
  

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA, MINAS, PETRÓLEOS, 

Y AMBIENTAL 
 

DIRECCIÓN DE POSGRADO 
 

MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE PETRÓLEOS CON MENCIÓN EN 

RECUPERACIÓN MEJORADA 

 

 

Estudio Experimental del Cambio de Mojabilidad producido por Inyección de Agua de Baja 

Salinidad en Muestras de la Formación Hollín Principal del Campo Yuralpa Bloque 21 

 

Trabajo de titulación, modalidad proyecto de titulación para la obtención del título de 

Magíster en Ingeniería de Petróleos con Mención en Recuperación Mejorada 

 

 

 

 

AUTOR: Ing. Edwin Patricio Supe Supe 

TUTOR: Ing. José Arnulfo Cóndor Tarco, Ph.D. 

 

 

 

Quito, enero 2020.  



ii 

 

DERECHOS DE AUTOR 

 

 

Yo, Edwin Patricio Supe Supe, en calidad de autor y titular de los derechos morales y 

patrimoniales del trabajo de titulación “Estudio Experimental del Cambio de Mojabilidad 

producido por Inyección de Agua de Baja Salinidad en Muestras de la Formación Hollín 

Principal del Campo Yuralpa Bloque 21”, modalidad presencial, de conformidad con el Art. 

114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, concedo a favor de la Universidad Central del Ecuador 

una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra, con 

fines estrictamente académicos. Conservo a mi favor todos los derechos de autor sobre la obra, 

establecidos en la normativa  citada. 

 

Así mismo, autorizo a la Universidad Central del Ecuador para que realice la digitalización y 

publicación de este trabajo de titulación en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto 

en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

 

El autor declara que la obra objeto de la presente autorización es original en su forma de 

expresión y no infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo la responsabilidad por 

cualquier reclamación que pudiera presentarse por esta causa y liberando a la Universidad de 

toda responsabilidad.  

 

 

 

_________________________ 

Edwin Patricio Supe Supe 

C.I.: 1803879830 

edwinpatricio77@hotmail.com 

  



iii 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

 

En mi calidad de Tutor del trabajo de Titulación, presentado por el Ingeniero EDWIN 

PATRICIO SUPE SUPE, para optar por el grado de Magister en Ingeniería de Petróleos con 

mención en Recuperación Mejorada; cuyo título es: ESTUDIO EXPERIMENTAL DEL 

CAMBIO DE MOJABILIDAD PRODUCIDO POR INYECCIÓN DE AGUA DE BAJA 

SALINIDAD EN MUESTRAS DE LA FORMACIÓN HOLLÍN PRINCIPAL DEL 

CAMPO YURALPA BLOQUE 21, considero que dicho trabajo reúne los requisitos y 

méritos suficientes para ser sometido a la presentación pública y evaluación por parte del 

tribunal examinador que se designe. 

 

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de julio del 2019. 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Ing. José Arnulfo Cóndor Tarco, Ph.D. 

TUTOR 

CC: 1711454668 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

DECLARATORIA DE ORIGINALIDAD 

 

 

 

Yo, Edwin Patricio Supe Supe, declaro que el presente Plan de Titulación para optar al título 

de Magíster de Petróleos de la Universidad Central del Ecuador de la Facultad de Ingeniería de 

Geología, Minas, Petróleos y Ambiental, es original, no ha sido realizado con anterioridad en 

ningún trabajo de la industria ni aceptado o empleado para el otorgamiento de calificación 

alguna, ni de título o grado diferente al actual. El trabajo a realizarse será el resultado de los 

estudios del autor, excepto de donde se indiquen las fuentes de información consultadas. 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------- 

Edwin Patricio Supe Supe 

C.C. 1803879830 

edwinpatricio77@hotmail.com 

 

 

 

-------------------------------------------------- 

Ing. José Arnulfo Cóndor Tarco, Ph.D. 

TUTOR 

CC: 1711454668 

 

 

 



v 

 

DEDICATORIA 

 

A mi madre María Alejandrina Supe M. y hermanos por ser el pilar fundamental de mi vida, y 

en especial a mi padre Miguel Ángel Supe G. quién tuvo que partir de éste mundo y que aún 

sin tenerlo presente vive en nuestros corazones  y sus enseñanzas siguen latentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

A Dios por darme la salud, fuerza y vida para la culminación de este proyecto, a la Universidad 

Central del Ecuador en especial a la Facultad de Ingeniería en Geología Minas Petróleos y 

Ambiental (FIGEMPA) por haberme dado una vez más la oportunidad de formarme 

académicamente, a la empresa WAYRAENERGY por apoyarme en el desarrollo de este 

proyecto, a mí querida familia por el apoyo brindado a lo largo de mi carrera que siempre me 

han brindado y finalmente a mis amigos y amigas quienes con sus palabras han hecho que 

tomara mejores decisiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

CONTENIDO 
 

CAPÍTULO I: ASPECTOS PRELIMINARES .................................................................... 1 

1.1. Introducción ...................................................................................................................... 1 

1.2. Antecedentes y planteamiento del problema .................................................................... 2 

1.3. Justificación ...................................................................................................................... 3 

1.4. Factibilidad ....................................................................................................................... 4 

1.5. Entorno del Estudio .......................................................................................................... 4 

1.5.1. Marco Institucional ......................................................................................................... 4 

1.5.2. Marco Ético ..................................................................................................................... 4 

1.5.3. Marco Legal .................................................................................................................... 4 

1.6. Objetivos........................................................................................................................... 5 

1.6.1. Objetivo General ............................................................................................................. 5 

1.6.2. Objetivos Específicos ...................................................................................................... 5 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO .................................................................................... 6 

2.1. Marco Contextual................................................................................................................ 6 

2.1.1. Ubicación geográfica ............................................................................................................ 6 

2.1.2. Descripción del campo .......................................................................................................... 7 

2.1.3. Geofísica del campo .............................................................................................................. 9 

2.1.4. Características geológicas ................................................................................................... 13 

2.1.5. Estructura del campo ........................................................................................................... 17 

2.1.6. Arenas productoras del campo ............................................................................................ 19 

2.1.7. Petrofísica ........................................................................................................................... 25 

2.1.8. Potencial Estimado .............................................................................................................. 27 

2.1.9. Facilidades .......................................................................................................................... 30 

2.2. Métodos de Recuperación Mejorada de Petróleo (EOR) .................................................. 40 

2.2.1. Recuperación primaria ........................................................................................................ 40 

2.2.2. Recuperación secundaria ..................................................................................................... 40 

2.2.3. Recuperación mejorada (EOR) ........................................................................................... 40 

2.3. Inyección de Agua de Baja Salinidad ............................................................................... 43 

2.3.1. Condiciones para la Aplicación del Método LSW .............................................................. 43 

2.3.2. Argumentos sobre los Efectos de LSW .............................................................................. 43 

2.3.3. LSW en Carbonatos ............................................................................................................ 43 

2.3.4. Agua de Baja Salinidad en Areniscas ................................................................................. 45 

2.3.5. Conceptos ............................................................................................................................ 46 

2.3.6. Ventajas y desventajas de la LSW ...................................................................................... 58 

CAPÍTULO III: DISEÑO METODOLÓGICO ................................................................. 60 

3.1. Tipo de Estudio............................................................................................................... 60 

3.2. Universo y Muestra ........................................................................................................ 60 

3.3. Recolección de Datos ..................................................................................................... 60 

3.3.1. Núcleos de Perforación ................................................................................................. 60 

3.3.2. Registros de Pozo .......................................................................................................... 62 

3.3.3. Unidades Estratigráficas ............................................................................................... 62 

3.3.4. Información de Eventos y Producción .......................................................................... 63 



vii 

 

3.4. Procesamiento de Datos ................................................................................................. 65 

3.4.1. Caracterización Petrofísica a Escala de Núcleos .......................................................... 65 

3.4.2. Corrección en Profundidad ........................................................................................... 66 

3.4.3. Corrección Petrofísica Básica a Condiciones de Yacimiento ....................................... 67 

3.4.4. Análisis y Distribución de Propiedades ........................................................................ 69 

3.5. Métodos y Técnicas ........................................................................................................ 72 

3.5.1. Materiales y Software ................................................................................................... 72 

3.5.2. Equipos ......................................................................................................................... 73 

3.5.3. Procedimiento ............................................................................................................... 74 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS ......................................................................................... 86 

4.1. Resultados de Cromatografía ......................................................................................... 86 

4.1.1. Resultados de la primera corrida – Blanco de calibración ............................................ 86 

4.1.2. Resultados de la segunda corrida – Muestra de crudo .................................................. 89 

4.2. Resultados de la simulación con el software CMG ........................................................ 92 

4.3. Resultados OFM – Selección de Pozos .......................................................................... 96 

4.3.1. Historial de producción .................................................................................................. 96 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..................................... 107 

5.1. Discusión......................................................................................................................... 107 

5.2. Conclusiones y Recomendaciones .................................................................................. 108 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................. 109 

ANEXOS ............................................................................................................................... 112 

Análisis de Facies – Hollín Superior ..................................................................................... 113 

Análisis de Facies – Hollín Principal pozo 06 ....................................................................... 114 

Estimación del espesor de pago con pozos análogos ............................................................. 117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

TEMA: Estudio Experimental del Cambio de Mojabilidad producido por Inyección de Agua 

de Baja Salinidad en Muestras de la Formación Hollín Principal del Campo Yuralpa Bloque 21 

 

AUTOR: Ing. Edwin Patricio Supe Supe 

TUTOR: Ing. José Arnulfo Cóndor Tarco, Ph.D. 

 

RESUMEN 

En este estudio fue realizado un análisis que permite la evaluación de los pozos que podrían 

convertirse en inyectores de agua de baja salinidad en el campo Yuralpa. El análisis se basó en 

tres aspectos: caracterización de una muestra de petróleo del yacimiento Hollín Principal, 

simulación de un core a diferentes salinidades y un estudio para seleccionar al mejor pozo y 

convertirlo en inyector. 

 

Para la caracterización del petróleo se usó un cromatógrafo con capacidad de identificar 

cadenas de hidrocarburos en el rango de C5 – C36. En la simulación de salinidades se usó el 

software CMG con valores de 25.000 ppm como agua intersticial, mientras que el agua 

inyectada tuvo un valor de 5.000 ppm. Con la finalidad de seleccionar el mejor pozo y su 

sugerir su conversión en inyector se usó el software OFM. Esta selección se basó en el 

programa de perforación propuesto por Wayra Energy. 

 

El análisis cromatográfico de la muestra de petróleo indica que tiene más del 50% de sus 

hidrocarburos en el rango de C7 – C17 que lo categoriza como un petróleo promedio de la cuenca 

Oriente y con un buen potencial en rendimiento para refinamiento de gasolinas; con lo indicado 

anteriormente se recomienda  realizar además el análisis cromatográfico de nuevas muestras 

de petróleo de otras áreas y diferentes yacimientos para futuras investigaciones. En la 

simulación de salinidades se vio un cambio en las curvas de permeabilidad relativa obteniendo 

un incremento en el factor de recobro en un rango del 20 al 23 %. Respecto al análisis realizado 

en los pozos que se convertiran en inyectores, el modelo en OFM indicó que el pozo YRCA-

014 podrá ser la mejor alternativa. 
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El presente estudio es un aporte a los trabajos ya realizados con la finalidad de evaluar el 

potencial de recuperación usando agua de baja salinidad en la cuenca Oriente. Adicionalmente 

se realizó la caracterización de una muestra de crudo para vincular con las propiedades de la 

roca y su mojabilidad al inyectar agua de baja salinidad 

 

PALABRAS CLAVE: INYECCIÓN DE AGUA DE BAJA SALINIDAD, YURALPA, 

CROMATÓGRAFO, COMPUTER MANAGEMENT GROUP (CMG), MOJABILIDAD 
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TEMA: Experimental Study of the change in Wettability, it is caused by Low Salinity Water 

Injection in Samples of the main soot formation of the Yuralpa Block 21 Field. 

 

AUTHOR: Ing. Edwin Patricio Supe Supe 

TUTOR: Ing. José Arnulfo Cóndor Tarco, Ph.D. 

 

ABSTRACT 

An analysis was done to evaluate the wells that can be converted in injectors of low salinity 

waterflooding in the oilfield Yuralpa. This work was based on three issues: characterization of 

an oil sample from the reservoir Hollin Principal, simulation of a core applying different values 

of salinities, and a study to select the most appropriate well to convert it into an injector. 

 

For the oil characterization a chromatographer was used with capacity to identify hydrocarbon 

chains in the range of C5 – C36. In the salinity simulation it was used the software CMG with 

values of 25,000 ppm as interstitial water and 5,000 ppm for injected water. To select the most 

appropriate well it was used OFM. This selection was based on the drilling program proposed 

by Wayra Energy S.A. 

 

The chromatograph analysis showed that the oil sample had over 50 per cent of hydrocarbons 

in the range of C7 – C17 which is considered as average in the Cuenca Oriente and with a good 

potential for refining naphtas. A recommendation for characterizing samples of oil from other 

areas in the Yuralpa oilfield as well as other reservoirs is done. In the salinity simulation it was 

notorious a change in the permeability curves producing a recovery factor increment in the 

range of 20 to 23 per cent. For the analysis of potential wells that can be converted into injectors, 

the OFM model showed up that well YRCA-014 was the most appropriate candidate. 

 

This study is one of the first ever done in the Cuenca Oriente to evaluate the potential of 

recovery using low salinity waterflooding. The characterization of the oil sample also can be 

useful for linking it to rock properties and wettability as part of the low salinity waterflooding. 

 

KEY WORDS: LOW SALINITY WATERFLOODING (LSW), YURALPA, 

CHROMATHOGRAPHER, COMPUTER MANAGEMENT GROUP (CMG), 

WETTABILITY
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CAPÍTULO I: ASPECTOS PRELIMINARES 

 

1.1. Introducción 

Con la finalidad de solventar la problemática asociada al agotamiento natural de energía en 

los reservorios, es necesario generar estudios y proyectos que propicien la recuperación 

adicional. 

Por sus características, los procesos de recuperación mejorada son complejos, costosos y su 

implementación, como cualquier otro proyecto presenta un riesgo técnico y económico. 

Los criterios y técnicas de selección para procesos de recuperación adicional son utilizados 

ampliamente para evaluar y determinar los campos previos a realizar cualquier otra 

evaluación detallada. 

Los criterios de evaluación están basados en un grupo de parámetros del yacimiento como: 

profundidad, temperatura, presión, permeabilidad, saturación de aceite, viscosidad, etc. 

La inyección de agua en yacimientos petroleros tiene sus orígenes en los años 1920’s (SPE, 

2015), esta práctica comenzó debido a que durante las primeras etapas de la industria 

petrolera se tenía una alta producción de agua y para no contaminar ríos o lagos se adoptó 

la práctica de inyectar el agua producida hacia los yacimientos. Posteriormente, durante los 

años 1930’s, este método se sistematizó para cumplir principalmente con dos objetivos: 1.- 

mantenimiento de presión y 2.- desplazamiento de hidrocarburos de manera inmiscible para 

incrementar la recuperación de aceite y prolongar la vida productiva de los yacimientos. 

Una de las nuevas tecnologías que ha cobrado importancia en los últimos 20 años dentro de 

las técnicas de recuperación mejorada, EOR por sus siglas en inglés, es la inyección de agua 

de baja salinidad, mejor conocida como LowSal Waterflooding (LSW) y/o SmartWater en 

la literatura en inglés. Este nuevo método de recuperación mejorada consiste principalmente 

en controlar la salinidad y contenido iónico del agua que es inyectada al yacimiento con el 

fin de incrementar la recuperación de aceite remanente. 

A pesar de la gran notoriedad que la inyección de agua de baja salinidad ha obtenido durante 

años anteriores, los mecanismos por los que este método funciona todavía no están claros o 

no son comprendidos del todo bien. Los primeros reportes o estudios en los que se obtuvo 

un incremento en la recuperación de aceite remanente mediante la inyección de agua de baja 

salinidad en núcleos de areniscas con contenido de arcillas datan del año de 1967  (Bernard, 

1967). 
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1.2. Antecedentes y planteamiento del problema 

Desde finales de 1990 se inició la producción permanente en el Bloque 7, siendo el campo 

Coca el primero en ser desarrollado. Posteriormente se desarrollan los campos Gasela, Oso, 

Lobo, Jaguar y Mono; y en el Bloque 21 se desarrolla el campo Yuralpa. 

Tanto en la fase de exploración como en la de explotación, en ambos bloques se han 

trabajado compañías privadas como Texaco Petroleum Company, British Petroleum, Oryx 

Petroleum, Kerr-McGee Corporation y el Consorcio Bloques 7 y 21 (formado por Perenco 

Ecuador Limited y Burlington Resources); de igual forma, han sido operado por las estatales 

CEPE (Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana), Petroecuador y actualmente 

Petromazonas. 

El Campo Yuralpa es un campo petrolero de Petroamazonas EP que está listo para recibir 

inversiones de nuevos socios estratégicos, empresas líderes con capacidad técnica y económica 

para el mejor aprovechamiento de los pozos y de esta manera mejorar la productividad y la 

economía del país. 

Este campo cuenta con facilidades de producción y transporte, suficiente información de 

superficie y subsuelo (reservorio), tal que con la ronda de Campos Menores Petroamazonas EP 

junto con empresas privadas incrementen y eleven los estándares de producción y operación 

que hasta el momento Petroamazonas EP ha logrado conseguir.  

Cabe mencionar como antecedente adicional que, en octubre de 2014, Petroamazonas EP y la 

Compañía YPF Ecuador S.A, suscribieron el Contrato No. C0341-PAM-EP-2014 “Contrato 

para la Provisión de Servicios Específicos Integrados con Financiamiento de la Contratista, 

para la Ejecución de Actividades de Optimización de la Producción, Actividades de 

Recuperación Mejorada y Actividades de Exploración en el Campo Yuralpa”, por el plazo de 

Quince (15) años, cuya Fecha Efectiva fue el 1 de enero de 2015. El 27 de junio de 2017 las 

partes deciden por mutuo acuerdo la terminación del mencionado contrato.  

El 05 de octubre del 2018 se firma el contrato No. C0406-PAM-EP-2018 para la 

“Provisión de Servicios Específicos Integrados con Financiamiento de la Contratista, para 

la ejecución de actividades de perforación y completación de pozos, reactivación de Pozos 

Cerrados y; construcción y ampliación de facilidades requeridas” entre la Empresa Pública 

de Exploración y de Explotación de Hidrocarburos Petroamazonas EP y la Compañía 

WAYRAENERGY S.A., con el objetivo de incrementar la producción del campo Yuralpa. 
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El campo Yuralpa es parte del Bloque 21 y está ubicado en la Provincia de Napo, Cantón Tena, 

Parroquia Chontapunta a 60 Km de la ciudad del Tena, cuenta con un área de exploración de 

1550 Km2. Dentro del área de influencia tenemos comunidades divididas en un 70% Quichuas, 

25% Huaoranis y 5% colonos. 

