petróleo negro considera que el fluido está constituido por dos componentes: 

gas disuelto en petróleo y petróleo en condiciones de superficie. Los cambios de 

composición en el gas al cambiar la presión y la temperatura se ignoran. Las principales 

propiedades que se obtienen a partir de un estudio PVT son: 

 

Presión inicial del yacimiento Factor de desviación z 

Presión de burbuja Solubilidad del gas en el petróleo 

Factor volumétrico de petróleo Densidad del petróleo 

Factor volumétrico del gas Viscosidad el petróleo 

Compresibilidad del Fluido Viscosidad del gas 

 

Las principales pruebas PVT para sistemas de petróleo son:  

 Las pruebas de vaporización instantánea o volumen relativo. 

 La prueba de liberación diferencial. 

 Las pruebas de separador 

 

b) Mediciones de Viscosidad 

La viscosidad se mide a temperatura de yacimiento y a diferentes presiones, tanto por 

encima como por debajo de la presión de Burbuja. Las mediciones de viscosidad del 

petróleo se miden en gran parte con un viscosímetro de alta presión en pruebas de 

laboratorio y para las viscosidades del gas se suelen determinar por medio de ecuaciones o 

métodos gráficos. 

 

4.6.4 Análisis PVT - Información Disponible 

La recopilación de información PVT se realizó mediante el análisis de datos de las pruebas 

que se realizaron a muestras de fluidos tomados a diferentes pozos y arenas del Campo, en 

la siguiente tabla se presentan un resumen de pruebas PVT y en las figuras se observan los 

mapas PVT disponibles por arena. Las Variables más relevantes que se tomaron a 

consideración para la obtención de datos fueron las siguientes: 

 

Pozo Arena Intervalos de producción 

Fecha Solubilidad del Gas 

Tipo de Prueba Factor Volumétrico del Petróleo a Presión Inicial y Presión Burbuja 

Presión de Burbuja Viscosidad del Petróleo a Presión Inicial y Presión de Burbuja 

Temperatura Compresibilidad a Presión Inicial y Presión de Burbuja 

Presión Reservorio  
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La validez de la información se realizó mediante el análisis de todas las pruebas obtenidas 

del Campo, con respecto a esto se dan a conocer los siguientes comentarios: 

 

Prueba WA-01 – Arena UI 

Se realizó el 01/12/2002 con un tipo de prueba de fondo de pozo, la muestra fue tomada a 

la profundidad de 9793' a una temperatura de 215 °F. Los resultados nos muestran una 

presión inicial de reservorio de 3565 Psi con un Factor Volumétrico del petróleo de 1.153 

RB/ STB, la presión de burbuja fue de 844 psi con una Solubilidad de 161 SCF/STB y un 

factor volumétrico del petróleo de 1.173 RB/STB. La única inconsistencia en la prueba fue 

que no se reportó los intervalos de producción de la arena. 

 

Prueba WA-28 – Arena UM 

Se realizó el 12/06/2014 con un tipo de prueba de fondo de pozo, la muestra fue tomada a 

la profundidad de 8910' a una temperatura de 212 °F. Los resultados nos muestran una 

presión inicial de reservorio de 2418 Psi con un Factor Volumétrico del petróleo de 1.148 

RB/ STB, la presión de burbuja fue de 738 psi con una Solubilidad de 164,1 SCF/STB y 

un factor volumétrico del petróleo de 1.162 RB/STB. La única inconsistencia en la prueba 

fue que no reportaron los intervalos de producción de la arena. 

 

Prueba WA-30 – Arena UI 

Se realizó el 30/04/2013 con un tipo de prueba de fondo de pozo, el intervalo de producción 

de la arena es 9665' - 9680', la muestra fue tomada a la profundidad de 9685' a una 

temperatura de 212 °F. Los resultados nos muestran una presión inicial de reservorio de 

2975 Psi, la presión de burbuja fue de 862 psi con una Solubilidad de 140 SCF/STB y un 

factor volumétrico del petróleo de 1.133 RB/STB. 
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Tabla 13: Resumen de Pruebas PVT de los Pozos del Campo de Estudio 

Fecha
Profundidad 

de muestra
API Temperatura Pr. inicial Rs@ Pi Bo@ Pi Uo@ Pi C@Pi P. burbuja Rs@ Pb Bo@ Pb Uo@ Pb C@Pb

DD/MM/AA Tipo de Prueba Arena intervalos Pies

Residual oil 

@ 60 F °F lpca PCN/BN BY/BN cp lpca-1 lpca PCN/BN BY/BN cp lpca-1

WA01 12/1/2002 Fondo de pozo Ui 9788,50' - 9839,56' 9793 17 215 3565 161 1.153 13.04 5.54E-06 844 161 1.173 9.48 6.91E-01

WA-02 4/24/2003 Fondo de pozo Ti * 9864,73' - 9966,37' 9900 28.5 220 3560 277 1.261 1.10 8.01E-06 977 277 1.295 0.87 13,87EE-6

WA-028 6/12/2014 Fondo de pozo Um 9874 - 9890 8910 212 2418 164.1 1.148 3.68 - 738 164.1 1.162 3.13 7.42E-06

WA-030 1/30/2013 Fondo de pozo Ui 9665' - 9680' 9685 17.8 212 2975 140 - 5.43 5.44E-06 862 140 1.133 4.13 6.24E-06

Pozo

FORMACIÓN DE PRODUCCIÓN
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Figura 60: Mapa PVT disponibles Reservorio – UI 
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Figura 61: Mapa PVT Reservorio – UM 
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4.6.5 Análisis SCAL 

a) Análisis Permeabilidades Relativas Agua – Petróleo 

La permeabilidad relativa es la habilidad de la roca para permitir a un fluido pasar a lo largo 

de esta, bajo un gradiente de potencial donde existen dos o más fases tales como petróleo, 

agua y gas presentes en el espacio poroso de la roca. Otra forma de definir las 

permeabilidades relativas es como la relación entre la permeabilidad efectiva y la 

permeabilidad absoluta. Estas se miden en el laboratorio considerando las condiciones de 

presión, temperatura y saturación existente en el yacimiento. 

 

Figura 62: Curva Típica de Permeabilidades Relativas Agua – Petróle  (Pérez, 2012)  

 

b) Análisis Presiones Capilares Agua-Petróleo 

Las fuerzas capilares presentes en un yacimiento de petróleo son el resultado del efecto 

combinado de las tensiones superficiales e interfaciales que se originan entre la roca y los 

fluidos que coexisten en dicho medio poroso. Cuando dos fluidos inmiscibles están en 

contacto existe una discontinuidad en la presión entre ellos que dependerá de la curva de 

interfase que los separa, a esta diferencia se les denomina presión capilar (Pc). 

El desplazamiento de un fluido por dentro de los poros depende de las fuerzas de superficie 

de la presión capilar, para mantener parcialmente saturado el medio poroso con un fluido 

no humectante se lo debe exponer a un fluido humectante, para lograr el desplazamiento 

del fluido el exceso de presión en la fase no humectante es la presión capilar, y esta cantidad 

es función de la saturación.  
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Figura 62: Curva Típica de Presión Capila  (Pérez, 2012)  

 

Dos fenómenos importantes se pueden expresar de la figura anterior. Primero, existe una 

presión capilar finita a 100% de saturación de agua, necesaria para forzar a la fase no 

mojante dentro de un capilar lleno de la fase mojante, esta presión capilar mínima se 

denomina presión de desplazamiento (Pd). 