La baja productividad de petróleo en el campo Yuralpa por el alto corte de agua y debido a 

su falta de movilidad del petróleo al ser muy viscoso, motiva el desarrollo del proyecto con 

el objetivo de evaluar el cambio de mojabilidad como potencial factor para mejorar el 

desplazamiento del petróleo en la formación Hollín Principal. Este cambio de mojabilidad 

se dará con la inyección de agua de baja salinidad. 

La producción actual de fluido en el Bloque 21, presenta un alto corte de agua (BSW); por 

lo que se ha propuesto verificar pozos donde posiblemente se pueda aplicar el método de 

agua de baja salinidad con la finalidad de  tener un mayor gerenciamiento de la producción 

de agua, logrando de esta manera un mayor factor de recobro de petróleo. 

 

1.3. Justificación 

En los últimos años, el reto en la industria petrolera ha sido incrementar la producción a 

costos moderados y en corto tiempo. Los avances tecnológicos han permitido la 

optimización de las técnicas convencionales y no convencionales utilizadas en la 

recuperación de petróleo. 

En la actualidad muchos de los yacimientos o campos en producción presentan un alto grado 

de depletación, donde la producción comienza a declinar, por lo que es necesario aumentar 

el factor de recobro en los yacimientos, recurriendo al uso de otros métodos de extracción 

como es el caso de la recuperación mejorada (EOR).  

La alta presencia y producción de agua en el campo Yuralpa del bloque 21, es una energía 

del yacimiento que puede ser aprovechada para un mayor recobro; implementando el 

sistema de inyección de agua de baja salinidad (LSW) sin causar daño al medio ambiente. 

Consiste en inyectar el agua tratada a una presión y caudal adecuado y que esta a su vez 

influya en la mayoría de pozos de acuerdo al modelo geológico del reservorio, logrando 

tener una mejor estimulación y mayor barrido del crudo del pozo, con el fin de aumentar la 

producción de dichas reservas. 

El desarrollo de la investigación es de interés técnico e institucional, con el objetivo de 

incrementar la producción en el campo Yuralpa bloque 21, se propondrá la aplicación de 
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inyección de agua de baja salinidad en el pozo de estudio, lo que garantizará tener mayores 

ingresos económicos. 

 

1.4. Factibilidad 

El presente proyecto es factible de llevarlo a cabo  por que se cuenta con el principal recurso: 

el talento humano del investigador, el apoyo técnico y profesional de la Universidad Central 

del Ecuador, los tutores otorgados por la carrera, bibliografía y además se dispone de seis 

meses para el desarrollo de esta investigación. 

También recibirá el auspicio de la empresa WAYRAENERGY S.A., quienes 

proporcionarán el acceso y toda la información pertinente que el estudiante considere 

adecuada para el desarrollo del presente trabajo de titulación, al mismo tiempo se cuenta 

con la biblioteca universitaria que provee una fuente fidedigna de información. 

 

1.5. Entorno del Estudio 

1.5.1. Marco Institucional 

El proyecto de investigación antes mencionado, que determina un método accesible de 

recuperación mejorada “Inyección de agua de baja salinidad en la formación hollín” para 

un mejor barrido de crudo y mayor recuperación, contará con el aval de la empresa privada 

Wayra Energy S.A. y su inversión. 

 

1.5.2. Marco Ético 

El presente trabajo experimental de titulación, se realizó de forma profesional sin afectar la 

armonía entre la empresa, la sociedad y el medio ambiente; sin embargo se tuvo especial 

cuidado en el manejo de información considerada como confidencial por la institución 

comprometida en la investigación. 

 

1.5.3. Marco Legal 

El presente estudio técnico experimental se realizó con base a la siguiente normativa vigente: 

 Artículo 351 de la Constitución de la República del Ecuador. 

 Artículo 123 de la ley Orgánica de Educación Superior. 

 Artículo 21 inciso tres del reglamento de Régimen Académico. 
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1.6. Objetivos 

 

1.6.1. Objetivo General 

 

Identificar los posibles pozos perforados en el campo Yuralpa que puedan ser candidatos a 

inyectores de agua de baja salinidad basada en caracterización de petróleo y en el cambio 

de mojabilidad 

 

1.6.2. Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar una muestra de petróleo de Hollín Principal del campo Yuralpa. 

 Realizar simulación con cambios en la salinidad del agua de inyección para verificar si 

existe potencial incremento del factor de recobro 

 Identificar los pozos que podrían perforarse en el campo Yuralpa con potencial de 

convertirse en inyectores de agua de baja salinidad 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Marco Contextual 

2.1.1. Ubicación geográfica 

El bloque 21 está localizado en la parte centro - occidental de la Cuenca Oriente del Ecuador, 

cerca de la transición entre la planicie selvática de la Amazonía y la zona Subandina, con 

presencia de fallas y levantamientos tectónicos. El campo Yuralpa es parte del Activo Coca 

Payamino-Yuralpa y se encuentran ubicado al Sur del Bloque 7 con coordenadas UTM: 

Coordenadas UTM 

Latitud 9888904 N 

Longitud 232297 E 

Altitud 374 M 
 

Tabla 1: Coordenadas del campo Yuralpa bloque 21 (WAYRAENERGY S.A., 2018) 

 
 

 

 

Figura 1: Ubicación del Bloque 21 – Campo Yuralpa (Petroamazonas EP, 2017) 
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2.1.2. Descripción del campo 

El bloque 21 inicia su vida productiva en diciembre del 2003. Actualmente maneja la siguiente 

distribución de pozos productores e inyectores. 

Pozos Yuralpa 

Produciendo 40 

Cerrados 2 

Inyectores 0 

Re-inyectores 3 

Total de Pozos Perforados 45 

Tabla 2: Pozos Yuralpa (WAYRAENERGY S.A., 2018) 

 

Dentro del bloque 21 existen 8 Well PADS de producción de crudo (A, B, D, E, F, G, H y CH), 

2 Well Pads de reinyección de agua (Sumino y Nemoca) y uno adicional en el PAD F (YRCF-

003I). También se cuenta con una Planta de Facilidades de Producción (YPF), que es donde se 

realiza el proceso de deshidratación. El oleoducto principal de 16” de diámetro tiene una 

longitud desde Yuralpa hasta Puerto Napo de 57.09 km. 

La producción del campo a diciembre del 2018 fue de 4.645 BPPD y 56.640 BAPD con un 

corte de agua del 92.4%. Produce principalmente de las areniscas Hollín Principal y T con un 

API promedio de 17,2. 

PAD Fecha Número de pozos BFPD BPPD BAPD BSW 

PAD A 11/12/2018 8 17.394,60 1.071,10 16.323,50 93,8 

PAD B 11/12/2018 6 10.661,54 642,81 10.018,73 94,0 

PAD D 11/12/2018 5 7695,24 464 7231,24 94,0 

PAD E 11/12/2018 5 10101,79 594,4 9507,39 94,1 

PAD F 11/12/2018 9 8667,85 1178,5 7489,35 86,4 

PAD G 11/12/2018 4 3899,82 397,2 3502,62 89,8 

PAD H 11/12/2018 2 1057,97 206,6 851,37 80,5 

PAD Chonta 11/12/2018 1 1.806,00 90,30 1.715,70 95,0 

Total 40 61.284,81 4.644,91 56.639,90 92,4 
 

Tabla 3: Producción Bloque 21 (WAYRAENERGY S.A., 2018) 

Dentro de los sistemas de levantamiento predomina el sistema electrosumergible BES, aunque 

también cuenta con bombeo hidráulico y de cavidad progresiva PCP. 

 

Sistemas de Levantamiento 

Electrosumergible 36 

Hidráulico 3 

PCP (Cavidad Progresiva) 1 

Total 40 

Tabla 4: Sistemas de levantamiento (WAYRAENERGY S.A., 2018) 
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Yuralpa cuenta con 3 pozos re-inyectores: Nemoca, Sumino, y YRCF-003I con una inyección 

aproximada de 55.000 BWPD. 

 

Reinyección Agua 

Campo Pozo Bls/día Presión TMP ppm_oil ppm_sólidos ppb_02 

Yuralpa NMCA-001HP 39.372 1.655 0 27 0 0 

Yuralpa SMNA-001HP 0 0 0 0 0 0 

Yuralpa YRCF-003IHP 16.067 1.910 0 27 0 0 

Total 55.439  

 

Tabla 5: Pozos Inyectores (WAYRAENERGY S.A., 2018) 
 

 

 

Figura 2: Descripción del campo Yuralpa (PETROAMAZONAS EP, 2016) 

 

 

Figura 3: Ubicación de los PADs en el campo Yuralpa (WAYRAENERGY S.A., 2018) 
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2.1.3. Geofísica del campo 

 

El campo Yuralpa ha sido cubierto por aproximadamente 635 kms de datos de sísmica 2D 

adquiridos por diferentes compañías. Además de aproximadamente 184,82 km2 de sísmica 

3D. Utilizando el cubo Sísmico 3D, en donde se reinterpretó los reflectores más marcados, 

generalmente asociados a cambios litológicos, se logró identificar la continuidad de las 

características estratigráficas / estructurales que la sísmica 2D no logró divisar, mejorando así 

la definición de las fallas y estratos y poder así continuar con el desarrollo del campo. 

 

Gracias a esto sabemos del campo, que el flanco occidental de la estructura está cortado por 

una falla inversa en dirección NNE-SSO con máximo desplazamiento vertical de 

aproximadamente 230 pies cerca de la cresta de la estructura. (Petroamazonas EP, 2017). 

Además, la estructura de Yuralpa es un anticlinal asimétrico que tiene aproximadamente 8 km 

de largo y 5 km de ancho. Presenta también otra subestructura ubicada hacia el noreste, siendo 

este un anticlinal elongando en dirección NNE-SSO con una longitud aproximada de 6 km y 

un ancho de 2.5 km, ambas con alrededor de 400 pies de cierre vertical a nivel del yacimiento 

del Hollín Principal. Construido el marco estructural del campo, se procedió a interpretar los 

reflectores sísmicos correspondientes al Tope de Tiyuyacu, Tope de la Caliza M-2, Tope de la 

Caliza A, Tope de la Caliza B, Tope del intrusivo y Tope Hollín Superior. (Petroamazonas EP, 

2017). 
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Figura 4: Líneas Símicas 2D y Cubo Sísmico 3D (Petroamazonas EP, 2017) 
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Figura 5: Línea sísmica (SW-NE) representativa del campo Yuralpa. (Petroamazonas EP, 2017) 
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Generada la interpretación de los reflectores se procede a construir un mapa estructural en 

tiempo utilizando como información confiable los topes de formaciones. Posterior se logró 

generar superficies de pseudovelocidades, con la finalidad de obtener mapas estructurales en 

profundidad. 

 

 

Figura 6: Mapa Estructural en tiempo de Hollín Principal (Petroamazonas EP, 2017) 
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Figura 7: Mapa Gradiente de Velocidad de Hollín Principal (Petroamazonas EP, 2017) 

 

2.1.4. Características geológicas 

El Campo Yuralpa presenta los yacimientos Areniscas Basal Tena, U, T y Hollín, 

actualización gracias a los datos de la perforación de 45 pozos, así como de los estudios 

avanzados realizados con los datos geológicos de ripios de perforación, coronas, registros 

eléctricos, etc. 
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Los yacimientos productores de petróleo en la subestructura del campo Yuralpa es la 

arenisca Napo T y la arenisca Hollín principal, siendo este último el productor principal, de 

las cuales se puede observar una continuidad lateral a lo largo de la estructura.  

 

a) Marco Estructural Regional.  

Actualmente la cuenca Oriente es de tipo tras-arco “Foreland” desarrollada por acción del 

levantamiento Andino. Estructuralmente está conformada por tres dominios tectónicos 

(Figura 9) que presentan sus propias características geométricas y cinemáticas relacionadas 

a una herencia pre-cretácica propia (Baby, 1999). 

 

 

Figura 8: Mapa tectónico de la Cuenca Oriente (Baby, 1999) 
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b) Marco Estructural Local 

El Bloque 21 está localizado en el Corredor Sacha-Shushufindi, la parte centro-occidental 

de la Cuenca Oriente del Ecuador, con presencia de fallas, componentes volcano-clásticos, 

intrusiones, y levantamientos tectónicos.  

En el Bloque 21 dos procesos tectónicos son evidentes en la evolución de la parte occidental 

de la Cuenca Oriente, del Paleozoico al Mesozoico: 

La estructura de Yuralpa se encuentra conformada por anticlinales fallados, de relieve 

moderado, asimétricos, de dirección NNE. El flanco occidental está cortado por una falla 

inversa de alto ángulo inclinada al Oeste, con máximo desplazamiento vertical de 

aproximadamente 230 pies cerca de la cresta de la estructura. El desplazamiento de la falla 

se reduce a cero más allá de los límites del cierre estructural hacia el Sur. Otra falla 

reactivada limita la extensión de la estructura hacia el E. El cierre estructural es notorio 

hacia el Este, Norte y Sur. 

La estructura de Yuralpa tiene aproximadamente 8 km de largo y 5 km de ancho, y la 

estructura de Yuralpa NE aproximadamente una longitud de 6 km y un ancho de 2.5 km, 

con alrededor de 400 pies de cierre vertical a nivel del yacimiento del Hollín Principal.  

La sísmica de reflexión muestra que la ocurrencia de volcanismo alcalino cretácico sigue 

una dirección NNE-SSW, siendo controlado su emplazamiento por estructuras pre-

Cretácicas (fallas normales). Esta relación entre tectónica y volcanismo da lugar a cuerpos 

magmáticos a escala regional.  

La distribución regional de los cuerpos extrusivos e intrusivos cretácicos reconocidos dentro 

del ciclo sedimentario Hollín-Napo, pertenecen a un evento regional desarrollado a lo largo 

de una zona orientada en sentido NNE, compuesta por varios centros eruptivos aislados, los 

mismos que están caracterizados por depósitos hyaloclásticos, diques basálticos y cuerpos 

intrusivos gabróicos (sill), con espesores de hasta 200 m, cubriendo un área de 20 km2. 

Los componentes volcano-clásticos consisten de copas finas de tobas basálticas 

estratificadas, ceniza fina, fragmentos de lapilli, vidrio basáltico y minerales máficos. Los 

cuerpos ígneos intrusivos se caracterizan por sills diabásicos gabróicos y diques basálticos, 

predominando los minerales máficos. (Petroamazonas EP, 2017). 

La trampa de Yuralpa está caracterizada por un contacto petróleo-agua inclinado hacia el 

NE, que corta transversalmente el punto de derrame en el extremo norte del cierre estructural. 
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A nivel regional se observa que la zona del Bloque 21 tiene un buen desarrollo de la 

Formación Hollín, mientras que los miembros T y U de la Formación Napo no se desarrollan 

como en la parte central y oriental de la Cuenca. 

En el Bloque 21 se ha estudiado los ciclos Hollín, T y U, los cuales se depositaron en 

respuesta a cambios en el nivel base durante el intervalo Albiano-Mastrichtiano, 

correspondiendo a secuencias de tercer orden.  

El inicio del primer ciclo del Cretácico (Ciclo Hollín) coincide con un evento tectónico que 

deformó las rocas de la Formación Misahuallí (Aspden & Litherland, 1992). Las areniscas 

de la Formación Hollín fueron depositadas en un ambiente fluvial que rellenó los paleovalles 

luego de la deformación tectónica albiana. A continuación se produce un ascenso del nivel 

del mar donde se depositan sedimentos de ambiente de costero con influencia de mareas que 

retrograda a una plataforma marina. El máximo de inundación de este ciclo se ubica en las 

Lutitas Napo Basal. 

El segundo ciclo (Ciclo T) comienza a la base de la Arenisca T (SB1). El registro gamma 

ray marca una deflexión importante, que indica la depositación de areniscas a la base del 

intervalo T. Estas areniscas fueron depositadas sobre calzias formadas durante el Highstand 

system tract. A partir de las areniscas glauconíticas, se observa un incremento del nivel del 

mar en un Transgressive system tract que deposita areniscas glauconíticas con niveles 

calcáreos, calizas y lutitas de plataforma. Con base a las respuestas de los registros y 

correlaciones regionales, se interpreta que las areniscas a la base de este ciclo (Areniscas T), 

fueron depositadas en un ambiente de shoreface superior a shoreface inferior formando 

barras intercaladas con planicies lodosas. 

El tercer ciclo (Ciclo U) comienza a la base de las Arenisca U Inferior, donde se nota una 

somerización del medio de depósito, el límite de secuencia (SB2) que corresponde a la base 

de las Areniscas U Inferior está bien marcado y posiblemente representa una superficie de 

erosión. El máximo de inundación de este ciclo se encuentra dentro de la Caliza A (MFS2), 

desde este marcador el nivel del mar comienza a bajar hasta el siguiente límite de secuencia 

(SB3), ubicado en la Caliza M2, aunque este límite de secuencia y su máximo e inundación 

no se observa en el Bloque 21. (Petroamazonas EP, 2017) 

En referencia a las secuencias sedimentarias dentro de los ciclos de interés (T y U), el 

modelamiento secuencial muestra claramente que las arenas reservorios del Bloque 21 se 

depositan durante periodos de ascenso del nivel del mar (TST, Transgressive system tract), 
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por lo que la calidad y continuidad del reservorio disminuye hacia arriba de la columna 

estratigráfica. 

 

Figura 9: Interpretación estratigráfica-secuencial en el Bloque 21 para las Formaciones Hollín, Napo y 

Tena. (Petroamazonas EP, 2017) 

 

2.1.5. Estructura del Campo 

En el Campo Yuralpa en función de los pozos perforados y la sísmica se ha podido constatar 

la presencia de una prominente estructura geológica hacia el lado Oeste del Campo, un 

anticlinal en sentido Norte-Sur que se va extendiendo hacia el Este en donde se pueden 

encontrar los pozos de desarrollo Yuralpa Centro-H1 y Yuralpa Centro-H2. En la Figura 10 



 

18 

  

se puede observar las correlaciones estructurales en sentido SW-NE mostrando los pozos 

del campo. 

 

 

Figura 10: Correlación estructural SW-NE a -6100’ SSTVD con los pozos YRCA-7, YRCA-4, YRCD-4, 

YRCD-2, YRCF-3, YRCF-2, YRCG-2, YRCG-1, YRCH-1, YRCH-2. (Petroamazonas EP, 2017) 
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2.1.6. Arenas productoras del campo 

Para establecer un modelo sedimentológico para el bloque 21 se trató de definir un modelo 

de ambiente de depósito en base al cual los sub-ambientes propuestos sean consistentes con 

los datos tanto de núcleos de perforación, registros eléctricos y a correlaciones dentro de la 

cuenca. 

Este análisis permite proponer para la arenisca Hollín Inferior un ambiente de depósito con 

influencia de mareas. Sin embargo, hacia el tope de Hollín Superior, el ambiente dominado 

por mareas cambia a un ambiente de de plataforma somera con facies de shoreface que hacia 

arriba cambia a facies calcáreas y de plataforma marina somera. El ambiente de depósito 

para las Areniscas T y Arenisca U de la Formación Napo corresponde a facies costeras de 

shoreface superior e inferior. En el área del Bloque 21 la caída del nivel del mar en los ciclos 

T y U no fue lo suficientemente fuerte para permitir la formación de facies intermareales o 

fluviales, por este motivo la calidad de reservorio de T y U es relativamente baja en la zona 

del Bloque 21. (WAYRAENERGY S.A., 2018) 

En general, la depositación de los reservorios Hollín, T y U estuvo controlada por 

variaciones del nivel relativo del mar al inicio de cada ciclo sedimentario y del espacio de 

acomodación de la cuenca; así tenemos: 

 

a) Hollín Principal 

El Miembro Hollín Principal es el reservorio primario en el Bloque 21, en el pozo Chonta-

01 (Figura 11) este miembro fue descrito en el intervalo entre 7.686 y 7.663 pies.  

El intervalo inferior entre 7.686 y 7.668,6 pies está formado por areniscas de grano grueso 

a medio con estratificación cruzada, en paquetes grano decrecientes, con bases erosivas y 

láminas milimétricas, discontinuas de materia orgánica, presentan una saturación moderada 

a baja de petróleo y en ciertas zonas se observan zonas con arcillas en matriz por efectos 

diagenéticos. Este intervalo se interpreta como canales de ríos distributarios con influencia 

fluvial. 

Entre 7.668,6 y 7.667,8 pies se observa un intervalo caótico, con niveles de arcilla y posibles 

raíces, interpretadas como un intervalo de paleosuelo. Entre 7.667,8 y 7.666,3 pies se 

observa un pequeño canal con areniscas de grano grueso y con estratificación cruzada. 
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Figura 8: Columna estratigráfica con interpretación de ambientes de depósito, estratigrafía secuencial y 

litofacies para el intervalo Hollín Principal en el pozo Chonta-1. (BEST ENERGY, 2019) 

 

A 7.666,3 se nota un cambio en el ambiente de depósito, aparecen unas arenas de grano fino, 

con abundantes riples bidireccionales y niveles de carbón. Este facie es muy parecida a lo 

observado en el corte de la Formación Hollín en el corte Coca-Codo Sinclair, en la que se 

notan facies intermareales con abundantes restos de carbón y fragmentos leñosos que cortan 

la estratificación y que se interpretan como restos de manglares. Este intervalo termina en 

7663 pies en donde se profundiza el medio de depósito y aparecen lutitas negras con 

laminación lenticular interpretados como sedimentos de lagoon submareal.  

La parte superior de Hollín Inferior se describe en el pozo Chonta-01 entre 7.647 y 7.599 

pies. Este intervalo sobreyace una lutita de 16 pies de espesor con estratificación lenticular 

e interpretada como depósitos de lagoon submareal. A 7.599 pies aparece un paquete de 

arenas de grano grueso a medio en paquetes granodecrecientes, con estratificación cruzada 

y saturadas de petróleo. Este intervalo termina a 7.628,6 y es interpretado como canales 

distributarios con influencia fluvial. Entre 7.628,6 y 7.599 se observan arenas de grano 

medio a fino con estratificación cruzada, saturadas de petroleo y con frecuentes capas de 

lodo milimétricas, interpretadas como producidas por la acción de mareas. Este intervalo 
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posiblemente corresponde a canales con influencia de mareas. A 7.599 pies se nota una 

profundización del ambiente de depósito representada por un intervalo de lutitas negras de 

5 pies de espesor que también corresponde al tope propuesto para el Miembro Hollín Inferior.  

La arenisca Hollín Inferior se describe como una secuencia transgresiva que hacia la base 

está formada por areniscas de grano medio bastante limpias y con una buena continuidad 

lateral. Estas areniscas por correlaciones locales y regionales se interpretan como 

depositadas en un ambiente fluvial de ríos trenzados. (Petroamazonas EP, 2017). 

En el Campo Yuralpa la Formación Hollín Inferior esta intercalada por varios eventos de 

inundación que depositaron paquetes potentes de lutita posiblemente de plataforma, aunque 

también algunos de estos sellos podría corresponder a abandonos de canales como se 

representa en la Figura 12. En nuestra interpretación se sugiere que estos sellos pueden tener 

una fuerte influencia sobre los reservorios, ya que en varios pozos hemos encontrado que 

estos sellos se encuentran directamente bajo las principales zonas productoras (Figura. 12). 

 

 

Figura 12: Sistemas de ríos trenzados, análogo al miembro Hollín Principal en el que se presentan niveles 

de lodo que representan abandonamientos de canal. (Petroamazonas EP, 2017) 
 

La transición de facies que se observa en Hollín Inferior es muy parecida a la que se observa 

en el Bloque 7, con facies con influencia fluvial a la base, pasando a facies costeras con 

influencia de mareas, con zonas intermareales y submareales, que cambian a facies más 
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profundas de shoreface (glauconìticas) y terminan en sedimentos de plataforma marina 

somera. Sin embargo esta transgresión no ocurre en forma lineal, ya que dentro de Hollín 

Inferior se han descrito al menos dos eventos de inundación, los cuales depositan lutitas 

negras que forman sellos locales. 

 

b) Hollín Superior 

La correlación del Miembro Hollín Superior en el Campo Yuralpa se realizó en base a los 

mismos criterios con los que se ubicó el tope de Hollín Inferior en el Bloque 7, utilizando 

los registros eléctricos de densidad, PEF y resistividad principalmente. Sin embargo, existen 

varios eventos de profundización como se indicado anteriormente que producen la variación 

de estos registros en niveles bajos de Hollín Inferior.  

La complejidad del tope de la base Hollín Superior también aumenta por la presencia de un 

cuerpo intrusivo de alto nivel, de tipo dolerita que está cortando el miembro Hollín Superior, 

por lo que no se tiene de forma continua la lutita al tope de Hollín Superior, la cual es un 

buen marcador regional para correlaciones estratigráficas.  

En el Bloque 21 el Miembro Hollín Superior fue descrito en el pozo Chonta-01 en el 

intervalo entre 7599 a 7556 pies. La base de este intervalo corresponde a un nivel de lutitas 

negras que termina a 7594.7 donde aparece unas areniscas finas, con fragmentos de bivalvos, 

riples simétricos, bioturbación tipo ophiomorpha, que se interpreta como depósitos de 

shoreface superior. A 7591.6 pies se observa un nivel caótico de arcillas y areniscas, que 

posiblemente formen parte de un flujo de escombros. Sobreyaciendo el nivel arcilloso, entre 

7589.5 y 7580 pies aparece un intervalo caracterizado por areniscas de grano medio con 

estratificación cruzada, riples simétricos que se interpreta como areniscas de shoreface 

superior. A 7580 pies aparecen más frecuentemente bioturbación y láminas discontinuas de 

lodo, que posiblemente representen depósitos más profundos de shoreface inferior, ya que 

este medio de depósito es caracterizado por un incremento en la bioturbación. 

(Petroamazonas EP, 2017). 

Entre 7577.2 y 7576.2 pies se presenta un intervalo de lutitas negras con estratificación 

lenticular que podrían corresponder a depósitos de un lagoon de baja energía. Sobreyaciendo 

las lutitas negras se observa niveles de arenisca con proporciones variables de glauconita, 

bioturbación y riples simétricos, posiblemente producidos por olas, este intervalo ocurre 

entre 7576.2 y 7569.1, este intervalo podría representar la zona de transición entre el 
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shoreface inferior y la zona de acción de tormentas. En 7569.1 pies se nota un aumento en 

la proporción de glauconita, nódulos fosfáticos y una tendencia hacia la profundización con 

intercalaciones de arenisca glauconítica bioturbada y lodos de plataforma marina somera. 

En 7558.3 pies aparece una roca calcárea tipo wackestone con abundantes fragmentos de 

bivalvos y gasteropodos. Entre 7555.5 y 7530 pies se presentan lutitas negras laminadas de 

un ambiente de plataforma marina, indicando una profundización del ambiente de depósito. 

Este último intervalo corresponde al miembro Lutita Napo Basal. 

En el área donde se ubica el Bloque 21 se presenta un intrusivo de alto nivel (intrusión < 

1000 m). Este intrusivo tiene una distribución areal en dirección NNO a SSE, afectando 

gran parte del are del Campo Yuralpa. Estratigráficamente este intrusivo se ubica en la 

interface entre Hollín Superior y la Lutita Napo Basal. 

 

c) Intrusivo 

El intrusivo presente en el Campo Yuralpa representa un intervalo de alto nivel (intrusión < 

1000 m), el mismo que tiene una distribución areal en dirección NNW a SSE, afectando 

gran parte del are del Campo Yuralpa. Estratigráficamente este intrusivo se ubica en la 

interface entre Hollín Superior y la Lutita Napo Basal. 

En el pozo Waponi (Bloque 21), el intrusivo presenta una textura intergranular a ofídica, 

con inter-crecimientos de olivino, plagioclasa cálcica, piroxeno y minerales opacos 

(magnetita). 

La actividad ígnea reconocida en el Bloque 21 se presenta también en gran parte de la zona 

oeste de la Cuenca Oriente, identificándose como eventos extrusivos e intrusivos que se 

alinean en una dirección NE-SW con los eventos más antiguos ubicándose hacia el NE, 

donde se han datado extrusivos de 110 Ma, mientras que los eventos ígneos más jóvenes se 

ubican en la zona del bloque 21 con edades de 82.2 Ma. 

Datos geoquímicos de los cuerpos ígneos en la Cuenca Oriente publicados por Barragán et 

al. (2005), sugieren que corresponden a basaltos alcalinos producidos por un volcanismo 

intraplaca. 

De acuerdo con estos autores, este volcanismo se debe a una extensión de parte de la Cuenca 

Oriente debido a procesos de slab-rollback (retroceso del bloque) que produce una 

migración de magma astenosférico y un adelgazamiento de la corteza. Este proceso de 
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retroceso se debería también a la terminación del volcanismo jurásico que habría producido 

un hundimiento y rotura del bloque que se seducía durante el volcanismo jurásico.  

En el Campo Yuralpa el intrusivo fue datado por el método de Ar/Ar en 82,2 ± 2,0 mientras 

que en el campo Dayuno el intrusivo tiene una edad de 84 ± 2 Ma. 

 

Figura 13: Mapa de Distribución areal del intrusivo en el Campo Yuralpa. (Petroamazonas EP, 2017) 
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2.1.7. Petrofísica 

En las Figuras 14 y 15 se muestran las propiedades petrofísicas del yacimiento Hollín de 

los pozos YRCA-9 y YRCF-7 como pozos tipo. La arenisca Hollín Superior se identifica 

como una arena de grano fino a medio, redondeada a sub-redondeada, hialina, con 

frecuencia presentan glauconita en su matriz. La arenisca Hollín Principal es una arena de 

grano medio a grueso, redondeada a sub-redondeada, hialina, en ocasiones presenta matriz 

caolinítica. 

Las salinidades del agua de formación en el campo Yuralpa para el yacimiento Hollín 

Superior y Principal se determinan en pruebas de laboratorio, mientras que para los -

yacimientos Basal Tena, U y T se utilizó valores de salinidad de los campos cercanos. 

 

Figura 14: Interpretación petrofísica del pozo YRCA-9, yacimiento Arenisca Hollín. (Petroamazonas EP, 

2017) 



 

26 

  

 

 

Figura 15. Interpretación petrofísica del pozo YRCA-9, yacimiento Arenisca Hollín (WAYRAENERGY S.A., 

2018) 
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2.1.8. Potencial Estimado 

El potencial estimado del campo Yuralpa registra un pico de 10.500 BPPD producto de la 

campaña de perforación, considerando un taladro y las 35 locaciones con objetivo Hollín. 

 

 

Figura 16: Potencial campo Yuralpa. (Petroamazonas EP, 2017) 

 

En el historial de producción del campo podemos observar las campañas de perforación 

2011 y 2014 además del incremento de producción en estos periodos. 

El campo Yuralpa cuenta con un Modelo Dinámico del 2012 en el mismo que se han 

realizado simulaciones para las locaciones, de estas se ha seleccionado un pozo tipo con 

tres escenarios (Alto, Medio y Bajo). 
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Figura 17: Perfil pozo tipo campo Yuralpa (modelo dinamico 2012). (Petroamazonas EP, 2017)

BPPD MBLS %BSW BPPD MBLS %BSW BPPD MBLS %BSW

1 YCCA-9 HP 1100 400 35 650 320 35 400 220 30

RANKING POZO ARENA 
CASO ALTO CASO MEDIO CASO BAJO
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Figura 18: Correlación  pozo tipo campo Yuralpa. (Petroamazonas EP, 2017) 
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2.1.9. Facilidades 

a) Infraestructura del Campo  

El campo Yuralpa está conformado por 8 Well Pads de producción de crudo (A, B, D, E, F, 

G, H y CH), 2 Well Pads de re-inyección de agua (Sumino y Nemoca) y un pozo de 

inyección de agua en el PAD F (YRCF-003I) el mismo que actualmente se encuentra 

cerrado. Además, cuenta con una Planta de Facilidades de Producción (YPF) donde se 

realiza el proceso de deshidratación. 

El crudo producido en el campo es transportado por líneas de flujo a la estación de Procesos 

YPF, en donde se separa el agua y el gas con la finalidad de obtener un crudo que cumpla 

con las especificaciones para la comercialización. 

 

b) Well Pads de Producción 

Cada Well Pad de producción está diseñada con las siguientes facilidades: 

 SWG/MCC que alimenta y distribuye de energía eléctrica a los equipos. 

 Caseta de transformadores y variadores donde se manejan y controlan los parámetros 

eléctricos de  los equipos de fondo de cada pozo. 

 Tren de válvulas (manifold) que permite alinear por medio de válvulas a la línea de 

producción o a un medidor de flujo tipo turbina para cuantificar el aporte de cada pozo. 

 Skid de químicos el cual cuenta con tanques de almacenamiento y bombas que permiten 

la inyección de diferentes químicos hacia el pozo o al manifold. 

 Generación Eléctrica Centralizada. 
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Figura 19: Ubicación de Bloque 21 – Campo Yuralpa. (Petroamazonas EP, 2017) 
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Figura 20: Facilidades en superficie en cada Well Pad (Petroamazonas EP, 2017) 
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c) Desarrollo de Facilidades 

Actualmente, el Bloque 21 está conformado por 8 Well Pads de producción de crudo, 2 Well 

Pads de inyección de agua y un pozo de inyección de agua. 

En base al Cronograma de Perforación para el Bloque 21 – Campo Yuralpa, se deben 

considerar ciertos requerimientos para suplir las necesidades que conlleva la operatividad 

de nuevos pozos de producción. 

 Well Pad Chonta 

- Fabricación e instalación de manifolds. 

- El MCC operativo deberá ser verificado acorde a las nuevas cargas por la perforación. 

- Realizar estudios eléctricos requeridos para alimentar los pozos. 

 Well PAD J 

- Ubicación preliminar tras la Central de Proceso. 

- Se debe considerar como plataforma totalmente nueva al igual que sus facilidades. 

- Las facilidades requeridas son: manifolds, líneas de producción, cellars, MCC. 

 Well PAD F 

- Ampliación de facilidades para 4 pozos. 

- Considerar líneas de flujo, cellars y auxiliares. 

- Realizar análisis de cargas y disponibilidad de equipos eléctricos en base a la carga 

definida. 

 Well PAD G 

- Ampliación de facilidades para 2 pozos 

- Considerar manifolds, líneas de flujo, cellars y auxiliares.  

- Realizar análisis de cargas y disponibilidad de equipos eléctricos en base a la carga 

definida. 

 Well PAD D 

- Actualmente, en la plataforma, existen las facilidades para el nuevo pozo. 

- Realizar revisión de auxiliares. 

- Análisis de cargas y disponibilidad de equipos eléctricos en base a la carga definida. 

 Well PAD H (YURALPA NORESTE) 

- Ampliación para 8 pozos nuevos. 

- Construcción de las facilidades, línea eléctrica, línea de flujo con el fin de evacuar 

la producción. 

- Realizar análisis de cargas y disponibilidad de equipos eléctricos en base a la carga 

definida y la interconexión para el fluido procedente de la plataforma 
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Tabla 6: Estatus de las facilidades en el Bloque 21. (Petroamazonas EP, 2017) 
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d) Perforación y Completación de pozos  

La información y el análisis técnico que conllevaron a la ubicación de nuevos pozos 

productores en el campo Yuralpa, incluye la interpretación sísmica del horizonte Hollín 

Superior para el yacimiento Arenisca Hollín Principal, el último modelo geológico del 

yacimiento generado con la información de los pozos perforados hasta agosto del 2012, el 

historial de producción y seguimiento de los parámetros de producción de fluidos. 

El levantamiento de toda la información citada permitió visualizar, analizar, interpretar y 

determinar la ubicación de 35 locaciones para pozos productores de petróleo que incluyen 

10 pozos direccionales en la plataforma Chonta, 10 pozos direccionales en la plataforma J, 

8 pozos direccionales en la plataforma Yuralpa NE, 4 pozos horizontales en la plataforma 

F, 2 pozos horizontales en la plataforma G y 1 pozo horizontal en la plataforma D, sumando 

35 locaciones con objetivo primario la Arenisca Hollín Principal; posteriormente y de 

acuerdo a las características del reservorio se planifica y diseña todas las actividades 

operacionales para la perforación y completación. (WAYRAENERGY S.A., 2018). 

La ubicación de los pozos propuestos se resume en la Tabla 7. En las Figuras 23 y 24 se 

muestra la ubicación de las 35 locaciones de los pozos propuestos (en rojo) para el campo 

Yuralpa en el mapa estructural en profundidad del tope de Hollín Principal y el mapa de 

espesor de pago de Hollín Principal respectivamente. 