Si se considera que el capilar abierto más grande es circular con un radio r, la presión 

necesaria para forzar el fluido no mojante fuera del núcleo viene dada por la ecuación. 

𝑃𝑐 =
2𝜎(𝑐𝑜𝑠𝜃)

𝑟
 

Esta es la mínima presión que se requiera para desplazar la fase mojante del poro capilar 

más grande, porque cualquier capilar de radio más pequeño requiere una mayor presión. 

En las siguientes figuras se observan las ubicaciones de los pozos donde se disponen de 

pruebas de laboratorio SCAL y núcleos disponibles por pozo en cada reservorio.  
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Figura 64: Mapa SCAL y Core del Campo de Estudio – UI 

Pozos con SCAL  

Pozos con Core 
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Figura 65: Mapa SCAL y Core Reservorio – U Media 
 

Pozos con SCAL  

Pozos con Core 
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4.6.6 Análisis de Presiones 

a) Introducción 

Las pruebas de presión constituyen una herramienta clave para la obtención de los 

parámetros característicos de los yacimientos de hidrocarburos, ya que los cambios 

presentes en la producción generan disturbios de presión en el pozo y en su área de drenaje, 

y esta respuesta de presión depende de las características del yacimiento. 

 

Las propiedades del yacimiento son determinadas a través de pruebas de pozos, utilizando 

mediciones de dos variables: tasa de producción y presión. Los tipos de pruebas de presión 

que se realizaron en el campo de estudio fueron:  

 Pruebas de presión estática 

 Pruebas de Build Up 

 Puntos de presión 

 

b) Pruebas de Presión Estática 

 Pruebas de Build Up 

Las pruebas de restauración de presión han sido unas de las pruebas más populares en la 

industria petrolera ya permiten estimar los parámetros básicos para caracterizar un 

yacimiento como: permeabilidad; continuidad; modelos de flujo del reservorio y de 

frontera. 

 

La siguiente figura muestra un gráfico de una prueba de restauración de presión ideal. En 

términos generales, una prueba de restauración de presión requiere cerrar un pozo productor 

después de que se ha producido durante algún tiempo en el que la estabilización del caudal 

se ha alcanzado. 
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Figura 66: Prueba de Build Up (Pineda, 2015) 

 

 Puntos De Presión 

Las pruebas de puntos de presión proporcionan mediciones rápidas y precisas de presión y 

dependiendo de la herramienta utilizada también se pueden tomar muestras de fluido de 

alta calidad. Cuando solo se desea la toma de presión de formación, se puede emplear la 

herramienta XPT la cual solo registra presiones y se puede combinar con otras herramientas 

de registros eléctricos para de esta manera determinar las mejores zonas en términos de 

movilidad (Castillo, L et al, 2015). 

 

 Metodología para el análisis de Pruebas de Presión 

Para el proceso de análisis de pruebas de presión, se procedió a clasificar la diferente data 

de pruebas realizadas para cada pozo a lo largo de su vida productiva; dicha clasificación 

permitió identificar el tipo de prueba realizada a una determinada fecha, así como también 

reconocer en que arena productora se había tomado la prueba. Una vez realizado esto, 

mediante el estudio de los diferentes diagramas de completación se esclarecieron los topes 

y bases de los punzados disparados en las arenas productoras que fueron evaluadas tanto 

en MD como en TVD; esto se realizó con el objetivo de obtener un punto medio a la altura 

de los punzados en TVD al cual corregir las presiones medidas por los sensores de presión 

en el transcurso de las pruebas de restauración de presión.  
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La corrección al punto medio de los punzados, tanto de la presión estática (Pws) como la 

presión dinámica de fondo (Pwf) es necesaria dada la distancia a que se encuentran los 

diferentes equipos empleados en la medición de la presión, sin la corrección de profundidad 

los valores entregados por los sensores no reflejaran acertadamente el comportamiento de 

presión del reservorio evaluado. 

Cabe recalcar que una vez realizada dicha corrección los valores de presión reflejaran el 

comportamiento de presión de la arena en cada pozo, sin embargo, estos valores aun no 

podrán ser utilizados para compararlos entre sí y determinar la tendencia de presión de la 

arena productora en todo el campo, puesto que se estaría analizando las presiones de la 

arena productora a diferentes profundidades. 

Por lo mencionado anteriormente, para realizar el análisis general del comportamiento de 

la presión de cada uno de los reservorios a nivel del campo fue necesario corregir la presión 

del reservorio en cada uno de los pozos a una misma profundidad de referencia (Datum). 

Además, se extrajo la mayor cantidad posible de información sobre permeabilidad relativa 

al petróleo, daño y relación de permeabilidades  

 

 Distribución De Presión Por Arena En El Campo De Estudio 

A continuación, se muestra en las figuras la distribución de presión estática por arena, 

obtenida de la revisión de todos los archivos de pruebas de presión del campo: 
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Figura 67: Distribución de Pws en Arena UI 

 

 

Figura 68: Distribución de Pws en Arena UM 
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4.6.7 Modelo de Simulación Numérica 

Para el desarrollo del modelo de simulación numérica se consideró el modelo estático 

(2018) y se hizo un barrido general de todas las fuentes de información disponibles con el 

objetivo de poder aterrizar un modelo integrado (incluye las arenas UM, UI) que permita 

describir el comportamiento del campo con todas las arenas conectadas a todos los pozos. 

El modelo no considera curvas o modelos de fluido previos. Esencialmente el nuevo 

modelo cuenta con una serie de aproximaciones las cuales fueron aplicadas al modelo en 

orden de poder realizar la aproximación general ya mencionada. Entre estas 

aproximaciones se encuentran: 

 Uso de un PVT equivalente para todo el campo. 

 Múltiples zonas de equilibrio dentro del PVT. 

 Curvas de permeabilidad relativa y presión capilar para cada tipo de roca 

 Multiplicador de volumen poroso solo en la zona de agua. 

 Sistemas de acuíferos analíticos en cada arena. 

 

a) Modelo PVT Equivalente 

La necesidad de un PVT equivalente obedece al hecho de que en el modelo de simulación 

no es posible conectar un pozo a diferentes regiones PVT cuando el modelo es un Black 

Oil. Si es viable tener varias regiones PVT en un modelo de simulación, pero cada pozo 

debe estar conectado solo a una de ellas. El pozo en su representación numérica carece de 

reglas de mezcla implementadas intrínsecamente, lo que genera confusión en el modelo 

numérico y genera alertas y aproximaciones durante el proceso de corrida. Dos de las 

aproximaciones más comunes son las de tomar el PVT de la primera conexión que se realiza 

y la extrapolación de propiedades del fluido. 

 

Figura 69: Modelo Conceptual de Regiones y Esquema de un Pozo Tipo en el Campo 
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Llegar a un modelo requirió de la definición de un patrón de equilibrio en profundidad que 

permitiera que el modelo no ganara presión con el tiempo. Calcar el modelo conceptual 

dentro del modelo simulación, estaba generando problemas de estabilidad numérica y 

problemas en la inicialización debido a que los diferentes contactos a diferentes 

profundidades creaban la necesidad de que el modelo durante el proceso de equilibrio 

generara movimiento de fluidos sin pozos conectados. 

El resultado de esto se puede apreciar en una ganancia de presión en el modelo como se 

puede observar en la figura de abajo, la cual genera una caída de presión opuesta y en caso 

de tener pozos conectados no permite que estos fluyan apropiadamente.  

Adicionalmente a esto, la corrida se ralentiza en tiempos tempranos y numero de problemas 

de convergencia numérica se maximizan.  

 

Figura 70: Efecto de las Diferentes Regiones en Modelo sin incluir una El Efecto de una 
Compartimentalización (demostrada) 

 

Dentro del modelo PVT se incluyeron 6 regiones de equilibrio asociadas a una profundidad 

promedio para cada yacimiento. Esto para atenuar al máximo posible problemas por 

incremento de presión y problemas de convergencia durante el proceso de equilibrio. 
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b) Modelo De Roca – Fluido 

El modelo del campo cuenta con 4 tipos de roca definidas desde la parte estática y 

petrofísica. La calidad de la roca mejora de R1, R2, R3 a R4. Los reportes de análisis de 

núcleos sugieren rocas mojadas al agua y rocas mojadas al aceite. Este comportamiento se 

atribuye a rocas limpias y a rocas que contienen arcilla. Para el presente estudio, se 

desarrollaron 4 tipos de curvas, una para cada tipo de roca, y de la misma manera fueron 

instaladas en el modelo de simulación. Se utilizaron correlaciones para suavizar la 

concavidad de las curvas y de esta manera reducir el número de problemas por 

convergencia. Los tipos de roca R3 y R4 fueron modelados con mojabilidad al agua y el 

tipo de roca R2 fue modelado con ligera tendencia a ser mojado al crudo para poder incluir 

el efecto de la arcillosidad. Las curvas utilizadas pueden ser apreciadas en las siguientes 

figuras. 

 

Figura 71: Curvas de Permeabilidad Relativa 
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Figura 72: Curvas de Permeabilidad Relativa 

 

c) Sistema de Energía Asociado a los Diferentes Yacimientos. 

El sistema de energía que rige en general a las diferentes arenas está representado por los 

diferentes acuíferos asociados a cada yacimiento. En el caso de U estos acuíferos actúan 

lateralmente.  Para lograr el ajuste del modelo de simulación se consideró modelar esta 

energía aportada por los acuíferos usando acuíferos tipo Carter Tracy, los cuales mostraron 

mejor desempeño durante las pruebas de ajuste.  

El presente modelo para el campo de estudio cuenta con la siguiente estructura de acuíferos: 

 Yacimiento UM, volumen de agua inicializado. 

 Yacimiento UI, acuífero analítico de tipo Carter Tracy con efecto lateral. 

La configuración puede verse en las siguientes figuras 

 

Figura 73: Acuíferos instalados en el Modelo para la arena U 
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d) Inicialización y Ajuste Histórico 

El modelo refleja un buen ajuste general de agua y aceite con unos acumulados finales 

acordes a lo reportado en producción. Se destaca positivamente la reproducción del agua 

en el modelo y del aceite al finalizar el modelo. Las siguientes figuras muestran los 

resultados obtenidos para los diferentes perfiles. 

 

 

Figura 74: Perfil de Campo para Presiones, Producción de Agua y Petróleo 

 

 

Figura 75: Ejemplo de un Pozo con buen Ajuste de Agua y Aceite 

 

WA-029 
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Figura 76: Ejemplo de un pozo con buen ajuste de agua y aceite 

 

 

Figura 77: Ejemplo de un pozo con buen ajuste de agua y aceite 

 

4.6.8 Áreas De Oportunidad Para LSWI  

Con el fin de determinar las mejores áreas para inyectar agua de baja salinidad se procedió 

a realizar los siguientes mapas: 

WA-018 

WB-013 
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a) Mapa RQI 

A continuación, se presentará el mapa promedio para RQI (índice de calidad de roca). 

 

Figura 78: Mapa promedio de Índice de Calidad de Roca (RQI), UM 
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Figura 79: Mapa promedio de Índice de Calidad de Roca (RQI), UI 

 

Este indicador comparándolo con un mapa de saturación de petróleo también nos ayudaría 

a entender que las zonas donde existe menos petróleo ahora son las de mejor calidad de 
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roca, esto ocurre ya que, al tener buenas propiedades en términos de porosidad y 

permeabilidad, facilitan el drenaje de fluidos por mecanismos de producción primarios. 

 

b) Mapa FCI  

El FCI muestra la capacidad de flujo, que nos permite identificar zonas con buena 

permeabilidad horizontal por espesor de celda, esto identifica regiones con facilidad para 

el paso de fluidos.  

 

Figura 80: Mapa promedio de Índice de Capacidad de Flujo (FCI), UM 
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Figura 81: Mapa promedio de Índice de Capacidad de Flujo (FCI), UI 
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c) Mapa HCPV  

En este mapa promedio se representa el promedio de petróleo móvil por volumen poroso 

que tiene el yacimiento, en diciembre del año 2018. 

 

Figura 82: Mapa promedio de petróleo móvil por volumen poroso (HCPV), “Um” en diciembre 
2018 
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Figura 83: Mapa Promedio de Petróleo Móvil por Volumen Poroso (HCPV), UI en diciembre 2018 
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d) Saturación de Petróleo Móvil SOM  

Mediante el siguiente mapa promedio se observa las zonas con petróleo móvil para el año 

2018, aquí podemos observar la zona de interés por su contenido alto de petróleo que puede 

ser barrido. 

 

Figura 84: Mapa Promedio de Petróleo Móvil (SOM), UM, en diciembre 2018 
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Figura 85: Mapa Promedio de Petróleo Móvil (SOM), UI, en Diciembre 2018 
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e) Índice de Oportunidad en la Simulación (SOI)  

Este mapa promedio que combina las variables estáticas y dinámicas nos permite identificar 

zonas de calidad en el yacimiento, basándose en la capacidad flujo, el petróleo móvil y el 

HCPV, se realizó el cálculo para el año 2018 

 

Figura 86: Mapa Promedio de Índice de Oportunidad en la Simulación (SOI), Región UM 
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Figura 87: Mapa promedio de Índice de Oportunidad en la Simulación (SOI), Región UI 
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Como conclusión de los mapas anteriores podemos determinar que la formación UM tiene 

una menor oportunidad para realizar trabajos de recuperación mejorada que la formación 

UI esto se debe principalmente a su menor capacidad de flujo FCI, esto también se ve 

reflejado a nivel operacional, donde se los pozos que estuvieron produciendo de la 

formación UM han sido cerrados poco después de ser cañoneados en un lapso promedio 

menor o igual a 4 meses.  

También podemos observar una mayor saturación de petróleo remanente en la formación 

UM ya que no se la ha puesto a producir debido a su mayor complejidad porque los fluidos 

se desplazan con mayor dificultad que la formación UI, esto se debe a que la formación 

tiene una menor permeabilidad y porosidad, al contar con una menor cantidad de 

información como datos de producción y menor capacidad de flujo, la inyección de agua 

de baja salinidad se enfocara en la formación UI 

Una vez analizado los mapas, además de una revisión capa por capa se seleccionó el área 

con mayor oportunidad de éxito para la inyección de agua de baja salinidad, donde presenta 

buenas características de roca, además de buena cantidad de petróleo remanente. 