28 de los pozos propuestos en el campo Yuralpa con objetivo Hollín, tienen un perfil 

direccional tipo J. La sección de 12.25” atraviesa las formaciones Tena y Napo y la sección 

de 8.5” atraviesa la formación Arenisca Hollín. Al pasar por el objetivo el pozo alcanzan de 

20 a 40 grados de inclinación. El TD del pozo tipo se encuentra entre 150-300 pies MD bajo 

el contacto Agua-Petróleo 

Sin embargo, cabe mencionar que Wayra Energy S.A. para la nueva campaña de perforación 

en el bloque 21 campo Yuralpa a partir del 2019 hasta el 2022 han propuesto 26 pozos con 

objetivo Hollín Principal, de los cuales 22 pozos son direccionales y 4 pozos horizontales. 

La Tabla 7 detalla el número de pozos a perforar y la inversión que realizará Wayra Energy 

S.A. en el campo Yuralpa. 
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Tabla 7: Datos de los pozos propuestos. (Petroamazonas EP, 2017) 

POZO COORDENADA X COORDENADA Y PROFUNDIDAD HOLLIN PRINCIPAL  -SSTVD

YCCA-2 232685 9888245 -6277

YCCA-3 232980 9888310 -6284

YCCA-4 232525 9888900 -6244

YCCA-5 233065 9888600 -6290

YCCA-6 233455 9889260 -6295

YCCA-7 233275 9888380 -6300

YCCA-8 233355 9888670 -6319

YCCA-9 233435 9888960 -6316

YCCA-10 231027 9888122 -6325

YCCA-11 231645 9887840 -6260

YRCJ1 231720 9888160 -6236

YRCJ2 231930 9887940 -6230

YRCJ3 232220 9888000 -6220

YRCJ4 232125 9887715 -6202

YRCJ-5 233855 9888535 -6308

YRCJ-6 233780 9888245 -6304

YRCJ-7 233565 9888455 -6287

YRCJ-8 233645 9888745 -6317

YRCJ-9 234070 9888325 -6322

YRCJ-10 233935 9888825 -6325

YRCF-11H_EP 233150 9889547 -6259

YRCF11H-TD 233234 9889829 -

YRCF12H_EP 231715 9889555 -6199

YRCF12H_TD 231495 9889775 -

YRCF-13H-EP 232543 9889899 -6231

YRCF-13H-TD 232814 9890057 -

YRCF-14H-TD 233435 9890425 -

YRCF-14H-EP 233330 9890145 -6305

YRCD-06H-EP 231796 9891072 -6170

YRCD-06H-TD 231990 9891310 -

YRCG-05H-EP 232400 9891080 -6255

YRCG-05H-TD 232230 9891270 -

YRCG-06H-TD 232725 9891270 -

YRCG-06H-EP 232945 9891050 -6348

YRCH-4 239615 9893305 -6639

YRCH-3 239615 9892995 -6638

YRCH-6 239715 9892715 -6615

YRCH-7 239320 9893055 -6631

YRCH-5 239420 9892770 -6598

YRCH-8 239230 9892540 -6598

YRCH-9 239520 9892450 -6594

YRCH-10 240005 9893760 -6626
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Figura 21: Mapa estructural al tope de la Arenisca Hollín Principal con locaciones propuestas. (WAYRAENERGY S.A., 2018) 
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Figura 22: Mapa de espesor de pago de la Arenisca Hollín Principal con locaciones propuestas. (WAYRAENERGY S.A., 2018) 
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Tabla 8: Número de Pozos estimados perforar en Yuralpa 2019-2022. (WAYRAENERGY S.A., 2018) 
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2.2. Métodos de Recuperación Mejorada de Petróleo (EOR) 

2.2.1. Recuperación primaria 

Es la recuperación de petróleo y gas de un yacimiento empleando únicamente la presión 

natural del yacimiento en la cual la energía del yacimiento natural, tales como la de drenaje 

por gas, el drenaje por agua o el drenaje gravitacional, desplaza los hidrocarburos del 

yacimiento hacia el pozo y hacia la superficie. Inicialmente, la presión del yacimiento es 

considerablemente más elevada que la presión del fondo del pozo dentro de él. Esta elevada 

presión diferencial natural empuja los hidrocarburos hacia el pozo y hacia la superficie. No 

obstante, a medida que la presión del yacimiento disminuye debido a la producción, de la 

misma forma lo hace la presión diferencial. Para reducir la presión del fondo del pozo es 

necesario implementar un sistema de levantamiento artificial, tales como una bomba de 

varilla, una bomba eléctrica sumergible o una instalación de levantamiento artificial por gas. 

La producción utilizando el levantamiento artificial se considera como recuperación 

primaria 

 

2.2.2. Recuperación secundaria 

Técnicas que consisten en la inyección de agua o gas a un reservorio con el objetivo de 

mantener su energía (presión del yacimiento) e incrementar la recuperación final de 

hidrocarburos. 

 

2.2.3. Recuperación mejorada (EOR) 

La recuperación de petróleo de un yacimiento utilizando otros medios aparte de la presión 

natural del yacimiento. Esto puede ser incrementado la presión (recuperación secundaria), 

o por calentamiento o incrementando el tamaño de los poros en el yacimiento empleando 

productos químicos (recuperación terciaria). 

 

Figura 239: Caudal en función del tiempo. (L.W. Lake, 1997) 
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Un análisis estadístico efectuado sobre los alcances de la recuperación mejorada, se tiene 

que en un 45% corresponde a la recuperación mejorada y sólo un 15% de la recuperación 

primaria. 

 

Figura 24: Tipo de recuperación. (L.W. Lake, 1997) 

 

a) Inyección de agua como método EOR 

Este método es el más utilizado a nivel mundial para la producción de petróleo como 

recuperación secundaria. Este método se dio por primera vez de manera espontánea en la 

ciudad de Pensilvania, cuando arenas acuíferas cercanas a pozos petroleros entraron en 

convergencia y efectuaron el empuje del petróleo ocasionando un aumento de producción 

del mismo. 

El agua como método de empuje del petróleo debe tener las siguientes características: 

 No corrosiva 

 No incrustante 

 Libres de sólidos suspendidos y disueltos. 

 Debe ser compatible con el agua de formación presente en el yacimiento. 

 

La presencia de sólidos suspendidos, disueltos y carbonatos de agua dura disminuyen la 

porosidad y permeabilidad del yacimiento ocasionando la disminución de producción de 

petróleo por taponamiento u obstrucción del yacimiento. Por otra parte, el agua de inyección 

no debe reaccionar con los minerales arcillosos presente en el yacimiento. (Craig Jr, Forrest 

F., 1982) 
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b) Agua de baja salinidad (Low Sal Waterflooding /LSW) 

Entre los métodos de recuperación mejorada encontramos la inyección de agua de baja 

salinidad, un método que consiste básicamente en la inyección de agua con salinidades 

menores a las que se presentan en el yacimiento, este método de recuperación mejorada es 

relativamente nuevo teniendo amplio uso en el Mar del Norte, más específicamente en 

Noruega. 

El funcionamiento de este método tiene varias teorías las cuales se describen a continuación 

basándose en el principio del intercambio catiónico que se lleva a cabo en la superficie de 

la roca reservorio esto ayuda a liberar las moléculas de petróleo retenidas, a continuación se 

llevará a cabo un estudio más al detalle de todas las teorías relacionadas con el 

funcionamiento del agua de baja salinidad y sus efectos en la superficie del yacimiento. 

Por otro lado la inyección de agua de baja salinidad se convierte en uno de los métodos 

novedosos para aumentar la recuperación de petróleo ya que mediante un bajo presupuesto, 

y aprovechando las interacciones del agua de baja salinidad con los fluidos del yacimiento 

ayudan a que se realice un cambio de mojabilidad para así liberar las moléculas adheridas a 

la roca. 

 

 

Figura 25: Agua de baja salinidad.  (Vaca, Andrés, 2015). 
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2.3. Inyección de Agua de Baja Salinidad 

2.3.1. Condiciones para la Aplicación del Método LSW 

Para este método las condiciones que deben estar presente han sido establecidas en los 

últimos 20 años donde se ha estudiado la implementación del método a nivel de laboratorio 

y a nivel de campo; las primeras condiciones para este método fueron establecidas por Tang 

y Morrow en 1999. A continuación, se detalla ciertas condiciones propuestas para 

yacimientos areno-arcillosos: 

 Medio Poroso. - Presencia de arcilla, el tipo de arcilla es muy importante durante la 

inyección de agua. 

 Aceite. - Presencia de componentes polares, (ácidos y bases). 

 Agua de formación. – Debe contener cationes divalentes, Ca2+, Mg2+; la eficiencia está 

relacionada con la saturación inicial de agua en las muestras de laboratorio. 

 Fluido de inyección de baja salinidad. – El rango de salinidad debe estar entre 1000 a 

5000 ppm; la formación es sensible a composiciones iónicas Ca2+, Mg2+, Na2+, Cl-, 

K+. 

 Temperatura. – No existe límite de temperatura para la aplicación del método de LSW. 

Sin embargo, la mayoría del trabajo experimental ha sido desarrollado en temperaturas 

por debajo de 100°C. 

 

2.3.2. Argumentos sobre los Efectos de LSW 

 PH del agua producida, incremento de 1 a 3 unidades del pH en el efluente.  

 Presencia de arcillas, en algunos casos se ha observado presencia de arcillas en el 

efluente, pero también se han observado resultados positivos sin producción de arcilla 

en núcleos contenidos de arcillas.  

 Disminución de permeabilidad, se detecta un aumento de presión en los núcleos cuando 

se realiza la inyección del agua de baja salinidad, el cual puede estar relacionado a la 

migración de finos o a la formación de emulsiones agua/aceite. 

 

2.3.3. LSW en Carbonatos 

En los últimos años se han estudiado los efectos de la inyección de agua de baja salinidad 

como método de recuperación mejorada en formaciones de areniscas (Tang Morrow, 1999). 

A pesar que se conoce que más del 50% de los yacimientos petroleros se encuentran en 

formaciones de carbonatos, el análisis sobre el método LSW en carbonatos es limitado. 
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Recientemente, se han realizado varios estudios en formaciones de carbonatos, de los cuales 

también se han obtenido resultados prometedores (Fathi, Austad & Strand, 2010). La 

controversia de la implementación del método de LSW es la misma en formaciones de arena 

y carbonatos. Al interpretar los estudios realizados hasta el momento, en ambos tipos de 

formaciones se ha llegado a la conclusión que el mecanismo de ambas situaciones puede ser 

el cambio de mojabilidad, pero los procesos que ocasionan este cambio son diferentes. 

 

a) Mecanismos involucrados en el cambio de mojabilidad en carbonatos 

En esta parte del capítulo se tratarán algunos factores que pueden alterar la mojabilidad del 

yacimiento, trayendo como consecuencia el mejoramiento del recobro o una disminución 

de este. 

La aglutinación de componentes polares presentes en el aceite hacia superficies minerales 

presenta un efecto importante en el comportamiento de la mojabilidad. Los mecanismos 

mediante los cuales los componentes polares del aceite pueden ser adsorbidos en superficies 

minerales de alta energía son interacciones polares, ácidas/básicas, y unión de iones.  

La Universidad de Stavenger ha enfocado a estudiar los efectos que ocasionan el cambio de 

mojabilidad en carbonatos al implementar la técnica LSW. (Austad, 2010). 

El cambio de mojabilidad se debe a la inyección de agua de baja salinidad, la cual puede ser 

definida mediante una interacción entre iones de 𝑀𝑔2+,𝐶𝑎2+,𝑆𝑂42− presentes en la salmuera 

y el material carboxílico adsorbido en la superficie de la roca según indica (Strand , 2008) 

y (Zhang , 2007). Es importante mencionar que el sulfato presente en el agua de baja 

salinidad se adsorbe hacia secciones que cuentan con cargas positivas en la superficie de la 

roca, lo que ocasiona una reducción en la carga positiva de la superficie. Por lo que se 

menciona que, al disminuir la carga positiva de la superficie, disminuye la repulsión 

electrostática y se tiene exceso de iones de calcio, dichos iones de calcio en exceso tienden 

a ubicarse cerca de la superficie del carbonato. Debido a la cercanía de los iones de 𝐶𝑎2+, 

estos reaccionan con los grupos carboxílicos que se encuentran adsorbidos en la roca, lo que 

genera desprendimiento de material orgánico, alterando de esta forma la mojabilidad de la 

roca hacia una preferencia por el agua. 

A continuación, se menciona ciertos mecanismos propuestos que causan el cambio de 

mojabilidad en carbonatos: 
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 Migración de finos 

 Aumento de pH y reducción de la tensión interfacial 

 Intercambio iónico   

 Expansión de la doble capa eléctrica  

 Disolución mineral 

 Adsorción y desorción de grupos carboxílicos  

 

Cabe mencionar además que existen otros factores que pueden intervenir en el cambio de 

mojabilidad de los carbonatos al inyectar agua de baja salinidad, los mismos que pueden ser 

la temperatura, composición del aceite y composición de la fase agua.  

Según (Romanuka , 2012)proponen dos opciones al cambio de mojabilidad en carbonatos:  

 Agregar 𝑆𝑂4
2−,33−,𝑂43−a la salmuera inyectada (Gupta, 2011) 

 Reducción de la fuerza iónica de la salmuera de inyección.  

Es importante manifestar que luego de revisar investigaciones que han sido desarrolladas en 

carbonatos, no se ha podido llegar a un consenso con respecto al mecanismo involucrado en 

el incremento de aceite al implementar la técnica LSW. Sin embargo, cuando se logra 

obtener un incremento del factor de recuperación, éste ha llegado a ser del 40% del OOIP, 

mientras que en experimentos realizados con muestras areno-arcillosas se han obtenido 

incrementos de 5% a 38% del OOIP; dichos porcentajes que se mencionan fueron obtenidos 

de ensayos experimentales ejecutados en pequeños tapones de núcleos (Fathi, Austad & 

Strand, 2010) 

 

2.3.4. Agua de Baja Salinidad en Areniscas 

En las investigaciones realizadas por (Tang & Morrow, Agua de baja salinidad, 1999), 

(Zhang, 2007)y por especialistas de la compañía británica (British Petroleum, 2005), han 

visto la posibilidad de confirmar la implementación del método LSW, incluyendo sal 

mueras con concentraciones de 1000 a 5000 ppm, lo cual pueden incrementar el factor de 

recuperación en formaciones areno-arcillosas.  

Siendo el enfoque de este trabajo la implementación de agua de baja salinidad en 

formaciones areno-arcillosas, a continuación, se detallan los mecanismos más relevantes 

definidos en la literatura que se cree son los responsables de la eficiencia de esta técnica. 
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a) Mecanismos involucrados en areniscas 

Se ha tomado mucho en cuenta la identificación de los o el mecanismo dominante que 

garantiza el éxito del método LSW. Sin embargo, varios especialistas en el tema han 

propuesto el cambio de mojabilidad como un mecanismo responsable tanto para 

formaciones de carbonatos como para formaciones areno-arcillosas. Cabe mencionar que el 

objetivo de la presente investigación es en formaciones areno-arcillosas, los mecanismos 

presentados en la literatura para este tipo de yacimientos serán detallados a continuación, 

sin embargo luego se indicará a detalle cada uno de ellos. 

 Migración de finos (Tang& Morrow, 1999) 

 Aumento de pH y reducción en la tensión interfacial (McGuire, 2005)  

 Intercambio iónico multicomponente (McGuire, 2005) 

 Por efecto de la doble capa eléctrica (Ligthelm, 2009) 

 Cambio de mojabilidad (Buckley & Morrow, 2009) 

 Mecanismo químico (Austad, 2010) 

Previo a describir los mecanismos, es necesario conocer conceptos para poder comprender 

el funcionamiento de cada uno de ellos. 

 

2.3.5. Conceptos 

a) Doble capa eléctrica 

Se puede decir que la doble capa eléctrica se define como la zona que existe entre dos fases. 

Presenta una distribución compleja de carga eléctrica proveniente de la transferencia de 

carga entre las fases, adsorción de iones positivos, orientación de moléculas con un 

momento dipolar y polarización de la carga eléctrica en las moléculas. La capa eléctrica es 

de mucha importancia en el comportamiento de coloides y fluidos iónicos en contacto con 

superficies sólidas.  

Esta doble capa eléctrica está en dos partes: una región interna que incluye iones adheridos 

fuertemente a la superficie y una externa, también conocida como zona de difusión, donde 

la distribución de iones se establece por un balance de fuerzas electrostáticas y movimiento 

térmico aleatorio, como se observa en la siguiente figura. 
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Figura 26: Representación de la doble capa eléctrica en un sistema roca-fluido. (L.W. Lake, 1997) 

 

b) Potencial Zeta 

Dicho potencial zeta indica el potencial adecuado para poder penetrar la capa iónica que se 

encuentra alrededor de una partícula, con el propósito de desequilibrar o desplazarla.  

Se puede mencionar que las partículas coloidales dispersas en una solución están cargadas 

eléctricamente debido a sus características iónicas y de bipolaridad. El desarrollo de una red 

de carga eléctrica en la superficie de la partícula puede afectar la distribución de iones en 

una zona interfacial vecina, y provocar un aumento en la concentración de iones cerca de la 

superficie. 

El potencial zeta es una función de la superficie cargada de una partícula, de la capa 

adsorbida en la interfase y de la naturaleza y composición del medio en el que la partícula 

está suspendida. El potencial zeta puede calcularse con la fórmula de Smoluchowski que se 

muestra a continuación: 

 

ζ=(4πƞ/ε)∗𝑈∗300∗300∗1000 

 

Dónde: 𝜁 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑍𝑒𝑡𝑎 (𝑚𝑉)  
Ƞ = viscosidad de la solución (poise)  
ε = constante dieléctrica  
𝑈 = mobilidad electroforética (microns/seg X volt/cm) 

 

c) Teoría DLVO (Derjaguin, Landau, Verwey y Overbeek) 

Esta teoría DLVO de estabilidad coloidal, se conoce gracias a dos científicos rusos 

(Derjaguin & Landau, 1940) y dos científicos holandeses (Verwey & Overbeek, 1940) 

quienes fueron los que desarrollaron en los años 1940’s. Dicha teoría se basa en el equilibrio 
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entre las fuerzas opuestas de repulsión electrostática y atracción tipo Van der Waals y 

además explica por qué ciertos coloides se aglomeran mientras que otros no lo hacen.  

El principal objetivo de esta teoría es describir las fuerzas que existen entre superficies 

cargadas que interactúan en un medio líquido: esta teoría combina los efectos de las fuerzas 

de atracción de Van der Waals y la repulsión electrostática debido a las dobles capas 

eléctricas. La repulsión electrostática es significativa cuando los coloides se aproximan y 

sus dobles capas eléctricas comienzan a interferir una con la otra; por tal razón se requiere 

energía para vencer esta repulsión y obligar la unión entre las partículas (la curva de 

repulsión en la Figura 27 indica la energía que se debe superar si las partículas se juntan).  

Esta energía incrementa fuertemente cuando las partículas se aproximan. Con la finalidad 

de indicar la cantidad de energía que hay que vencer para que las partículas puedan ser 

forzadas para agruparse, se utiliza la curva de repulsión electrostática. La energía llega a un 

valor máximo cuando las partículas están casi totalmente juntas y disminuye a cero fuera de 

la doble capa eléctrica. El valor máximo está relacionado con el potencial de la superficie.  

La atracción de las fuerzas de Van der Waals entre los coloides es consecuencia de las 

fuerzas entre cada una de las moléculas de los coloides. Por tal razón tiende a causar una 

atracción de Van der Waals entre las moléculas de los coloides, lo cual se repite para cada 

una de las moléculas coloidales generando que la fuerza total pertenece a la suma de todas 

ellas. En la figura 27, se puede observar una curva de energía de atracción, que es utilizada 

para indicar la variación en las fuerzas de Van der Waals en la distribución de las partículas.  

Cabe indicar que una modificación en el contenido iónico, el pH o se añade algún surfactante 

que altere la carga del coloide, podemos decir que el potencial zeta puede ser medido para 

saber la estabilidad de la dispersión y de esta forma saber si éstas causarán un aglutinación 

o dispersión de los coloides. (Derjaguin & Landau, 1940). 

 

Figura 27: Representación gráfica de la teoría DLVO. (L.W. Lake, 1997) 
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Luego de tener claro los conceptos descritos previamente, a continuación se detallarán los 

mecanismos de LSW los cuales posiblemente son los responsables de la eficiencia del 

método en yacimientos areno-arcillosos. 

 

d) Mecanismos involucrados en la técnica LSW en areniscas 

Migración de finos y cambio de pH 

Una de las hipótesis para explicar el mecanismo implicado en la inyección de agua de baja 

salinidad es el desprendimiento de finos, fenómeno que fue desarrollado mediante un 

experimento que categoriza la migración de finos para la recuperación de aceite. (Tang 

Morrow, 1999) 

Para el éxito del método de LSW, en el experimento desarrollado por Vaidya & Fogler 

(1992), se llegó a la conclusión que el incremento de pH y la baja salinidad del agua de 

inyección contribuyen al desprendimiento y migración de finos en la formación. Esto se 

debe al desprendimiento de arcillas por los cambios de cargas de los coloides que se 

encuentran presentes en la formación. Al analizar los efluentes provenientes de areniscas, 

atribuyen el daño a la formación, a la migración de finos por el contraste de salinidades que 

se da entre el agua de formación y agua de baja salinidad. También comprueban que la 

dispersión de finos a condiciones de pH bajas (pH<2.6) se minimiza y a condiciones de pH 

altas (pH>9) aumenta, esto debido a un intercambio iónico que se da entre la formación y el 

agua de baja salinidad. 

El aumento de pH se debe al intercambio iónico que se da entre los minerales que componen 

a las areniscas y el agua de baja salinidad. Dependiendo de la composición de la roca, los 

intercambios iónicos se dan específicamente con el protón H+, en el caso del experimento 

de Valdya & Fogler el intercambio se produjo entre Na2+ adsorbido y los H+ en solución, 

dicho intercambio prácticamente genera un aumento de OH- en la solución causando un 

aumento del pH.  

Además, se debe mencionar que ciertos investigadores proponen que el incremento de pH 

se debe a dos procesos principales (Tang Morrow, 1999):  

 Intercambio de cationes entre los minerales arcillosos y el agua de inyección, en donde 

la superficie mineral intercambiará H+ que está presente en el líquido con cationes 

previamente adsorbidos, lo que resulta en un incremento de pH.  



 

50 

  

 Disolución de carbonatos (calcita y dolomita). Dichas disoluciones forman una gran 

cantidad de OH- y un incremento de pH.  

 

Según (Austad, 2010) menciona que la desorción es debido al incremento de pH. El cual 

indica que la desorción de cationes inicialmente adsorbidos en las arcillas es la clave del 

aumento de pH del agua inyectada. La explicación que dan los autores es que las materias 

orgánicas (ácidos y básicos) son adsorbidas a la superficie de las arcillas junto con cationes 

inorgánicos, especialmente 𝐶𝑎2+ proveniente del agua de formación. Luego, cuando se 

inyecta el agua de baja salinidad al yacimiento se presenta una adsorción de cationes, el 

protón 𝐻+ será intercambiado por el catión Ca2+, creando un incremento de pH cerca de las 

superficies de las arcillas. El incremento de pH cerca de la superficie de las arcillas produce 

reacciones con los compuestos polares adsorbidos en la roca ocasionando la desorción de 

materia orgánica previamente adherida en la superficie de la arcilla (aceite). Esta desorción 

genera y contribuye a un cambio de mojabilidad. La roca prefiere ser mojada por agua. 

Desorción. - Eliminación de materia de un medio adsorbente para recuperar el material. 

Adsorción. - Superficie de un sólido adsorbente y una mezcla de fluidos. 

 

Para resumir, se menciona que, el aumento de pH se debe principalmente al intercambio 

iónico entre las arcillas y el agua de baja salinidad. El intercambio iónico ocasiona un 

incremento de pH, lo que crea una desorción de materia orgánica (aceite) adherida en la 

superficie de las arcillas, generando también un cambio de mojabilidad, contribuyendo al 

incremento de la recuperación de aceite. Por tal razón se contempla al incremento de pH 

como un efecto necesario para el cambio de mojabilidad. Los valores de pH observados que 

contribuyen al método de LSW están en el rango de 7-9 según (Fogler, 1992) y mayores a 

9 según (Sheng, 2009). 

Aclarado por qué ocurre el aumento del pH, ahora se tienen que conocer las consecuencias 

que esto ocasiona. El potencial zeta de los cationes Na+, K+,4+ tiende a ser altamente 

negativo cuando el pH aumenta. De acuerdo a la teoría DLVO, que calcula la interacción 

entre iones, se observa que al aumentar el pH, el potencial de interacción es altamente 

negativo, ocasionando grandes fuerzas de repulsión entre algunos coloides, ayudando así al 

desprendimiento de éstos (finos, arcillas y limos). En la Figura 28 se muestra que estos 
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finos con aceite adherido a ellos son desprendidos, fluyen junto con el agua que, 

prácticamente sigue caminos o trayectorias de alta permeabilidad. Al fluir junto con el agua 

las arcillas dispersas en el agua bloquean las zonas de baja permeabilidad, produciendo una 

disminución de permeabilidad, obligando al agua a barrer otras zonas. En base en estos 

resultados se concluyen que la eficiencia de desplazamiento mejora y se obtiene un 

incremento en la recuperación de aceite. (Tang & Morrow, Agua de baja salinidad, 1999) 

 

Aceite adherido antes de la inyección    Movilización de aceite residual mediante  

      de salmuera de baja salinidad     desprendimiento 

 

Figura 28: Efecto de las partículas móviles en las interacciones crudo-salmuera-roca en la recuperación de 

aceite mientras existe disminución de salinidad. (L.W. Lake, 1997) 

 

También se puede mencionar que los finos (principalmente kaolinita) son liberados de la 

superficie de la roca. Como consecuencia, se suponen que el incremento en la recuperación 

en diferentes muestras de areniscas ocurre debido a la imbibición espontánea. El contenido 

total de sólidos disueltos (TDS) en las salmueras inyectadas en sus experimentos varía de 

35,960 a 1,515 ppm. Para esto emplearon agua de formación, agua de mar, y diluciones de 

éstas. Se encontró que para muestras de areniscas con alto contenido de arcilla la 

recuperación fue mayor a comparación con areniscas limpias debido a la liberación de finos. 

Sin embargo, para muestras a las que se les aplicó tratamiento para estabilizar a los finos y 

donde se utilizó aceite refinado, la recuperación no mostró dependencia de la salinidad de 

la salmuera inyectada.  

En resumen, los principales principios físicos y químicos involucrados en este mecanismo 

son:  

 El intercambio iónico que se da entre las arcillas y el agua de baja salinidad 
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 El aumento de pH que afecta la carga eléctrica de las partículas coloidales desprendidas 

de la roca, ocasionando que las cargas negativas de los coloides aumenten 

 El desprendimiento de finos debido a estas altas cargas negativas que genera repulsión 

entre los coloides 

 Arrastre del aceite en forma de gotas inmersas en emulsión, aumentando así la 

recuperación de aceite.  

 

Cabe indicar que a pesar de que este mecanismo ha sido comprobado por varios 

experimentos es importante decir que existen varias publicaciones en las cuales se 

comprueba que la migración de finos no es una condición, ni un mecanismo necesario que 

intervenga en el método LSW (Larget, 2006).  

 

Reducción de la tensión interfacial 

Luego de los estudios realizados a nivel de laboratorio y campo, se ha observado y 

comprobado el aumento del pH durante la implementación del método LSW. Como se 

describió anteriormente el incremento del pH se debe al intercambio iónico entre la 

formación y el agua de baja salinidad.  

Según (McGuire, 2005) indican que el aumento de pH se debe a que el método LSW es 

similar al método de inyección de álcalis. Dichos analistas indican que la inyección de agua 

de baja salinidad ocasiona la generación de surfactantes in-situ debido a la saponificación 

de los ácidos nafténicos presentes en el aceite, los que a su vez, producen cambios de la 

mojabilidad y tensión interfacial. Así podemos decir que a pH’s altos, los ácidos orgánicos 

del aceite crudo reaccionan con los compuestos alcalinos (p. ejem. NaOH) para producir 

surfactantes (jabones) que contribuyen a la disminución de la tensión interfacial entre 

aceite/agua. Debido a este efecto, se facilita la formación de emulsiones aceite/agua o 

agua/aceite dependiendo de cuál es el medio continuo. Por lo tanto, estas emulsiones 

optimizan la eficiencia de barrido y contribuyen al incremento en la recuperación. Se debe 

tener en cuenta también que para generar estas reducciones de tensión interfacial los valores 

de pH tienen que estar en el rango de 11-13, lo cual no se logra con el método LSW. 

Sin embargo, con base en pruebas experimentales, (Zhang & Morrow, 2006) reportaron que 

el pH no influye en la reducción significativa de tensión interfacial y concluyen que estos 
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valores no son lo suficientemente efectivos para reducir la saturación residual de aceite 

durante la implementación de LSW. 

 

Intercambio iónico multicomponente (MIE) 

Con la inyección de LSW podemos observar que ocurre un intercambio iónico, donde los 

componentes orgánicos polares de la superficie de la formación son sustituidos por cationes 

presentes en el agua que está siendo inyectada. Este mecanismo implica la competencia de 

todos los iones del agua por los sitios de intercambio que se encuentran en la matriz mineral 

de la roca. 

La respuesta de que este mecanismo afecta la recuperación, mediante la inyección de agua 

de baja salinidad proviene de un análisis de muestras de núcleos provenientes de North 

Slope, Alaska. En dicha prueba el análisis de la salmuera efluente manifestó una 

disminución en la concentración de Mg2+ y Ca2+ por debajo de la concentración del fluido 

inyectado. Observándose que el Mg2+ y Ca2+ fueron fuertemente adsorbidos por la matriz 

de la roca (McGuire, 2006). 

De acuerdo con la teoría desarrollada de DLVO, se puede decir que existe ocho posibles 

mecanismos de adsorción de la materia orgánica hacia la arcilla que dependen de la función 

de la materia orgánica y de las condiciones de las arcillas, los cuales se pueden observar en 

la siguiente tabla. 

 

Mecanismo Grupo funcional Orgánico involucrado 

Intercambio catiónico Amino, anillos NH, N heterocíclico  

Protonación Amino, N heterocíclico, carbonilo, carboxilato  

Intercambio aniónico Carboxilato  

Puentes de H2O Amino, N heterocíclico, carbonilo, carboxilato, OH  

Puenteo de cationes Carboxilato, amino, carbonilo, OH  

Intercambio ligado de enlaces Carboxilato  

Enlaces de hidrogeno Amino, carbonilo, carboxilato, OH  

Interacción de van der Waals Unidades orgánicas sin carga.  

 

Tabla 9: Asociación de mecanismos entre grupos funcionales orgánicos y minerales sólidos  Fuente: 

(SPOSITO, 1989) 

 

Concluyentemente podemos decir que, existe un intercambio catiónico entre la superficie 

mineral y la salmuera inyectada. Los cuatro principales mecanismos que ocurren durante el 
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intercambio iónico ocasionado por la inyección de agua de baja salinidad en una formación 

arcillosa son:  

 Intercambio catiónico 

 Enlaces ligados 

 Puenteo de cationes 

 Puenteo de agua.  

 

Además de los mecanismos mencionados anteriormente, la protonación, el intercambio 

aniónico, los enlaces de hidrógeno, y las interacciones de Van der Waals también son 

importantes. Debido al intercambio iónico, la materia orgánica es desprendida de la 

superficie mineral ocasionando un cambio en la mojabilidad, lo cual aumenta la 

recuperación de aceite. 

 

Expansión de la doble capa eléctrica (EDL) 

Otro mecanismo que contribuye al cambio de mojabilidad es la expansión de la doble capa 

eléctrica. 

Donde las superficies de sílice y el aceite crudo tienen cargas negativas por lo que se 

esperaría una repulsión entre ambos, causando así que las superficies de sílice no estuvieran 

cubiertas con hidrocarburos y se esperaría una mayor mojabilidad por agua. Sin embargo, 

las impurezas presentes en la roca (o partículas de arcillas o calcita) causarían una alteración 

de estas cargas contribuyendo a cambiar a la mojabilidad esperada, preferente por agua, 

hacia una mojabilidad mixta o preferente por aceite.  

Cuando disminuimos el contenido de electrolitos mediante la reducción de salinidad y 

especialmente el disminuir los cationes multivalentes en la salmuera, se produce una 

disminución en el campo eléctrico del fluido. Permitiendo de esta manera la expansión de 

la doble capa eléctrica que rodea a las partículas de arcilla y aceite, lo que ocasiona un 

aumento del potencial zeta. Este efecto incrementa la repulsión electrostática entre las 

partículas de arcilla y el aceite. Para posteriormente que una vez que las fuerzas de repulsión 

electrostáticas superan a las fuerzas de cohesión que existen entre el aceite y las partículas 

de arcillas, se genera la desorción del aceite produciendo un cambio en la mojabilidad de la 

roca, haciendo que ésta sea preferentemente mojada por agua. 
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Hace pocos años atrás se ha comprobado que la expansión de la doble capa eléctrica está en 

función del pH de la salmuera. Para lo cual se argumenta que al disminuir la salinidad de la 

salmuera, la carga de la superficie de las areniscas se vuelve altamente negativa. Además, 

la carga de la superficie del sólido es afectada por el tipo de catión. Así, 𝐶𝑎2+y 𝑀𝑔2+ 

generan cargas negativas bajas en areniscas, mientras que los iones de 𝑁𝑎+ generan fuertes 

cargas negativas (Nasralla , 2012). 

Se dice también que el petróleo cuenta con cargas positivas cuando se tiene valores de pH 

bajos, sin embargo esta carga disminuye mientras el valor del pH aumenta, determinando 

así que a altos valores de pH se tiene una carga fuertemente negativa. Donde el espesor de 

la doble capa eléctrica está en función de las cargas eléctricas presentes en las interfases de 

aceite/salmuera y roca/salmuera, dichas cargas eléctricas pueden ser medidas mediante el 

potencial zeta. Con base en mediciones del potencial zeta en experimentos realizados se 

considera que las cargas eléctricas de las superficies dependen de la salinidad de la salmuera 

y también del tipo de catión. Al disminuir el pH de la salmuera, la magnitud de la carga 

negativa en la interface roca/salmuera también disminuye. El mismo comportamiento es 

observado en la interface aceite/salmuera. La explicación de este efecto es el siguiente; 

mientras más elevada sea la magnitud de la carga negativa en las interfaces aceite/salmuera 

y roca/salmuera a condiciones básicas de pH, las fuerzas de repulsión entre el aceite y la 

roca serán mayores, generando así que el espesor de la doble capa eléctrica aumente, lo que 

da paso a un cambio de mojabilidad en la roca (preferencia por agua).  

 

Mecanismo químico 

Este mecanismo químico tiene como resultado una alteración en la mojabilidad al inyectar 

agua de baja salinidad, el cual se propone como efecto del pH y la salinidad al adsorberse 

los componentes polares sobre diferentes minerales arcillosos, debido a su capacidad de 

intercambio iónica.  

Dicho mecanismo propuesto asume que los siguientes parámetros son parte fundamental 

durante la inyección de LSW.  

 Propiedades/Tipo de arcillas presentes en la roca 

 Componentes polares del aceite: ácidos y bases 

 Composición inicial del agua de formación y su pH  
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 Cambio de la mojabilidad 

En este mecanismo las arcillas actúan como fuente de intercambio de cationes con una 

superficie relativamente grande. Inicialmente los componentes ácidos y básicos del aceite 

son adsorbidos sobre la arcilla junto con cationes inorgánicos, especialmente 𝐶𝑎2+ 

proveniente del agua de formación. Por lo que se establece un equilibrio físico-químico a 

condiciones de yacimiento. Cuando se inyecta el agua de baja salinidad hacia el yacimiento 

con una concentración iónica mucho más baja que la del agua de formación, el equilibrio 

asociado con el sistema salmuera-roca es perturbado, ocasionando una desorción de cationes, 

especialmente 𝐶𝑎2+. Para compensar la pérdida de estos cationes, los protones de 𝐻+ del 

agua cercana a la superficie de la arcilla son adsorbidos hacia ella, provocando una 

sustitución de 𝐶𝑎2+ por 2𝐻+. Esta sustitución de cationes ocasiona un incremento de pH 

cerca de la superficie de la arcilla por exceso de OH-. 

 

𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎 𝐶𝑎2+ + 𝐻2𝑂 = 𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎 𝐻+ + 𝐶𝑎2+ + 𝑂𝐻− (Ec. 1) 

 

El incremento de pH cerca de la superficie de la arcilla ocasiona una reacción entre los 

materiales ácidos y básicos adsorbidos.  

 

𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑁𝐻𝑅3+ + 𝑂𝐻− = 𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎 + 𝑅3𝑁 + 𝐻2𝑂 (Ec. 2) 

 

𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑅𝐶𝑂𝑂𝐻 + 𝑂𝐻− = 𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎 + 𝑅𝐶𝑂𝑂− + 𝐻2𝑂 (Ec. 3) 

 

Cabe mencionar que la adsorción de materiales ácidos y básicos es muy sensible a los 

cambios de pH. Por lo que la desorción de cationes inicialmente adsorbidos a la arcilla, es 

el proceso fundamental del aumento de pH. Sin embargo es necesario un aumento del pH 

para remover algunos de los materiales orgánicos adsorbidos en la superficie de la arcilla. 