 

4.6.9 Selección y Ubicación de los Arreglos de Pozos 

Con el fin de ubicar los pozos inyectores primero se procedió a verificar cuales son los 

pozos que actualmente están produciendo del reservorio “Ui”, los cuales podrían ser 

potencializados con pozos inyectores aledaños a los mismos, a continuación, se presenta 

una lista de los pozos productores del reservorio de interés: 

Tabla 15. Pozos Que Actualmente Producen de la Formación "Ui” (Dic-2018) 

WA-002 WA-027 

WA-005 WA-028 

WA-018 WA-030 

WA-020 WA-032 

WA-025 WB-013 

WA-026  

 

Una vez definido los pozos productores que pueden ser potencializados se procedió a 

seleccionar los pozos cerrados aledaños que pueden ser convertidos en pozos inyectores, a 

continuación, se presenta una tabla de los posibles pozos para ser convertidos a inyectores 

los cuales fueron cerrados por bajo aporte y alto corte de agua: 
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Tabla 16: Posibles Pozos Inyectores 

Posibles Pozos Para Ser 
Convertidos a Inyectores 

Qo  
[B/D] 

Qw 
 [B/D] 

BSW Fecha de Cierre 

WA-001 26 793 97% 01/06/2012 

WA-016 34 1022 97% 01/08/2014 

WA-017 4 80 95% 06/09/2014 

WA-019 34 793 96% 27/06/2012 

WB-014 14 450 97% 13/02/2018 

 

A continuación, se presenta un mapa estructural con los pozos productores y posibles 

inyectores en color rojo, los cuales se realizaron corridas de simulación para determinar la 

factibilidad de convertirlos en pozos inyectores. 
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Figura 88: Ubicación de los Pozos Inyectores sobre el Área Piloto 
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4.6.10 Corridas de Sensibilidad Para Optimización de los Patrones de Inyección 

Es muy importante lograr obtener un arreglo de pozos óptimo el cual minimice la inversión 

y nos de la mejor producción de petróleo posible de esta manera se optimizarán los recursos 

económicos maximizando la producción de petróleo, con este propósito una vez 

seleccionados los pozos inyectores se procede a realizar un análisis de sensibilidad para 

determinar el caudal óptimo de inyección. 

 

4.6.11 Predicciones 

a) Caso Base 

Para el Caso Base se realizó una predicción de la producción de petróleo y agua, en esta 

predicción no se hizo ninguna modificación a las condiciones actuales del campo es decir 

el campo sigue la tendencia normal de declinación, esta predicción se la realizó para un 

periodo de 10 años.  

 

Figura 89: Caso Base Proyección de Caudales De Agua-Petróleo Y BSW 

 

b) Inyección de Agua 

Con el fin de poder comparar el aumento del factor de recobro al inyectar agua de baja 

salinidad con el aumento del factor de recobro al inyectar agua del propio reservorio es 
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decir de alta salinidad, se realizó corridas de simulación con inyección de agua del mismo 

reservorio “Ui”, se realizaron corridas de simulación convirtiendo los pozos cerrados; WA-

001, WA-016, WA-017, WA-019, WB-014 a pozos inyectores por un periodo de 10 años.  

Luego de realizar las corridas de simulación se logró determinar cuáles pozos realmente 

potencializan a los pozos productores aledaños y cuales pozos no brindan un beneficio 

significativo o producen una irrupción prematura de agua en los pozos aledaños. 

Los pozos que no son buenos candidatos para ser convertidos a inyectores son los pozos: 

WB-014, WA-017, WA-019, WA-001   

En cuanto pozo WB-014 no brinda un beneficio significativo principalmente porque se 

encuentra distante al pozo productor, como se puede observar en la siguiente figura los 

caudales de producción de petróleo con líneas continuas de color verde para el caso base y 

de color azul para el caso en el que se inyecta agua a la formación donde las producciones 

son muy similares pese a inyectar agua con un caudal de 3000 B/D por un periodo de 10 

años. 

 

Figura 90: Influencia del Pozo Inyector WB-014 sobre el Productor WB-013 

 

Respecto a convertir a los pozos WA-01, WA-017 y WA-019 en inyectores se puede 

observar que se produce una irrupción prematura de agua en los pozos aledaños como son 

No se aprecia mayor beneficio por la 

inyección de agua hacia el pozo WB-013 
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los pozos: WA-27 para el caso de WA-01 y WA-017 y WA-032 para el caso de WA-019  

lo cual produce una disminución significativa de la producción de petróleo respecto al caso 

base y un aumento de corte de agua como se puede observar en las siguientes figuras. 

 

Figura 91: Influencia del Pozo Inyector WA-001 sobre el Productor WA-027 
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Figura 92: Influencia del Pozo Inyector WA-017 sobre el Productor WA-027 

 

 

Figura 93: Influencia del Pozo Inyector WA-019 sobre el Productor WA-032 

 

Irrupción prematura de 

agua en el pozo WA-

032 

Irrupción prematura de 

agua en el pozo WA-

027 
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El pozo inyector que dio resultados favorables fue WA-16, el cual evidencio un aumento 

de la producción en los pozos: WA-005, WA-018, WA-30, WA-026, WA-032, WA-020, 

WA-025. 

A continuación, se presenta una tabla donde evidencia el aumento del caudal acumulado 

de petróleo con respecto al caso base por la inyección de agua en el pozo WA-16: 

 
Tabla 17: Influencia del Pozo Inyector WA-016 sobre los Pozos Productores  

 

Producción Acumulada [BN] al Año 01/01/2030 

Caso Base 
(+) Pozo Inyector 

WA-16 
Incremental 

WA-005 2,157,356 2,170,462 13,106 

WA-018 1,730,084 1,747,473 17,390 

WA-30 1,506,706 1,530,798 24,091 

WA-026 700,518 712,328 11,810 

WA-032 449,430 456,518 7,088 

WA-020 1,010,505 1,013,996 3,490 

WA-025 1,020,513 1,027,600 7,088 

Total 8,575,112 8,659,174 84,062 

 

 Análisis de Sensibilidades  

Con el fin de determinar el caudal óptimo se realizó un análisis de sensibilidades el cual 

maximice la producción de petróleo con el mínimo caudal de inyección, en la siguiente 

tabla se presentan las producciones acumuladas de petróleo a distintos caudales de 

inyección de agua, en el Anexo 1. se encuentra una tabla a mayor detalle. 

Tabla 18: Análisis de Sensibilidad de los Caudales de Inyección 

 
WA-016 Petróleo Acumulado 

Tasa de Inyección 

Fecha Caso Base 2000 [B/D] 3000 [B/D] 4000 [B/D] 5000 [B/D] 

01/01/2030 16,750,348 16,816,874 16,834,410 16,803,890 16,790,344 

Incremental Respecto al 
Caso Base [B] 

66,526 84,062 53,542 39,996 

 

Después de realizar varias corridas de simulación se determinó que el caudal óptimo para 

la inyección de agua en el pozo WA-016 es de 3000 [B/D] con el cual se puede obtener un 

incremental de petróleo de 84062 B/D, es importante realizar los análisis de sensibilidad 

ya que por principio se tiene la idea de que si inyectamos más agua obtenemos más petróleo 

pero la realidad es otra, para cada yacimiento se debe determinar cuál es el caudal óptimo 

de inyección con el fin de maximizar los beneficios de la inyección de agua.  
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Al analizar el siguiente mapa HCPV existe un área en el PAD A extensa donde existe una 

buena concentración de petróleo en la cual se puede perforar un pozo productor que sería 

potencializado por la inyección de agua del pozo inyector WA-016 como se muestra en la 

siguiente figura.  