 

 

Figura 29: Mecanismo químico propuesto para los efectos de agua de baja salinidad como técnica EOR 

(Austad, 2010). (L.W. Lake, 1997) 
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En figura anterior, en la parte superior se muestra las reacciones de la desorción de 

materiales básicos y en la parte inferior se muestran las reacciones de desorción de 

materiales ácidos. 

Las arcillas presentes son necesarias durante la inyección de agua de baja salinidad debido 

a que estos minerales actúan como intercambiador de cationes entre la formación y el agua 

inyectada, debido al desequilibrio en sus cargas estructurales, lo cual genera una carga 

negativa en la superficie de estos minerales arcillosos. Se cree que el orden de capacidad de 

reemplazo de los cationes es el siguiente:  

 

𝐻+ > 𝐶𝑎2+ > 𝑀𝑔2+ > 𝐾+ > 𝑁𝑎+ > 𝐿𝑖+ 

 

Investigaciones realizadas hace pocos años atrás estudiaron el resultado de las propiedades 

y tipos de arcilla durante la implementación del método LSW, las propiedades examinadas 

en el estudio fueron: 

 Capas de las arcillas 

 Tamaño de las partículas 

 La capacidad de intercambio catiónico 

 El área superficial.  

 

Las arcillas utilizadas en el estudio fueron; caolinita, illita, montmorillonita y clorita. Los 

resultados obtenidos mostraron que el parámetro más importante involucrado en la 

inyección de agua de baja salinidad es la capacidad de intercambio iónico de las arcillas, 

por lo que se debe considerar el siguiente orden de las arcillas de acuerdo a la capacidad de 

intercambio iónico:  

 

Montmorillonita > Ilita/mica/Clorita > Caolinita 

 

En resumen, podemos decir que, la inyección de agua de baja salinidad ocasiona la 

desorción de material orgánico (aceite) y cationes adsorbidos en los minerales como las 

arcillas. Dicho fenómeno se presenta debido a un intercambio iónico (mostrado en las 

ecuaciones 1,2y3) que origina un aumento del pH durante el contacto entre la superficie de 

los minerales arcillosos y el agua de inyección. Donde el catión con alta capacidad de 
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intercambio iónico es el 𝐻+, por lo que tiende a sustituir a los cationes presentes en la 

superficie de minerales arcillosos ocasionando aumento en el pH y desorción de aceite de 

la formación. Debido al incremento de pH y la desorción de aceite de la formación, la 

mojabilidad se vuelve una preferencia al agua lo que conduce a aumentar la recuperación 

de aceite. 

 

Cambio de mojabilidad 

El cambio de mojabilidad se considera como el principal mecanismo responsable del 

incremento en la recuperación de crudo durante la aplicación del método LSW. Sin embargo, 

(Mahani, 2015) declara al cambio de mojabilidad como un efecto más y no un mecanismo, 

teoría con la cual coincide este trabajo de investigación. 

Los mecanismos antes mencionados tienen como efecto un cambio de mojabilidad, pero 

actualmente aún no se conoce cuál de todos los mecanismos es el más importante y 

responsable de dicho efecto. Según (Drummond , 2002) indica que el cambio de mojabilidad 

se da por al aumento de pH debido a la baja salinidad de la salmuera, (Buckley , 1998) ha 

planteado que la mojabilidad cambia debido a la interacción entre los componentes polares 

del aceite y la roca del yacimiento, (Lager , 2006) considera que debido al intercambio 

iónico que se proporciona entre la formación y la salmuera de baja salinidad, existe una 

desorción de componentes orgánicos de la formación ocasionando que la mojabilidad sea 

preferente al agua, (Ligthelm, 2009) y (Nasralla , 2012) plantean, con base en sus pruebas 

experimentales, que la expansión de la doble capa eléctrica es el principal mecanismo que 

origina el cambio de mojabilidad, (McGuire, 2005) expone que el incremento del pH y la 

reducción de la tensión interfacial como uno de los principales mecanismos que cambian la 

mojabilidad. Incluso investigadores como (Berg, 2010) han comprobado un cambio de 

mojabilidad al implementar el método LSW 

 

2.3.6. Ventajas y desventajas de la LSW 

a) Ventajas 

 La principal ventaja de LSW es el aumento en la recuperación de crudo que se obtiene 

con una baja inversión; en comparación con otros métodos de recuperación mejorada 

(EOR), en dicha técnica no es necesario realizar nuevas instalaciones para ejecutar el 

método en análisis.  
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 Como segunda ventaja del método de LSW, es la etapa de implementación, debido a su 

variabilidad y a que no tiene efectos negativos en el yacimiento, por lo cual dicho 

método puede ser implementada desde el inicio de la etapa de producción del yacimiento. 

 Desde el punto de vista económico, se puede indicar que la recuperación de la inversión 

al inyectar agua de baja salinidad es mucho más rápida que cualquier otro método EOR 

(Kokal & Al-Kaabi, 2010) , aun cuando se tienen incrementos pequeños en el factor de 

recuperación. 

 Desde el punto de vista ambiental para la aplicación de un método de recuperación 

mejorada en la industria petrolera, es la implementación responsable de métodos y 

técnicas petroleras que no causen daño el medio ambiente; es decir, ésta técnica LSW 

es otra ventaja debido a que no contiene compuestos químicos que puedan contaminar 

o tener algún efecto secundario en el subsuelo. 

 

b) Desventajas 

 Una de las principales desventajas que se puede indicar es que durante la aplicación de 

la técnica (LSW) es optimizar la composición del agua de inyección, debido a que se 

necesita manipular la salinidad y el contenido iónico en función de la mineralogía de  la 

formación para que se presente los efectos requeridos que lleven al incremento en la 

recuperación de crudo.  

 Durante varios años de estudios y pruebas experimentales ejecutadas con el método de 

LSW, los criterios de selección para la aplicación aún no están muy claros, por tal razón 

es considerado como la principal desventaja del método. A pesar de los grandes 

esfuerzos que se han realizado, sigue siendo difícil encontrar los parámetros necesarios 

que tienen que estar presentes en el agua de inyección, en el yacimiento, y en el aceite. 

Es por eso que este trabajo de investigación estudiará y propondrá algunos parámetros 

con base en los resultados obtenidos. 

 

A continuación, el siguiente capítulo se enfoca en presentar y detallar la metodología 

experimental, materiales (equipo, núcleos, aceites, salmueras) y cada una de las pruebas 

empleadas con el fin de justificar y analizar la aplicación del método LSW en análisis. 
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CAPÍTULO III: DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1. Tipo de Estudio 

El presente trabajo de titulación es de tipo analítico; este estudio permitió analizar los datos 

obtenidos del pozo en estudio y de los mecanismos que influyen en la recuperación de aceite 

en pozos productores influenciados por el método de recuperación mejorada empleado. 

También es experimental y deductivo porque los datos van a determinar el incremento de 

petróleo mediante el cálculo del factor de recobro. 

 

3.2. Universo y Muestra 

El presente trabajo de titulación se ejecutó en el campo Yuralpa localizado en la parte centro 

- occidental de la Cuenca Oriente del Ecuador, cerca de la transición entre la planicie 

selvática de la Amazonía y la zona Subandina, con presencia de fallas y levantamientos 

tectónicos. Actualmente la Cuenca Oriente es de tipo “Foreland (Ante-país)” desarrollada 

por acción del levantamiento Andino; dicho campo está ubicado en la Provincia de Napo, 

Cantón Tena, Parroquia Chontapunta a 60 Km de la ciudad del Tena, cuenta con un área de 

exploración de 1.550 km2. Dentro del área de influencia tenemos comunidades divididas en un 

70% Quichuas, 25% Huaoranis y 5% colonos. 

Se tomó como muestra el pozo piloto X dentro del Campo Yuralpa, en el área de estudio la 

temperatura oscila entre los 24 y 30° C. Posee un clima de bosque tropical lluvioso, con una 

diversidad de flora y fauna muy rica y compleja.  

 

3.3. Recolección de Datos 

3.3.1. Núcleos de Perforación 

Existe disponibilidad de información de núcleos de perforación en seis (6) pozos, de los 

cuales cinco (5) tienen información de la Fm. Hollín, Figura 30, pozos en rojo. La 

información recopilada y organizada está referida a los registros gamma ray de núcleo, 

análisis petrofísicos básicos, análisis petrofísicos especiales y la descripción 

sedimentológica y estratigráfica del pozo YCCA-001 realizada por el equipo de Best Energy. 

En la Tabla 10, se presenta la relación de la información disponible en el campo Yuralpa. 
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Figura 30. Mapa de ubicación de los pozos con información de núcleos de perforación, Campo Yuralpa. 

(Petroamazonas EP, 2017) 

 

 

Tabla 10. Relación de Núcleos e Información disponible, Fm. Hollín, Campo Yuralpa. (1) Descripción 

sedimentológica y estratigráfica realizada para este estudio por Best Energy. (2) Corresponde al inventario 

de la información con archivo digital. (3) Permeabilidad horizontal. (4) Mediciones a presión de laboratorio 

y presión de confinamiento. (WAYRAENERGY S.A., 2018) 
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3.3.2. Registros de Pozo 

Existe disponibilidad de curvas de registros en 59 pozos de los 68 pozos seleccionados para 

el desarrollo del estudio, de los cuales 36 (61%) tienen un conjunto de curvas óptimo para 

la interpretación de litotipos y propiedades petrofísicas, compuesto por rayos gamma (GR), 

densidad (RHOB), porosidad neutrón (NPHI) y resistivos profundo (RESD) y somero 

(RESS). Un total de 23 pozos (39%) tienen baja disponibilidad de registros, limitándose en 

19 de los 23 pozos a curvas de rayos gamma (GR) y resistividad (RESD, RESS) y en 4 de 

los 23 pozos, a una sola curva de porosidad, sónico (DTCO), densidad (RHOB) o neutrón 

(NPHI) en el intervalo de interés. (Petroamazonas EP, 2017) 

Respecto a la calidad de los registros de pozo debe resaltarse:  

✓ En diez (10) pozos, existe cubrimiento parcial de curvas de resistividad profunda y somera 

(RESD, RESS) en la Fm. Hollín.  

✓ En los pozos YRCB-004H y YRCB-005HS1, no existe disponibilidad de curvas de 

resistividad profunda (RESD) en la unidad de interés.  

✓ Existe disponibilidad de información del ambiente de perforación (brocas, propiedades 

del filtrado de lodo, temperaturas, otros) en solo 39 de los 59 pozos con registros.  

 

3.3.3. Unidades Estratigráficas 

La Fm. Hollín, se dividió en tres unidades estratigráficas principales con base en el análisis 

sedimentológico y estratigráfico realizado en el campo: La unidad superior asociada a un 

ambiente marino profundo limitada por los topes TUHS y TH_Mareal, una unidad media, 

asociada a ambientes de depositación con influencia mareal, limitada por los topes 

TH_Mareal y TmHS, y una unidad inferior de dominio fluvial, en ocasiones con alguna 

influencia marina, limitada por los topes TmHS y BmHS. (Petroamazonas EP, 2017) 

En la Figura 31 se presenta un esquema de las unidades estratigráficas de la Fm. Hollín a 

partir de las cuales se desarrolla la evaluación petrofísica.  
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Figura 31. Unidades estratigráficas base para la evaluación petrofísica, Campo Yuralpa. 

(WAYRAENERGY S.A., 2018) 

 

3.3.4. Información de Eventos y Producción 

El análisis de la información de eventos y producción en cada uno de los pozos fue realizado 

por el equipo de Ingeniería y Producción de BEST ENERGY, e integró la recopilación, 

depuración y construcción de la base de datos de eventos a partir de la cual se desarrollaron 

dos procesos críticos para la evaluación petrofísica: La definición de los intervalos 

cañoneados y la caracterización de los fluidos producidos por unidad estratigráfica. 

El análisis de fluidos se orientó a la identificación, clasificación y selección de los datos con 

mayor confiabilidad de los valores reportados de salinidad del agua de formación durante el 

tiempo de producción del campo (año 2004 al presente) por unidad estratigráfica. Los 

resultados del análisis fueron tabulados y graficados en función de salinidad en ppm Cl- 

contra tiempo (Figuras 32 a 34). 
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Figura 32. Gráfico de salinidad (ppm Cl-) contra tiempo, unidad Hollín Superior, Campo Yuralpa. En la 

figura se observa el comportamiento de salinidad en tres (3) pozos con eventos en la unidad Hollín Superior, 

(WAYRAENERGY S.A., 2018) 

 

 

Figura 33. Gráfico de salinidad (ppm Cl-) contra tiempo, unidad Hollín Mareal, Campo Yuralpa. En la 

figura se observa el comportamiento de salinidad en veinte (20) pozos con eventos en la unidad Hollín 

Mareal. (WAYRAENERGY S.A., 2018) 
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Figura 34. Gráfico de salinidad (ppm Cl-) contra tiempo, unidad Hollín Principal, Campo Yuralpa. En 

la figura se observa el comportamiento de salinidad en cinco (5) pozos con eventos en la unidad Hollín 

Principal. (WAYRAENERGY S.A., 2018) 

 

3.4. Procesamiento de Datos 

3.4.1. Caracterización Petrofísica a Escala de Núcleos 

El objetivo de esta fase es la identificación y parametrización de las propiedades del 

yacimiento medidas directamente en la roca a partir de la información cuantitativa (análisis 

de laboratorio) y cualitativa (descripciones sedimentológicas,y estratigráficas) derivada de 

los núcleos de perforación, que permitan aumentar el conocimiento de las diferentes 

heterogeneidades a escala de núcleo y su influencia en la distribución y flujo de fluidos. 

En esta fase se involucran diferentes procesos orientados a caracterizar de la mejor forma la 

asociación existente entre litofacies y las propiedades que controlan el almacenamiento y el 

flujo de fluidos en el yacimiento (porosidad y permeabilidad) en términos de una unidad de 

roca o litotipo que pueda ser interpretada a partir de la respuesta de los registros de pozo y 

asignar las diferentes asociaciones de porosidad y permeabilidad a una escala de yacimiento 

adecuada para permitir la mejor caracterización de las heterogeneidades del yacimiento.  

El resultado final es la optimización en la definición de los litotipos descritos en núcleos 

con el amarre de los datos de laboratorio a través de un proceso de escalamiento que concilie 

las diferencias de escala entre las dos fuentes de información y permita la discretización de 

litotipos a partir de sus propiedades críticas para la caracterización del yacimiento.  
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3.4.2. Corrección en Profundidad 

El primer paso es la corrección de los datos de profundidad de núcleo a registro, estimando 

el desfase en profundidad entre el registro de gamma ray en el núcleo (coreGR) y el registro 

de rayos gamma (GR) de pozo, Figura 35. En los pozos donde no existe disponibilidad de 

coreGR, el cálculo del desfase en profundidad se realizó a partir de la correlación entre los 

datos de porosidad de núcleo y la calculada a partir del registro densidad (PHIE_D). 

 

Figura 35. Corrección en profundidad de los datos de núcleo, pozo YRCB-002. En la figura se observa 

en el track 1 el registro coreGR (RAW_coreGR) a profundidad de núcleo y en el track 2 a profundidad de 

registro y su correlación al registro de rayos gamma del pozo (GR). (WAYRAENERGY S.A., 2018) 
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En la Tabla 11 se presenta el desfase en profundidad entre núcleo y registro para cada uno 

de los intervalos corazonados. 

 

 

Tabla 11. Cálculo de los desfases en profundidad núcleo – registro, Campo Yuralpa. (WAYRAENERGY 

S.A., 2018) 

 

3.4.3. Corrección Petrofísica Básica a Condiciones de Yacimiento 

En la corrección de los datos de porosidad y permeabilidad a condiciones de yacimiento, se 

implementó la metodología sugerida por Jones, C. (1988)1, en la cual presenta la algoritmia 

para corregir los datos a presión de confinamiento, a partir de dos puntos conocidos. En este 

estudio, existe disponibilidad de datos de petrofísica básica a condiciones de laboratorio 

(800 psi) y a condiciones de confinamiento (2100 psi y 3700 psi). 

De forma generalizada, para cada muestra se determina el valor de presión neta de 

confinamiento (pH ó PNC) en función de la profundidad y del sistema de medición 

empleado, que se supone utiliza una celda a condiciones de presión hidrostática, es decir 

con igual presión en todas las direcciones, radial y axial.  

 

𝑃𝐻 = 0.315 ∙ 𝐷 (Ec. 4) 

 

Siendo D, la profundidad de interés 

 

La presión hidrostática, PH es la resultante de sumar esfuerzos netos en todas las direcciones.  
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𝑃𝐻 =
(𝑃𝑣 + 2 ∙ 𝑃ℎ)

3
 (Ec. 5) 

 

Siendo la Presión neta de sobrecarga vertical Pv, calculada como, 

 

𝑃𝑣 = 𝐷 ∙ (𝜎𝐿 − 𝜎ℎ) (Ec. 6) 

 

En donde el gradiente litoestático, se define como  

 

𝜎𝐿 ≅ 1,0 
𝑝𝑠𝑖

𝑝𝑖𝑒
 (Ec. 7) 

 

Y el gradiente hidrostático, 

 

𝜎ℎ ≅ 0,433 
𝑝𝑠𝑖

𝑝𝑖𝑒
 (Ec. 8) 

 

Igualmente, la presión de sobrecarga horizontal, Ph se relaciona con la presión de sobrecarga 

vertical en función del factor de Poisson, que pare este caso se supone igual 0.25. 