  

Figura 94: Mapa Promedio de Petróleo Móvil por Volumen Poroso (HCPV), UI en Diciembre 
2018 Incluido Nuevo Pozo Productor WA-033 

 

El nuevo pozo productor propuesto es el WA-033 ubicado en la celda (40, 30), el cual se 

realizó una corrida para determinar el potencial de este nuevo pozo potencializado por la 

inyección de agua, se obtuvo un aumento significativo de la producción de petróleo como 

se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 95: Incremento de la Rata de Producción de Petróleo Por nuevo Pozo Perforado 
Respecto a la Inyección de agua del Pozo WA-016 

 

c) Inyección De Agua De Baja Salinidad 

Al igual que en el caso anterior se realizó una predicción para 10 años, pero en este caso ya 

no se realizó la inyección de agua normal o de alta salinidad propia del mismo reservorio 

si no se empezó con la inyección de Agua de Baja Salinidad. 

A continuación, se presenta una tabla donde evidencia el aumento del caudal acumulado 

de petróleo con respecto al caso base por la inyección de agua de baja salinidad en el pozo 

WA-16: 

Tabla 19: Influencia del Pozo Inyector de Agua de Baja Salinidad WA-016 sobre los Pozos 
Productores 

 

Producción Acumulada [BN] al Año 01/01/2030 

Caso base Inyección de agua 
Inyección de agua de 

baja salinidad 

WA-005 2,157,356 2,170,462 2,192,167 
WA-018 1,730,084 1,747,473 1,766,695 
WA-30 1,506,706 1,530,798 1,543,044 
WA-026 700,518 712,328 720,876 
WA-032 449,430 456,518 462,453 
WA-020 1,010,505 1,013,996 1,028,192 
WA-025 1,020,513 1,027,600 1,047,225 

Total 8,575,112 8,659,174 8,760,652 
Incremental [BN]  84,062 185,540 
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Se obtuvo un incremento de la producción acumulada de petróleo de 185 540 BN al inyectar 

agua de baja salinidad en el pozo WA-016 por un periodo de 10 años, este aumento en la 

producción se debe principalmente al cambio de mojabilidad de la roca, de mojada al 

petróleo a mojada al agua mediante el desprendimiento del petróleo residual que luego es 

reemplazado por agua por interacciones iónicas entre el petróleo, la roca y el agua de baja 

salinidad. 

En el caso en el cual se perfora un pozo nuevo productor más el inyector de agua de baja 

salinidad se produce un incremental considerable de la producción acumulada del petróleo 

para el año 01/01/2030 de 185 540 BN a 635 153 BN este aumento se debe a que el pozo 

nuevo es potencializado por el pozo inyector y el área donde se planea perforar existe una 

mayor saturación de petróleo móvil. A continuación, se puede observar este aumento de la 

producción acumulada  

 

Figura 96: Incremento de la Producción Acumulada por la Inyección de Agua de Baja Salinidad y 
la Perforación del Pozo Nuevo WA-033 

 

4.6.12 Comparación del Caso Base, Inyección de Agua e Inyección de Agua de Baja 

Salinidad 

En la siguiente tabla podemos observar el aumento de producción de petróleo en los 10 

años que dura el proyecto de inyección de agua de baja salinidad, comparado con la 

inyección de agua y caso base. 
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Tabla 20: Producción Acumulada [BN] al año 01/01/2030 de los diferentes casos 

 

Producción Acumulada [bn] al Año 01/01/2030 

caso base 
inyección de 

agua 
inyección de agua de 

baja salinidad 
inyección de agua de baja 

salinidad + pozo nuevo 

Total 16,750,348 16,834,410 16,935,888 17385501.01 
FR 15.88% 15.96% 16.05% 16.48% 

% FR incremental 0.08% 0.18% 0.60% 
Incremental [BN] 84,062 185,540 635,153 

 

Como se puede observar en la tabla anterior el mejor caso es la inyección de agua de baja 

salinidad en el cual podemos recuperar una mayor cantidad de petróleo por una inversión 

incluso menor que la inyección de agua de alta salinidad ya que el tratamiento del agua de 

baja salinidad para ser inyectada en la formación de interés es menos costoso. 

 

4.7 Resultados (Cálculo de Factores de Recobro) 

Los cálculos del factor de recobro y petróleo incremental fueron realizados a nivel de pozo, 

a nivel de PAD A y a nivel del reservorio UI. 

Tabla 21: Porcentaje de Petróleo Incremental a nivel de pozos potencializados 

A Nivel de Pozos Potencializados 

Caso 

Producción Acumulada 
01/01/2030 (NP) 

Petróleo 
Incremental 

% Petróleo 
Incremental 

bbls bbls % 

Base 8,575,112     

Inyección de Agua 8,659,174 84,062 0.98% 

Agua de Baja Salinidad 8,760,652 185,540 2.16% 

Base 8,575,112     

Inyección de Agua + Pozo Nuevo 9,128,112 553,000 6.45% 
Agua de Baja Salinidad + Pozo Nuevo 9,210,265 635,153 7.41% 

 

 

 
Tabla 22: Porcentaje de Petróleo Incremental y FR a Nivel del PAD A 

A Nivel del PAD A 

Caso 

Producción 
Acumulada 
01/01/2030 (NP) 

Petróleo 
Incremental 

% Petróleo 
Incremental 

POES Ui 
PAD A 

Factor de 
Recobro 
(FR) 

% 
Incremento 
FR 

BBLS BBLS % BBLS NP/POES % 

Base 10,716,455     72,797,934 14.72%   
Inyección de Agua 10,800,517 84,062 0.78% 72,797,934 14.84% 0.115% 
Agua de Baja Salinidad 10,901,995 185,540 1.73% 72,797,934 14.98% 0.255% 

Base 10,716,455     72,797,934 14.72%   

Inyección de Agua + 
Pozo Nuevo 

11,269,455 553,000 5.16% 72,797,934 15.48% 0.760% 

Agua de Baja Salinidad 
+ Pozo Nuevo 

11,351,608 635,153 5.93% 72,797,934 15.59% 0.872% 
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Tabla 23: Porcentaje de Petróleo Incremental y FR a Nivel del Reservorio “Ui” 

A Nivel de Reservorio "Ui" 

Caso 

Producción 
Acumulada 
01/01/2030 (NP) 

Petróleo 
Incremental 

% Petróleo 
Incremental 

POES Ui 
Factor de 
Recobro 
(FR) 

%de 
Incremento 
FR 

bbls bbls % bbls NP/POES % 

Base 16,750,348     105,504,253 15.88%   

Inyección de Agua 16,834,410 84,062 0.50% 105,504,253 15.96% 0.080% 

Agua de Baja 
Salinidad 

16,935,888 185,540 1.11% 105,504,253 16.05% 0.176% 

Base 16,750,348     105,504,253 15.88%   

Inyección de Agua 
+ Pozo Nuevo 

17,303,348 553,000 3.30% 105,504,253 16.40% 0.524% 

Agua de Baja 
Salinidad + Pozo 
Nuevo 

17,385,501 635,153 3.79% 105,504,253 16.48% 0.602% 

 

Las tablas anteriores muestran los resultados hallados después del presente estudio, donde 

se observa que el mejor caso es el de Inyección de Agua de Baja Salinidad más la 

perforación de un pozo nuevo productor WA-033 potencializado por la inyección de agua 

de baja, ya que tiene un incremento de alrededor de 635 153 BN de petróleo en los 10 años 

de estudio con respecto al caso base y esto representa un Factor de Recobro del 16,48%, en 

comparación con el Factor de Recobro del 15,96 % del caso base. Lo cual evidencia una 

mejora en el FR y una producción incremental considerable con tan solo invertir en la 

perforación de un nuevo pozo y convertir un pozo cerrado a pozo inyector. 

Considerando un precio promedio del Barril de Petróleo de unos 50 dólares el ingreso por 

extraer los 635 153 BN adicionales por Inyección de Agua de Baja Salinidad es de $ 31 

757 650 con una inversión mínima de alrededor de $ 5 000 000, la cual es una inversión 

baja considerando que es un proyecto de recuperación mejorada.  
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Discusión 

 Se construyó el modelo estático y dinámico de las formaciones “Um” y “Ui”, de los 

cuales se disponía gran cantidad de información ya que estas arenas son productoras de 

petróleo, para el caso de “Us” se determinó la ausencia de arenisca y petróleo mediante 

registros eléctricos y núcleos, por lo cual esta formación no es productora. 

 En base a los resultados del Screening analítico y numérico realizado se concluye que 

el yacimiento “Um” y  “Ui” es factible implementar dos métodos de recuperación 

mejorada como es la inyección de bacterias y la inyección de agua de baja salinidad, es 

factible inyectar bacterias pero es un método más complejo y requiere pruebas de 

laboratorio extensas con el fin de aislar las bacterias nativas del reservorio, para luego 

hacer un cultivo de las mismas, debido a la menor complejidad, menor inversión 

además de obtener el mejor puntaje y mayor probabilidad de éxito se escogió la 

inyección de agua de baja salinidad para el presente estudio. 

 Se identificó que las características de la roca y el fluido son favorables para la 

inyección de agua de baja salinidad además de las condiciones de producción del campo 

como son: altos cortes de agua y baja producción de petróleo por lo cual se produjo el 

cierre de algunos pozos lo cual genera al ingeniero de petróleos una oportunidad en el 

gerenciamiento del agua y optimización de la producción de petróleo. 

 Con base a mapas de saturación, identificación de pozos cerrados y pozos productores, 

se seleccionó los posibles pozos a ser convertidos en inyectores los cuales presenten 

mayor oportunidad para desplazar la mayor cantidad de petróleo remanente y residual, 

los cuales fueron: WA-001, WA-016, WA-017, WA-019, WB-014. 

 Mediante corridas de simulación se logró identificar el mejor pozo para convertirlo en 

inyector el cual fue el WA-016, que barre al petróleo de forma más eficiente y logró un 

aumento en la producción de petróleo, también se logró identificar los pozos que no son 

candidatos para ser inyectores como son: WA-001, WA-017, WA-019, WB-014 debido 

a que inundan con agua rápidamente a los pozos productores aledaños. 
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5.2 Conclusiones y Recomendaciones 

Objetivos Conclusiones Recomendaciones 

Analizar la 

prefactibilidad de 

la aplicación de 

inyección de agua 

de baja salinidad 

hacia la 

formación “U” 

mediante 

simulación 

matemática 

- En base a los resultados del Screening analítico y numérico realizado se 

concluye que el yacimiento “Um” y “Ui” es factible implementar dos métodos 

de recuperación mejorada como es la inyección de bacterias y la inyección de 

agua de baja salinidad. Es factible inyectar bacterias, pero es un método más 

complejo y requiere pruebas de laboratorio extensas con el fin de aislar las 

bacterias nativas del reservorio, para luego hacer un cultivo, debido a la menor 

complejidad, menor inversión además de obtener el mejor puntaje y mayor 

probabilidad de éxito se escogió la inyección de agua de baja salinidad para el 

presente estudio. 

- Se identificó que las características de la roca y el fluido son favorables para la 

inyección de agua de baja salinidad además de las condiciones de producción del 

campo como son: altos cortes de agua y baja producción de petróleo por lo que 

se produjo el cierre de algunos pozos lo cual genera al ingeniero de petróleos una 

oportunidad en el gerenciamiento del agua y optimización de producción. 

- Cualquier estudio de la aplicación de 

un método de EOR debe estar 

acompañado por pruebas de 

laboratorio a escala para después 

aplicarlas en el campo. 

- Para este estudio se recomienda 

realizar pruebas de laboratorio que 

corroboren la reducción de la 

saturación residual de petróleo en un 

núcleo mediante la inyección de agua 

de baja salinidad proveniente de la 

formación Hollín. 

Construir el 

modelo 

geocelular de alta 

definición de la 

formación “U” 

para un campo 

del oriente 

ecuatoriano 

- Con base a la información disponible se construyó un modelo estático de alta 

definición al validar datos, además de utilizar información disponible como los 

checkshots, modelo de velocidades, valores de mesas rotarias, utilización de 

geoestadística para obtener la caracterización de roca y fluido más probable, 

reinterpretación de registros, ajuste de la saturación de agua, análisis de pruebas 

de presión, producción, eventos, etc., que llevó a la construcción de un nuevo 

modelo estático más confiable en comparación de los modelos previos que 

presentaron inconsistencias y diferencias en mapas estructurales y POES. 

- Se construyó el modelo estático y dinámico de las formaciones “Um” y “Ui”, de 

los cuales se disponía gran cantidad de información ya que estas arenas son 

productoras de petróleo, para el caso de “Us” se determinó la ausencia de 

arenisca y petróleo mediante registros eléctricos y núcleos, por lo cual esta 

formación no es productora. 

- Se recomienda usar la mayor cantidad 

de información disponible del 

yacimiento, es decir actualizar el 

modelo a medida que se conoce al 

reservorio con mayor detalle con el 

fin de disminuir las incertidumbres. 

- Realizar una campaña que corrobore 

las elevaciones de terrenos en cada 

PAD del campo, con esta información 

se podrá verificar las elevaciones de 

mesas rotarias en cada pozo debido a 

que existe gran incertidumbre en estos 

valores para varios pozos del campo. 
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Objetivos Conclusiones Recomendaciones 

Realizar el ajuste 

histórico de 

producción de la 

formación “U” 

del campo de 

estudio 

- Se realizo el ajuste histórico de producción de las formaciones productoras de 

petróleo como son; “Um” y “Ui”, el cual fue revisado y aprobado por el usuario 

final del presente trabajo. 

- Es importante obtener un buen ajuste 

histórico por pozo ya que de esta forma 

las predicciones serán más acertadas. 

Ejecutar corridas 

de simulación 

empleando agua 

de baja salinidad 

en las zonas 

determinadas 

prospectivas de 

acuerdo al 

análisis realizado 

- Con base a mapas de saturación, identificación de pozos cerrados y pozos 

productores, se seleccionó los posibles pozos a ser convertidos en inyectores los 

cuales presenten mayor oportunidad para desplazar la mayor cantidad de 

petróleo remanente y residual, los cuales fueron: WA-001, WA-016, WA-017, 

WA-019, WB-014. 

- Mediante corridas de simulación se logró identificar el mejor pozo para 

convertirlo en inyector el cual fue el WA-016, que barre al petróleo de forma 

más eficiente y logró un aumento en la producción de petróleo, también se logró 

identificar los pozos que no son candidatos para ser inyectores como son: WA-

001, WA-017, WA-019, WB-014 debido a que inundan con agua rápidamente a 

los pozos productores aledaños. 

- Al inyectar el agua de la formación 

Hollín hacia la formación U se debe 

realizar un seguimiento, con el fin de 

evitar el taponamiento o 

fracturamiento de la formación, para 

asegurar una inyección constante en 

el tiempo. 