 

𝑃ℎ = (
𝑣

1 − 𝑣
) ∙ 𝑃𝑣 (Ec. 9) 

 

Al reemplazar las ecuaciones (6) y (7) en (5), se obtiene que la presión de sobrecarga neta 

de confinamiento definida por la ecuación (4). El modelo matemático de Jones utilizado, 

para volumen poroso Vpcorr es: 

 

𝑉𝑝𝑐𝑜𝑟𝑟 =
𝑉𝑜 ∙ exp {𝑎𝑣 ∙ [exp (

𝑃ℎ

𝜎
) − 1]}

1 + 𝐶 ∙ 𝑃ℎ
 (Ec. 10) 

 

Y para permeabilidad Kc es: 

 

𝐾𝑐 =
𝐾𝑜 ∙ exp {𝑎𝑘 ∙ [exp (

𝑃ℎ

𝜎 ) − 1]}

1 + 𝐶 ∙ 𝑃ℎ
 (Ec. 11) 

 

En donde, 

 

𝑉𝑜 = 𝑉𝑝 ∙ (1 + 𝐶 ∙ 𝑃𝑙) ∙ exp {𝑎𝑣 ∙ [1 − exp (
−𝑃𝑙

𝜎
)]} (Ec. 12) 

 

Donde: 

Vp= Volumen poroso a condiciones de laboratorio 

C=Factor de compresibilidad de la formación. C=3E-006 

σ= Máximo esfuerzo de sobrecarga soportado por la muestra durante su historia de 

depositación. σ= 3000 psi 

Pl=Presión a condiciones de laboratorio. 
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𝑎𝑣 =
0,013 ∙ 𝑉𝑇

𝑉𝑝
 (Ec. 13) 

 

VT = Volumen total de la muestra  

 

Por otra parte: 

 

𝐾𝑜 = 𝐾𝑎𝑖𝑟 ∙ (1 + 𝐶 ∙ 𝑃𝑙) ∙ exp {𝑎𝑣 ∙ [1 − exp (
−𝑃𝑙

𝜎
)]} (Ec. 14) 

 

Kair=Permeabilidad al aire (ó Klinkemberg dependiendo de cuál se desee trabajar) 

 

𝑎𝑘 = exp{−0,2 − 0,6 ∙ ln(𝐾𝑎𝑖𝑟) + 0,13 ∙ ln(𝐾𝑎𝑖𝑟) ∙ 𝑎𝑏𝑠[ln(𝐾𝑎𝑖𝑟)]} (Ec. 15) 

  

 

3.4.4. Análisis y Distribución de Propiedades 

El análisis estadístico de los datos de petrofísica básica en núcleos muestra que los valores 

más representativos para la Fm. Hollín, oscilan entre 0.025 y 0.203 v/v para porosidad 

(corePHI) y entre 0.149 y 3182 mD para permeabilidad (corePERM), con base en los valores 

P10 y P90 respectivamente, Figura 36. 

 

 

Figura 36. Análisis estadístico de los datos de porosidad y permeabilidad de núcleos, Campo Yuralpa. 

En la figura se observan los histogramas de la distribución de porosidad y permeabilidad, así como los 

valores representativos. (WAYRAENERGY S.A., 2018) 
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El análisis por unidad estratigráfica, Tabla 12 y Figura 37, muestran que los mejores tipos 

de roca yacimiento (R35 > 20 μm) se encuentran asociados principalmente a la unidad 

Hollín Principal y en menor proporción a la unidad Hollín Mareal. Rocas yacimiento con 

buena calidad (R35 entre 5 μm y 20 μm) se encuentran asociadas principalmente a la unidad 

Hollín Mareal y rocas yacimiento, con calidad regular (R35 entre 5 μm y 2 μm) están 

asociadas principalmente a la unidad Hollín Superior. 

 

Tabla 12. Análisis estadístico petrofísica básica de núcleos por unidad, Campo Yuralpa. 

(WAYRAENERGY S.A., 2018) 

 

 

Figura 37. Gráfico Porosidad – Permeabilidad Núcleo (R35 Winland) por unidad estratigráfica, 

Campo Yuralpa. En la figura se observan los gráficos multipozo corePHI – corePERM (R35 Winland) para 

cada unidad estratigráfica de la Fm. Hollín. (WAYRAENERGY S.A., 2018) 

 

Las asociaciones porosidad – permeabilidad muestran una relación directa entre las 

propiedades (a mayor porosidad mayor permeabilidad) y dos tendencias o familias de 

permeabilidad para un valor promedio de porosidad, en la cual la más baja está asociada 

posiblemente a las fases de areniscas con láminas continuas de lodos y/o arcilla en la matriz, 

descritas en los núcleos de perforación y no muestran ninguna correlación directa con una 

unidad estratigráfica en especial, Figura 37. 
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Figura 38. Asociaciones porosidad - permeabilidad, Campo Yuralpa. En la figura se se identifican 

intervalos con un valor de permeabilidad deprimido (promedio 480 mD) para el valor promedio de porosidad 

(0.18 v/v) que contrastan con la permeabilidad promedio (2034 mD) de otras rocas con valor de porosidad 

similar. (WAYRAENERGY S.A., 2018) 
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Figura 39. Porosidad vs Permeabilidad núcleo (WAYRAENERGY S.A., 2018) 

 

3.5. Métodos y Técnicas 

3.5.1. Materiales y Software 

Para asegurar que la inyección de agua es idónea en el campo seleccionado, se requiere de 

análisis detallados que garanticen la compatibilidad de los fluidos-roca, eficiencia del fluido, 

disponibilidad de la fuente de suministro, entre otros más. 

Los materiales que se usaron para las pruebas fueron: 

 Aceites: Muestra de crudo para caracterizarlo mediante el uso del cromatógrafo del 

laboratorio de petróleos de FIGEMPA. 

 Software CMG para modelar el cambio de salinidad en el yacimiento 

 Software OFM para modelar los pozos del campo Yuralpa 
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3.5.2. Equipos 

a) Pruebas de Cromatógrafo 

El equipo utilizado para realizar la caracterización del crudo es un cromatógrafo de control 

analítico (AC-PAC) que maneja altas temperaturas, que mediante un software denominado 

OPENLAB, se procedió a realizar las corridas adecuadas de la muestra para determinar la 

cadena de carbono y/o el tipo de petróleo que presenta la muestra obtenida del pozo Chonta 

01 del Campo Yuralpa Bloque 21. 

 

 

  Figura 40: Cromatógrafo 

 

b) Software CMG 

La utilización del CMG fue para evaluar los efectos de los cambios de salinidad en la 

formación. La variación de salinidad se vio reflejados en cambios de las curvas de 

permeabilidad relativa de la formación 

 
 



 

74 

  

 

Figura 41: Simulador (Universidad Central del Ecuador, 2019) 

 

c) Software Schlumberger OFM 

El software Oil Field Manager (OFM) de Schlumberger fue usado para identificar los pozos 

que podrían ser inyectores de agua de baja salinidad en el campo Yuralpa. Para tal efecto se 

usó como respaldo modelos estáticos y dinámicos que facilitaron la identificación de pozos. 

 

3.5.3. Procedimiento 

Los estudios de laboratorio reducen la existencia de incertidumbre en el proceso de 

recuperación permitiendo conocer su potencial en términos de recuperación de aceite, 

formando parte de los insumos el diseño de pruebas piloto y escalamiento de campo. 

Los estudios de laboratorio consisten en realizar análisis de roca y fluidos del yacimiento y 

pruebas adicionales; el proceso de esta prueba tiene como objetivo principal cuantificar la 

magnitud de los mecanismos de inyección de agua sobre el yacimiento, así como determinar 

el tipo de crudo en estudio. 

A continuación se describen los resultados experimentales del proceso de caracterización 

del crudo e inyección de agua de baja salinidad, diseñado con muestras de fluidos y rocas 

del pozo chonta 01 campo Yuralpa realizado en el laboratorio de la FIGEMPA – UCE. 
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a) Pruebas de medición de Cromatógrafo 

Para proceder con una adecuada medición de la muestra de crudo obtenida del pozo Chonta 

01 Bloque 21 se realizó dos corridas principales, que se detallan a continuación: 

 

Primera corrida – Blanco de calibración 

Para este proceso se encendió el equipo (Cromatógrafo), luego se esperó 1 hora hasta que 

se estabilice y de esta manera se pueda garantizar una corrida y lectura adecuada del primer 

sistema; posteriormente se activó al equipo a condiciones de presión (16.6 KPa) y 

temperatura (300 °C) de trabajo; se procede a realizar una primera corrida sin la muestra de 

estudio con la finalidad de sacar la humedad y de esta manera el equipo se encuentre en 

condiciones óptimas de poder admitir una muestra (crudo), transcurridas 4 horas de corrida 

del primer sistema (blanco) verificamos que el equipo se encuentra calibrado previo a la 

siguiente corrida que sería con la muestra en estudio. 

 

 

 

 

Tabla 13: Concentraciones 

 

Segunda corrida – Muestra de crudo del campo Yuralpa 

La concentración analizada para este caso en el cromatógrafo es el siguiente: 

 

 

Ítem Muestra Concentración (gramos) 

1 Crudo 0,841 

2 Disulfuro de carbono 0,08 

Peso total de la muestra 0,921 

 

Tabla 14: Concentraciones corrida con datos 

 

Para la determinación del tipo de petróleo, en esta corrida se realizará el siguiente proceso: 

 Prendemos el equipo y esperamos por el lapso de 1 hora hasta que se estabilice. 

 Hacemos una corrida en blanco (en vacío) para encerar el equipo y tener un óptimo 

resultado. 

Ítem Muestra Concentración (ml) 

1 Disulfuro de carbono 2,5 

Peso total de la muestra 2,5 
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 Para configurar el equipo y su software ingresamos los siguientes datos: gramos de la 

muestra, gramos de disolvente, gramos totales de la muestra, nombre de la muestra y 

nombre del archivo. 

 Pesamos la muestra en una balanza de apreciación de 0.001 g, en la cual pesamos 0.8 g 

de muestra sin considerar el peso del recipiente. 

 Procedemos a colocar en un toma muestra de 2.5ml el petróleo en estudio utilizando una 

pipeta graduada. 

 Luego de pesada la muestra 0.841 g, colocamos 0.08 g de disulfuro de carbono (CS2) 

de molaridad M=76.14, que se utiliza para homogenizar la muestra. 

 La muestra preparada ubicamos en el cromatógrafo, el mismo que se encuentra en un 

toma muestra. 

 Posteriormente en dos toma muestras de 3.5 mL cada una, colocamos 2.5 mL de CS2 

en cada una, ubicamos en el cromatógrafo con el fin de lavar la jeringa del equipo, con 

el cual se selecciona la muestra y se ingresa al lugar del cromatógrafo donde se ubica la 

muestra (petróleo), para iniciar con la lectura y/o caracterizar el crudo. 

 Con las tres tomas muestras colocadas en el equipo con las respectivas sustancias 

preparadas, se inicia la cromatografía y/o caracterización del petróleo el cual tiene un 

grado API 18. 

 Una vez iniciada la corrida de la muestra con el software OPENLAB del equipo se 

espera durante 4 horas aproximadamente para que el software arroje los resultados. La 

temperatura a la que trabaja el cromatógrafo es mayor a 300°C. 

 Una vez finalizada la corrida durante 4 horas, se abre el software ONLINELAB y 

procedemos a descargar los resultados con sus respectivas gráficas. 

 Finalmente procedemos a parar la corrida para que el equipo se enfríe y logre una 

temperatura adecuada de pagado, tiempo de espera 1 hora aproximadamente. 

 Finalmente se procede apagar el equipo cuando la temperatura sea menor a 100°C. 

 

b) Cambios de Salinidad 

 

Este software nos permite determinar el proceso químico que se va a utilizar, para este caso 

se eligió el modelo GEM 2015, el mismo que se utilizará en el pozo piloto para simular la 

inyección de agua de baja salinidad, obteniendo como resultados la verificación de un mayor 

o menor  factor de recobro de crudo. 
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A continuación se detalla el proceso que se realizó para simular la inyección de agua de baja 

salinidad: 

 

Recopilación PVT 

 Se recopiló información del análisis PVT de los núcleos disponibles del campo Yuralpa. 

 

 

Tabla 15: Datos PVT (WAYRAENERGY S.A., 2018) 

Initial static pressure 3332 psia 22,97 MPa

Bottom hole temperature 175.0 °F 352.6 K

Flash GLR 8 ft3/bbl 1,5 m3/m3 

Fiashed liquid density   0.962 g/cm3 963  kg/m3

API 15.5

Flashed gas relative density 1.081

Flashed gas density 0.001321 g/cm3 1.306 kg/m3

Bubble point pressure 242 psia 1.67 MPa

Compressibility at pi 0.00000081 psia-1 0.000118 Mpa-1

At initial static pressure

       Oil volume factor  1.055 1.056

       Solution gas oil ratio  17 ft3/bbl 3.1 m3/m3

       Reservoir oil density     0.919 g/cm3 919 kg/m3

At bubble point pressure

       Oil volume factor  1.059 1.059

       Solution gas oil ratio  17 ft3/bbl 3.1 m3/m3

       Reservoir oil density     0.915 g/cm3 915 kg/m3

Residual oil relative density 0.965

API gravity 15.3

At initial static pressure 617.28 cp 617.28 mPa.s

At bubble point pressure 214.14 cp 214.14 mPa.s

Separator temperature 90.0 °F 305.4 K

Separator pressure 50 psia 0.9 MPa

Oil volume factor 1.048 1.049

Total gas liquid ratio 8 ft3/bbl 1.4 m3/m3

Differential vaporization at 175.0 °F (352.6 K)

Viscosity study at 175.0° F (352.6 K)

Separation test

Initial conditions at well bore 

Flash separation to ambient conditions 

Constant mass study at 175.0 °F (352,6 K)

Main Results

Reservoir fluid : BHSO01
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Tabla 16: Datos PVT (WAYRAENERGY S.A., 2018) 

  

Tabla 17: Datos PVT  (WAYRAENERGY S.A., 2018) 
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Tabla 18: Datos PVT  (WAYRAENERGY S.A., 2018) 
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Tabla 19: Datos PVT  (WAYRAENERGY S.A., 2018) 

 

Tabla 20: Datos PVT  (WAYRAENERGY S.A., 2018) 
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Construcción de Curvas de Permeabilidad Relativas 

 Además se tomó como muestra para análisis, núcleos a diferente profundidad del pozo 

X del campo Yuralpa. 

 

 

Tabla 21: Permeabilidad relativa – saturación de  agua 

(WAYRAENERGY S.A., 2018)

Sample Number: 2

Sample Depth, feet: 7587,35

Permeability to Air, md: 1880

Porosity, fraction: 0,151

Initial Water Saturation, fraction: 0,132

Effective Permeability to Oil at Swi, md:1350

WaterRelative PermeabilityRelative Permeability

Saturation, to Water*, to Oil*,

fraction fraction fraction

0,132 - 1,000

0,239 0,0022 0,544

0,288 0,013 0,407

0,315 0,025 0,340

0,346 0,045 0,274

0,374 0,067 0,218

0,413 0,107 0,143

0,439 0,136 0,098

0,463 0,162 0,066

0,481 0,182 0,047

0,495 0,195 0,034

0,504 0,205 0,026

0,512 0,211 0,019

0,519 0,218 0,014

0,540 0,237

Caso 2

Sample Number: 4

Sample Depth, feet: 7615,90

Permeability to Air, md: 425

Porosity, fraction: 0,195

Initial Water Saturation, fraction: 0,101

Effective Permeability to Oil at Swi, md:349

WaterRelative PermeabilityRelative Permeability

Saturation, to Water*, to Oil*,

fraction fraction fraction

0,101 - 1,000

0,243 0,0051 0,395

0,259 0,0064 0,354

0,282 0,0084 0,306

0,311 0,011 0,249

0,339 0,015 0,205

0,366 0,018 0,169

0,394 0,023 0,139

0,428 0,030 0,108

0,468 0,038 0,078

0,504 0,048 0,056

0,536 0,058 0,038

0,559 0,065 0,028

0,577 0,071 0,021

0,601 0,080 0,0133

0,617 0,086 0,0085

0,628 0,090 0,0050

0,648 0,097

Caso 4

Sample Number: 6

Sample Depth, feet: 7615,90

Permeability to Air, md: 642

Porosity, fraction: 0,192

Initial Water Saturation, fraction: 0,083

Effective Permeability to Oil at Swi, md:521

WaterRelative PermeabilityRelative Permeability

Saturation, to Water*, to Oil*,

fraction fraction fraction

0,083 - 1,000

0,254 0,0030 0,452

0,287 0,0055 0,386

0,331 0,010 0,308

0,362 0,015 0,261

0,391 0,020 0,223

0,420 0,027 0,185

0,459 0,040 0,139

0,498 0,057 0,102

0,524 0,072 0,076

0,551 0,088 0,055

0,572 0,102 0,040

0,593 0,118 0,029

0,605 0,127 0,021

0,617 0,137 0,015

0,628 0,147 0,010

0,649 0,164

Caso 6

Sample Number: 7

Sample Depth, feet: 7616,70

Permeability to Air, md: 551

Porosity, fraction: 0,193

Initial Water Saturation, fraction: 0,103

Effective Permeability to Oil at Swi, md:463

WaterRelative PermeabilityRelative Permeability

Saturation, to Water*, to Oil*,

fraction fraction fraction

0,103 - 1,000

0,232 0,0065 0,488

0,253 0,0098 0,433

0,273 0,013 0,385

0,309 0,021 0,307

0,343 0,029 0,243

0,381 0,042 0,184

0,422 0,060 0,132

0,455 0,076 0,098

0,489 0,095 0,071

0,516 0,110 0,048

0,541 0,125 0,031

0,560 0,136 0,018

0,570 0,143 0,0094

0,585 0,153

Caso 7
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 Figura 42: Water – Permeability Relative Oil (Patricio Supe Supe, 2019) 
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Correlaciones Generalizadas (Ajustes) 

 Con los datos PVT anteriormente indicados también se pudo construir las tablas 

que a continuación mencionaremos, mismas que se utilizarán para el análisis en la 

simulación de inyección de agua de baja salinidad. 

 

Tabla 22: Cálculo de Permeabilidad relativa del agua (Patricio Supe Supe, 2019) 

 

 

Tabla 23: Cálculo de Permeabilidad relativa del Oil (Patricio Supe Supe, 2019) 

 

Krwiro = Punto final de la curva 

Sw= Saturación de agua 

Swcrit= Saturación de agua crítica 

Soirw= Saturación de petróleo irreductible 

Nw= Parámetro de la ecuación numérica 

Krocw= Punto final de la curva  

So= Saturación  de petróleo  

Sorw=  Saturación de petróleo critica 

Swcon= Saturación de petróleo con nata 

Now= Parámetro de la ecuación numérica 

Krow= Permeabilidad relativa del petróleo 

Krwiro Sw Swcrit Soirw Nw Krw

0,24 0,130 0,13 0,46 2,3 0,0000

0,24 0,150 0,13 0,46 2,3 0,0002

0,24 0,200 0,13 0,46 2,3 0,0041

0,24 0,250 0,13 0,46 2,3 0,0142

0,24 0,300 0,13 0,46 2,3 0,0317

0,24 0,350 0,13 0,46 2,3 0,0573

0,24 0,400 0,13 0,46 2,3 0,0918

0,24 0,450 0,13 0,46 2,3 0,1357

0,24 0,500 0,13 0,46 2,3 0,1895

0,24 0,520 0,13 0,46 2,3 0,2139

Krocw So Sorw Swcon Now Krow

1,00 0,870 0,46 0,13 1,8 1,0000

1,00 0,850 0,46 0,13 1,8 0,9139

1,00 0,800 0,46 0,13 1,8 0,7139

1,00 0,750 0,46 0,13 1,8 0,5362

1,00 0,700 0,46 0,13 1,8 0,3814

1,00 0,650 0,46 0,13 1,8 0,2505

1,00 0,600 0,46 0,13 1,8 0,1446

1,00 0,550 0,46 0,13 1,8 0,0653

1,00 0,500 0,46 0,13 1,8 0,0152

1,00 0,480 0,46 0,13 1,8 0,0044
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Figura 43: Water – Permeability Relative Oil (Patricio Supe Supe, 2019) 
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 Posteriormente realizamos el ingreso de datos al simulador CMG para correr el modelo 

GEM 2015, el mismo que consiste en simular la inyección de agua de baja salinidad y 

nos permitirá observar su comportamiento en el yacimiento. 