Determinar el 

porcentaje 

incremental del 

Factor de 

Recobro respecto 

al caso base 

- Existe la oportunidad de aumentar el factor de recobro de forma significativa 

mediante la perforación de un pozo nuevo llamado WA-033 el cual es 

potencializado por el pozo inyector WA-016, por lo que el mejor caso de este 

estudio es la perforación de un pozo nuevo más un pozo inyector de agua de baja 

salinidad. 

- El Factor de Recobro (FR) por inyección de agua de baja salinidad más un pozo 

productor nuevo es del 16,48%, el FR por inyección de agua de baja salinidad es 

de 16,05%, el FR por inyección de agua es del 15,96% y el FR del caso base es de 

15,88% proyectado para el año 01/01/2030. 

- Es recomendable perforar el pozo 

WA-033 propuesto más la inyección 

de agua de baja salinidad en el pozo 

WA-016 con el fin de obtener la mejor 

rentabilidad del proyecto. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Análisis de sensibilidad de los caudales de inyección de los últimos 5 años de proyección.  

  WA-016 Petróleo Acumulado 

  Tasa de Inyección 

Fecha CASO BASE 2000 [B/D] 3000 [B/D] 4000 [B/D] 5000 [B/D] 

01 Jan 2025 15017001 15045946 15063274 15051460 15053989 

11 Jan 2025 15027510 15056672 15074044 15062146 15064645 

21 Jan 2025 15038003 15067381 15084795 15072835 15075281 

31 Jan 2025 15048481 15078074 15095529 15083499 15085907 

10-feb-25 15058945 15088753 15106248 15094143 15096516 

19-feb-25 15068873 15098885 15116416 15104243 15106581 

01-mar-25 15078787 15109003 15126571 15114328 15116633 

11-mar-25 15089210 15119640 15137244 15124927 15127202 

21-mar-25 15099618 15130261 15147902 15135512 15137755 

31-mar-25 15110013 15140868 15158544 15146082 15148295 

10 Apr 2025 15120393 15151459 15169172 15156636 15158818 

20 Apr 2025 15130761 15162037 15179788 15167175 15169327 

25 Apr 2025 15136463 15167854 15185626 15172973 15175106 

01-may-25 15142163 15173673 15191463 15178764 15180884 

11-may-25 15152509 15184231 15202056 15189278 15191371 

21-may-25 15162838 15194772 15212631 15199776 15201840 

31-may-25 15173150 15205296 15223190 15210259 15212292 

10-jun-25 15183450 15215808 15233731 15220728 15222728 

20-jun-25 15193735 15226306 15244258 15231181 15233148 

25-jun-25 15199395 15232079 15250047 15236930 15238875 

01-jul-25 15205050 15237854 15255838 15242680 15244602 

11-jul-25 15215314 15248333 15266347 15253112 15254995 

21-jul-25 15225564 15258794 15276840 15263527 15265374 

31-jul-25 15235797 15269242 15287315 15273925 15275735 

10 Aug 2025 15246017 15279676 15297779 15284309 15286082 

20 Aug 2025 15256221 15290096 15308225 15294677 15296413 

26 Aug 2025 15262347 15296350 15314495 15300893 15302607 

01-sep-25 15268467 15302604 15320759 15307110 15308795 

11-sep-25 15278650 15313009 15331180 15317453 15319093 

21-sep-25 15288820 15323397 15341589 15327781 15329378 

01-oct-25 15298976 15333771 15351980 15338093 15339646 

11-oct-25 15309119 15344132 15362359 15348391 15349901 

21-oct-25 15319249 15354480 15372723 15358674 15360140 

31-oct-25 15329368 15364814 15383074 15368943 15370366 

10-nov-25 15339475 15375137 15393410 15379198 15380576 

20-nov-25 15349568 15385449 15403735 15389439 15390773 

25-nov-25 15355114 15391120 15409414 15395071 15396380 

01 Dec 2025 15360657 15396792 15415089 15400703 15401984 

11 Dec 2025 15370721 15407089 15425391 15410924 15412152 

21 Dec 2025 15380776 15417368 15435676 15421128 15422306 

26 Dec 2025 15386309 15423022 15441333 15426739 15427889 

01 Jan 2026 15391842 15428671 15446991 15432350 15433470 

11 Jan 2026 15401886 15438922 15457258 15442532 15443601 

21 Jan 2026 15411911 15449161 15467508 15452697 15453721 

31 Jan 2026 15421922 15459391 15477744 15462847 15463820 

10-feb-26 15431923 15469605 15487966 15472982 15473907 

19-feb-26 15441410 15479301 15497667 15482598 15483474 

01-mar-26 15450885 15488984 15507355 15492202 15493030 

11-mar-26 15460844 15499168 15517566 15502301 15503074 

21-mar-26 15470793 15509337 15527758 15512387 15513104 

31-mar-26 15480726 15519492 15537933 15522458 15523119 

10 Apr 2026 15490650 15529631 15548092 15532516 15533120 

20 Apr 2026 15500560 15539761 15558237 15542560 15543108 

25 Apr 2026 15506007 15545333 15563817 15548085 15548601 

01-may-26 15511453 15550902 15569397 15553609 15554092 

11-may-26 15521342 15561011 15579525 15563640 15564057 

21-may-26 15531218 15571106 15589637 15573655 15574008 

31-may-26 15541081 15581187 15599736 15583652 15583944 

10-jun-26 15550930 15591259 15609823 15593634 15593866 

20-jun-26 15560768 15601316 15619897 15603602 15603776 
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25-jun-26 15566180 15606844 15625437 15609085 15609225 

01-jul-26 15571588 15612375 15630976 15614567 15614675 

11-jul-26 15581408 15622414 15641031 15624518 15624563 

21-jul-26 15591218 15632438 15651071 15634459 15634435 

31-jul-26 15601022 15642455 15661098 15644385 15644293 

01-sep-26 15632319 15674436 15693119 15676114 15675759 

11-sep-26 15642071 15684409 15703105 15686004 15685564 

21-sep-26 15651818 15694366 15713074 15695876 15695354 

01-oct-26 15661546 15704312 15723030 15705736 15705130 

11-oct-26 15671268 15714247 15732972 15715582 15714895 

21-oct-26 15680973 15724170 15742901 15725416 15724647 

31-oct-26 15690672 15734079 15752822 15735239 15734385 

10-nov-26 15700370 15743978 15762726 15745049 15744111 

20-nov-26 15710045 15753864 15772624 15754848 15753825 

25-nov-26 15715363 15759303 15778064 15760237 15759167 

01 Dec 2026 15720686 15764744 15783503 15765626 15764509 

01 Jan 2027 15750608 15795319 15814091 15795928 15794526 

11 Jan 2027 15760236 15805162 15823938 15805681 15804206 

21 Jan 2027 15769853 15814988 15833779 15815418 15813870 

31 Jan 2027 15779454 15824801 15843602 15825143 15823515 

10-feb-27 15789046 15834601 15853413 15834856 15833145 

19-feb-27 15798147 15843901 15862723 15844073 15842280 

01-mar-27 15807237 15853191 15872022 15853284 15851402 

11-mar-27 15816795 15862964 15881801 15862966 15860992 

21-mar-27 15826342 15872731 15891568 15872636 15870572 

31-mar-27 15835878 15882483 15901322 15882294 15880138 

10 Apr 2027 15845402 15892223 15911067 15891940 15889696 

20 Apr 2027 15854918 15901952 15920801 15901576 15899239 

25 Apr 2027 15860154 15907304 15926156 15906876 15904488 

01-may-27 15865385 15912657 15931512 15912176 15909736 

11-may-27 15874883 15922375 15941233 15921794 15919263 

21-may-27 15884368 15932075 15950939 15931401 15928772 

31-may-27 15893840 15941763 15960634 15940995 15938274 

10-jun-27 15903301 15951440 15970316 15950576 15947760 

20-jun-27 15912751 15961109 15979988 15960147 15957235 

25-jun-27 15917951 15966429 15985309 15965411 15962445 

01-jul-27 15923153 15971750 15990628 15970674 15967654 

11-jul-27 15932599 15981406 16000283 15980230 15977110 

21-jul-27 15942028 15991051 16009924 15989773 15986554 

31-jul-27 15951442 16000682 16019553 15999303 15995995 

10 Aug 2027 15960843 16010303 16029172 16008822 16005426 

20 Aug 2027 15970235 16019914 16038781 16018329 16014844 

26 Aug 2027 15975866 16025678 16044549 16024034 16020492 

01-sep-27 15981494 16031440 16050313 16029740 16026138 

11-sep-27 15990862 16041031 16059906 16039236 16035531 

21-sep-27 16000220 16050613 16069487 16048717 16044910 

01-oct-27 16009569 16060184 16079055 16058187 16054277 

11-oct-27 16018906 16069746 16088612 16067646 16063632 

21-oct-27 16028235 16079295 16098160 16077095 16072979 

31-oct-27 16037552 16088834 16107697 16086532 16082315 

10-nov-27 16046860 16098361 16117222 16095959 16091641 

20-nov-27 16056157 16107877 16126736 16105376 16100956 

25-nov-27 16061273 16113112 16131968 16110556 16106077 

01 Dec 2027 16066391 16118346 16137202 16115734 16111197 

11 Dec 2027 16075683 16127851 16146701 16125133 16120493 

21 Dec 2027 16084959 16137347 16156186 16134520 16129774 

26 Dec 2027 16090063 16142570 16161403 16139682 16134878 

01 Jan 2028 16095169 16147790 16166620 16144844 16139982 

11 Jan 2028 16104436 16157270 16176090 16154216 16149243 

21 Jan 2028 16113689 16166734 16185545 16163575 16158492 

31 Jan 2028 16122930 16176190 16194988 16172923 16167728 

10-feb-28 16132161 16185635 16204420 16182258 16176954 

20-feb-28 16141384 16195072 16213843 16191585 16186168 

01-mar-28 16150595 16204498 16223255 16200902 16195371 

11-mar-28 16159796 16213914 16232658 16210209 16204565 

21-mar-28 16168989 16223318 16242047 16219505 16213749 
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31-mar-28 16178172 16232713 16251428 16228791 16222920 

10 Apr 2028 16187347 16242099 16260797 16238066 16232081 

20 Apr 2028 16196512 16251476 16270157 16247330 16241230 

25 Apr 2028 16201552 16256634 16275305 16252424 16246261 

01-may-28 16206589 16261790 16280453 16257520 16251289 

11-may-28 16215738 16271153 16289802 16266769 16260417 

21-may-28 16224874 16280501 16299134 16276006 16269533 

31-may-28 16234002 16289839 16308456 16285232 16278636 

10-jun-28 16243119 16299167 16317766 16294447 16287729 

20-jun-28 16252226 16308486 16327066 16303650 16296809 

25-jun-28 16257237 16313613 16332181 16308712 16301805 

01-jul-28 16262250 16318742 16337295 16313774 16306800 

11-jul-28 16271352 16328049 16346607 16322965 16315867 

21-jul-28 16280441 16337343 16355896 16332143 16324920 

31-jul-28 16289522 16346625 16365168 16341309 16333963 

10 Aug 2028 16298591 16355895 16374427 16350463 16343012 

20 Aug 2028 16307654 16365156 16383673 16359605 16352046 

26 Aug 2028 16313091 16370714 16389218 16365093 16357463 

01-sep-28 16318532 16376276 16394760 16370581 16362880 

11-sep-28 16327583 16385528 16403985 16379713 16371892 

21-sep-28 16336625 16394766 16413200 16388832 16380891 

01-oct-28 16345667 16403996 16422406 16397938 16389878 

11-oct-28 16354697 16413216 16431602 16407033 16398855 

21-oct-28 16363715 16422432 16440788 16416117 16407822 

31-oct-28 16372723 16431639 16449965 16425190 16416779 

10-nov-28 16381722 16440836 16459132 16434255 16425725 

20-nov-28 16390712 16450026 16468289 16443310 16434662 

25-nov-28 16395655 16455081 16473325 16448292 16439576 

01 Dec 2028 16400598 16460135 16478364 16453273 16444491 

01 Jan 2029 16428421 16488557 16506688 16481275 16472116 

11 Jan 2029 16437382 16497709 16515807 16490285 16481006 

21 Jan 2029 16446334 16506849 16524914 16499282 16489883 

31 Jan 2029 16455274 16515977 16534011 16508270 16498749 

10-feb-29 16464205 16525095 16543098 16517251 16507606 

19-feb-29 16472681 16533748 16551722 16525775 16516010 

01-mar-29 16481149 16542392 16560337 16534288 16524407 

11-mar-29 16490054 16551481 16569394 16543240 16533234 

21-mar-29 16498951 16560563 16578441 16552180 16542052 

31-mar-29 16507838 16569636 16587479 16561113 16550861 

10 Apr 2029 16516719 16578699 16596507 16570036 16559657 

01-may-29 16535353 16597715 16615450 16588749 16578107 

11-may-29 16544217 16606762 16624457 16597642 16586880 

21-may-29 16553071 16615799 16633453 16606524 16595639 

31-may-29 16561916 16624825 16642438 16615396 16604390 

10-jun-29 16570750 16633839 16651413 16624257 16613128 

20-jun-29 16579576 16642845 16660378 16633107 16621859 

25-jun-29 16584432 16647799 16665310 16637977 16626659 

01-jul-29 16589290 16652755 16670243 16642846 16631459 

11-jul-29 16598112 16661751 16679198 16651686 16640175 

21-jul-29 16606922 16670735 16688141 16660512 16648879 

31-jul-29 16615724 16679708 16697072 16669328 16657573 

10 Aug 2029 16624522 16688673 16705994 16678134 16666257 

01-sep-29 16643848 16708371 16725591 16697476 16685336 

11-sep-29 16652619 16717312 16734482 16706253 16693994 

21-sep-29 16661379 16726243 16743364 16715018 16702641 

01-oct-29 16670134 16735164 16752235 16723773 16711278 

11-oct-29 16678878 16744077 16761098 16732519 16719908 

21-oct-29 16687616 16752981 16769950 16741254 16728528 

31-oct-29 16696343 16761877 16778794 16749980 16737139 

10-nov-29 16705064 16770763 16787626 16758696 16745739 

20-nov-29 16713775 16779638 16796450 16767404 16754331 

25-nov-29 16718570 16784522 16801304 16772193 16759055 

01 Dec 2029 16723366 16789408 16806158 16776980 16763780 

01 Jan 2030 16750348 16816874 16834410 16803890 16790344 

Incremental Respecto al Caso Base [B] 66526 84062 53542 39996 

 