 

c) Selección de Pozos de Inyección   

Está basado en las siguientes actividades (Ver sección Anexos): 

 Historial de producción 

 Análisis de Facies – Hollín Principal 

 Análisis de Facies – Hollín Superior 

 Análisis de Facies – Hollín Principal pozo 06 

 Estimación del espesor de pago con Pozos análogos 

 Desplazamiento del agua – Hollín Principal 

 Curvas IPR – Determinístico– Hollín Principal 

 Producción Acumulada de Petróleo 

  



 

86 

  

CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

4.1. Resultados de Cromatografía 

4.1.1. Resultados de la primera corrida – Blanco de calibración 

Durante la primera corrida ejecutada al cromatógrafo que se encuentra en el laboratorio de 

la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental (FIGEMPA) de la 

Universidad Central del Ecuador (UCE), se realizó sin la muestra en estudio con la finalidad 

de eliminar la humedad existente en el equipo, además de tener calibrado y listo el equipo 

para realizar la caracterización del crudo; cabe indicar que este procedimiento se lo ejecuta 

siempre previo a proceder con la corrida de una muestra (crudo) en estudio y determinar su 

tipo de petróleo. A continuación se puede observar los resultados y gráficos obtenidos de la 

primera corrida. 

 

 

Tabla 24: Corrida del Blanco de calibración (Laboratorio Universidad Central del Ecuador, 2018) 
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Tabla 25: Caracterización (Laboratorio Universidad Central del Ecuador, 2018) 
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Figura 44: Blanco de calibración (Laboratorio Universidad Central del Ecuador, 2018) 
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4.1.2. Resultados de la segunda corrida – Muestra de crudo 

Del equipo mostrado en la Figura 42 para realizar la caracterización del crudo del pozo en 

estudio se obtienen picos de la interacción del aceite, estos picos son utilizadas para obtener 

el tipo de petróleo mediante el uso de un software especializado; a continuación se podrá 

observar el tipo petróleo que se obtuvo luego de realizar una corrida adecuada por el 

cromatógrafo con el software OPEN-LAB. 

Una vez finalizada la corrida en el cromatógrafo con la muestra de crudo se puede indicar 

que el tipo de crudo pertenece al grupo C19. 

A continuación se puede observar los resultados y gráficos que arrojaron la segunda corrida 

con la muestra de crudo del Bloque 21, Campo Yuralpa, PAD Chonta, Pozo Chonta 01, 

Formación Hollín. 

Esta figura muestra que existe un 20,75% de hidrocarburos de cadena C3 – C8; 43,61% de 

hidrocarburos de cadena C9 – C17; 16,35% de hidrocarburos C18 – C23; y 18,03% de 

hidrocarburos de cadena C24 – C35. 
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Tabla 26: Corrida de la Muestra crudo Chonta 01 Formación Hollín (Laboratorio Universidad Central del 

Ecuador, 2018) 
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Figura 45: Muestra de Crudo Pozo Chonta 01 (Laboratorio Universidad Central del Ecuador, 2018) 
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4.2. Resultados de la simulación con el software CMG 

Para la construcción del modelo se usó el paquete CMG. Las figuras 46 y 47 representan 

una salinidad de 25.000 ppm mientras que el agua tiene 5.000 ppm. Una vez modelado el 

plug, se simuló el desplazamiento que tendría lugar con la inyección convencional de agua 

(línea base). Finalmente se simuló el desplazamiento que se obtendría al inyectar agua de 

baja salinidad. El incremento en el factor de recobro incremental sería la diferencia entre la 

línea base y la línea de la inyección de agua de baja salinidad. 

 

Figura 46: Construcción del modelo de salinidad 

 

 

Figura 47: Construcción del modelo de salinidad. El color rojo representa una menor concentración de sales 

(menor densidad), y el color azul representa una mayor concentración de sales (mayor densidad) 
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Figura 48: Modelo del crudo basado en datos de PVT 

 

La figura 49 representa el ajuste de propiedades del crudo, anteriormente modelado con 

datos de PVT (figura 49). Los puntos azules representan los datos experimentales de PVT, 

mientras que la línea verde continua representa los resultados de la simulación. Como se 

puede apreciar hay un ajuste aceptable que numéricamente representa aproximadamente un 

5%. 

 

Figura 49: Ajuste de propiedades del crudo 
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Las Figuras 50 y 51 representan los cambios en los perfiles de las curvas de permeabilidad 

relativa como consecuencia de inyectar agua de baja salinidad.  

 

La figura 50 corresponde las condiciones originales donde se observa una mojabilidad 

mixta con una saturación de agua connata (Scw) del 13%, una saturación de petróleo residual 

(Scw) del 46%, y un punto final de la permeabilidad relativa del agua (krw) equivalente al 

24%. 

 

 
Figura 50: Ajuste de propiedades del crudo 

 

 

La Figura 51 corresponde a las condiciones para inyección de agua de baja salinidad. La 

interpolación del CMG permitió relacionarla con la composición del agua de formación, pH, 

y presencia de calcita y magnesita. Se observa que la saturación de petróleo residual (Sor) 

alcanzó un 28%, mientras que el punto final la permeabilidad del agua (krw) disminuyó al 

20% 
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  Figura 51: Ajuste de propiedades del crudo 

 

La figura 52 representa el incremento del factor de recobro. Las condiciones de inyección 

fueron de 10 mililitros por hora durante un período de cinco (5) días. Se observa entonces 

que inyectando agua convencional se tendría un factor de recobro en un rango aproximado 

de 40% a 42%, mientras que inyectando agua de baja salinidad se obtendrían factores de 

recobro en el rango del 60% al 65%. Estos resultados permiten apreciar un aumento 

considerable si se realiza inyección de agua de baja salinidad. Para nuestro caso se 

obtuvieron incrementos del 20% al 23% 

 

 

  Figura 52: Incremento en los factores de recobro (FR) 
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4.3. Resultados OFM – Selección de Pozos 

El Consorcio WAYRAENERGY S.A. realizó el análisis de los núcleos en estudio, 

determinando de esta manera los posibles pozos que puedan ser perforados en las ocho (8) 

plataformas del campo Yuralpa. Los pozos aptos para la perforación se describen más 

adelante. 

 

Para la selección de Pozos Propuestos en el Campo Yuralpa, se ha basado en la siguiente 

visualización: 

 Objetivo principal de perforación: Hollin Principal 

 Análisis estructural a partir de la interpretación de WAYRA ENERGY 2019  

 Análisis estratigráfico y sedimentológico con base en registros eléctricos 

 Análisis de contactos agua - petróleo (original y movido) 

 Estimación de espesores de pago con base en 3 diferentes escenarios (Min: cañoneos 

activos/Max: CAP original/Más Probable: promedio) 

 Sumario petrofísico de Petroamazonas 

 Análisis de producción inicial y actual de los pozos de correlación con base en data 

OFM (Nov. 2018) 

 Producción acumulada de agua y petróleo (Np/Wp) para elaboración de mapas de 

burbuja 

 Diagnóstico de producción de agua (WOR/WOR’) 

 Análisis Nodal para pozos propuestos para los escenarios Min/Max/Más Probable 

con variación de Ke 

 Revisión de objetivos secundarios con base en los mapas de Net Pay de 

Petroamazonas para TI, UI y Basal Tena 

 

4.3.1. Historial de producción 

 Inicio de la producción: Dic 2003 alcanzando un pico de producción de petróleo de 

18000 BPPD en Junio del 2006. 

 Producción actual: 4749 BPPD (Nov. 2018). 

 Producción Acumulada de Petróleo: 49,97 MMBls (Nov. 2018). 

 Producción Acumulada de Agua: 211.64 MMBls (Nov. 2018). 

 Dos reservorios productivos: Hollín y Napo T. 
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Figura 53. Producción Campo Yuralpa 

 

 

 
 

Tabla 27. Reservorios productivos 

 

Petróleo= 18000 BPD 

Agua= 55200 BPD 

Fluido= 60360 BPD 



 

98 

  

 

  Figura 54. Pozo Tipo YRCA-001 

 

 Estatus Actual de producción por reservorios: 

 Activos en Hollin: 39 

 Activos en T: 1 

 Inactivos: 8 

 Reinyectores (disposal): 3 
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  Figura 55. Mapa de estatus de producción por reservorio 
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  Figura 56. PVT Sintético Campo Yuralpa 
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A continuación se presenta algunos pozos propuestos, para lo cual vamos a tomar como pozo piloto el pozo Chonta 01 y a su vez se ha realizado 

los análisis respectivos para la perforación de 3 pozos en el PAD Chonta (06, 07 y 09) a partir de la interpretación de los núcleos del pozo 

inicialmente indicado. 

 

Figura 57. Ubicación de Pozos Propuestos – Campo Yuralpa 

 



 

102 

  

Ubicación del pozo propuesto P06 en el PAD Chonta a partir del análisis de núcleos del Chonta (YCCA-001) 

 

Figura 58. Ubicación del pozo propuesto PAD Chonta 

 

El pozo P6 propuesto se encuentra dentro de un alto estructural en tiempo y profundidad. 

El pozo P6 en base a la interpretación realizada se encuentra por debajo en relación al pozo YRCD-001 en tiempo. 
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La ubicación de los pozos YRCF-008 y el pozo P6, existe una diferencia en tiempo de alrededor de 3 ms para Hollín Principal. 

La ubicación de los pozos YRCF-008y el pozo P6, existe una diferencia en altura de alrededor de 16 ft para Hollín Principal. 

 

 

Figura 59. Análisis Estructural Hollín Principal pozo 06 
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Figura 60. Estatus del Yacimiento Hollín Principal pozo 06 
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Figura 61. Mapa de burbujas Np-Wp pozo 06 
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Figura 62. Radios de drenaje del pozo 06 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Discusión 

 

Actualmente el campo Yuralpa hasta el mes de noviembre del 2018 cuenta con una 

producción diaria de 4749 BPPD, producción acumulada de petróleo 49,97 MMBLS,  

producción acumulada de agua de 211,64 MMBLS y con dos reservorios principales 

productivos Hollin y Napo T; con lo que se alcanzaría un pico de producción aproximado 

de 10500 BPPD. 

 

Los estudios realizados tanto geofísicos, geológicos y de yacimiento, han determinado un 

importante potencial para el yacimiento Hollin en el campo Yuralpa, esto ha llevado a 

justificar la perforación de un mínimo de 26 pozos nuevos para el incremento de la 

producción del campo. 

 

El campo Yuralpa cuenta con un pozo inactivo (YRCF-03), el cual podría ser un pozo 

candidato para actividades de inversión, en donde se podría aplicar la inyección de agua de 

baja salinidad en Basal Tena obteniendo un mejor barrido de crudo e incrementando la 

recuperación de los pozos vecinos. 
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5.2. Conclusiones y Recomendaciones 

 

Objetivos Conclusiones Recomendaciones 

Caracterizar una muestra de petróleo de 

Hollín Principal del campo Yuralpa. 

Se realizó la caracterización de una muestra de un pozo 

cuyo grado API fue de 17. El análisis cromatográfico de la 

muestra de petróleo indica que tiene más del 50% de sus 

hidrocarburos en el rango de C7 – C17 que lo categoriza 

como un petróleo promedio de la cuenca Oriente y con 

potencial buen rendimiento para refinamiento de gasolinas 

Caracterizar muestras adicionales de 

petróleo para conformar una pequeña 

base de datos relacionado con la 

composición de hidrocarburos 

Adicionalmente se recomienda que se 

caracterice el agua de formación para 

conocer la composición de sus sales 

Realizar simulación con cambios en la 

salinidad del agua de inyección para 

verificar si existe potencial incremento 

del factor de recobro 

Al inyectar agua convencional se obtuvo un factor de 

recobro en un rango aproximado de 40% a 42%, mientras 

que al inyectar agua de baja salinidad se obtuvieron 

factores de recobro en el rango del 60% al 65%. Estos 

resultados permiten apreciar un aumento en el factor de 

recobro en un rango que fue del 20% al 23% 

Realizar modelos adicionales con 

datos PVT de pozos diferentes para 

confirmar el potencial incremento de 

factor de recobro 

Identificar los pozos que podrían 

perforarse en el campo Yuralpa con 

potencial de convertirse en inyectores 

de agua de baja salinidad 

Wayra Energy S.A. tiene una campaña de perforación de 

26 pozos, de los cuales una vez identificado los pozos con 

un alto corte de agua (ocasionado por la acción del acuífero 

de fondo activo de Hollín Principal) y después de haber 

realizado intervenciones remediales donde se determinen 

que no son rentables en producción. El pozo (YRCA-014) 

sería el candidato para conversión a inyector. 

Analizar la factibilidad de construir 

facilidades de superficie para inyectar 

agua. Nuestro análisis OFM nos 

indica que hay beneficios de inyectar 

agua de baja salinidad, pero para que 

esto se lleve a cabo es necesario 

instalaciones 
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Análisis de Facies – Hollín Superior 

Hollín Superior se deposita en un ambiente costero de facies con influencia de marea que retrogradan a facies de shoreface superior e inferior. El 

reservorio Hollín Superior tiene un fuerte control estratigráfico, ya que su base está marcada por un nivel de lutitas, de igual manera el tope coincide 

con un marcador regional de lutitas.  

 

Anexo 1. Análisis de Facies del pozo 06 
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Análisis de Facies – Hollín Principal pozo 06 

El pozo P6 atravesará facies de Arena Tipo 1 (tamaño de grano medio a fino con 

estratificación cruzada y masiva, depósitos fluviales, ríos entrelazados con influencia 

marina) y  Arena Tipo 2 (tamaño de grano grueso a medio con estratificación cruzada 

corresponde  a arenas de sistema fluvial) con escasas intercalaciones de roca no reservorio 

(depósitos de pelitas asociados a restos de llanuras de inundación o a canales abandonados). 

Hacia el tope intercalaciones de facies heterolíticas (arenas finas a muy finas con arcillas o 

fangolitas, estructuras tipo flaser, climbing ripples y mud drapes, depósitos de planicies de 

marea en ambiente transicional intercalado con canales de mareas). Fuente: Modelo estático 

YPF 2015 

 

 

Anexo 2. Análisis de Facies 
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Nivel de Fluido y Movimiento de Agua del pozo 06 

 

Anexo 3. Mapa estructural al tope de Hollín Principal 
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El movimiento del agua es producido por la acción del acuífero de fondo activo en Hollín Principal, conjugado con las propiedades de viscosidad 

del crudo. 

 

Anexo 4. Correlación estructural NW-SE pozo 06 
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Estimación del espesor de pago con pozos análogos 

Escenarios esperados: 

Máximo: Espesor de columna: 86’ TVD 

Más probable: Espesor de columna: 69’ TVD   

Mínimo: Espesor de columna: 56’ TVD 

 

Anexo 5. Correlación estructural pozo 06 espesor 
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Estimación del espesor de pago con Pozos análogos 

 

Anexo 6. Correlación estructural NW - SE
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Desplazamiento  del agua – Hollín Principal  

Han sido analizados tres escenarios considerando la posición estructural y el nivel del 

contacto agua-petróleo: 

• Escenario Mínimo: Tope HP a la profundidad estimada y CAP @ -6255’ SSTVD 

• Escenario más probable: Tope HP a la profundidad estimada  y CAP @ -6268’ 

SSTVD.  

• Escenario Máximo: Tope HP a la profundidad estimada  y CAP @ - 6285’ SSTVD 

 

Anexo 7. Corte estructural NW – SE 

 

Propiedades petrofísicas esperadas en el pozo P6 

 

Anexo 8. Cut-off petrofísica 

Cut-off de petrofísica: VCL:<40%, Porosidad >8%, Saturación de agua: <50% 
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Objetivos secundarios  

 

 

Anexo 9. Mapa de espesor neto de pago Arenisca T 
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Curvas IPR – Determinístico– Hollín Principal 

CASO MINIMO  (37 ft. Net Pay) 

 

Datos: YURALPA - P6 MÍNIMO     

Presión promedio Reservorio Pr 3.270 psi 

Presión de Fondo Fluyente Pwf 2.000 psi 

Permeabilidad al petróleo Ko 560 mD 

Espesor de pago h 37 ft 

 

 

Datos: YURALPA - P6 MÁS PROBABLE   

Presión promedio Reservorio Pr 3.270 psi 

Presión de Fondo Fluyente Pwf 2.000 psi 

Permeabilidad al petróleo Ko 620 mD 

Espesor de pago h 37 ft 

 

 

Datos YURALPA - P6 MÁXIMO     

Presión promedio Reservorio Pr 3.270 psi 

Presión de Fondo Fluyente Pwf 2.000 psi 

Permeabilidad al petróleo Ko 680 mD 

Espesor de pago h 37 ft 

 

Anexo 10. Datos curvas IPR 
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Anexo 11. Comportamiento de producción (37 ft neto de pago) 

 

 

Anexo 12. Pronóstico de producción (37 ft neto de pago) 

 

CASO MAS PROBABLE (46 ft. Net Pay) 

 

Datos: YURALPA - P6 MÍNIMO     

Presión promedio Reservorio Pr 3.270 psi 

Presión de Fondo Fluyente Pwf 2.000 psi 

Permeabilidad al petróleo Ko 560 mD 

Espesor de pago h 46 ft 
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Datos: YURALPA - P6 MÁS PROBABLE   

Presión promedio Reservorio Pr 3.270 psi 

Presión de Fondo Fluyente Pwf 2.000 psi 

Permeabilidad al petróleo Ko 620 mD 

Espesor de pago h 46 ft 

 

 

Datos YURALPA - P6 MÁXIMO     

Presión promedio Reservorio Pr 3.270 psi 

Presión de Fondo Fluyente Pwf 2.000 psi 

Permeabilidad al petróleo Ko 680 mD 

Espesor de pago h 46 ft 

Anexo 13. Datos curvas IPR 

 

 

Anexo 14. Comportamiento de producción (46 ft neto de pago) 

 

 

Anexo 15. Pronóstico de producción (46 ft neto de pago) 
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CASO MAXIMO (57 ft. Net Pay) 

Datos: YURALPA - P6 MÍNIMO     

Presión promedio Reservorio Pr 3.270 psi 

Presión de Fondo Fluyente Pwf 2.000 psi 

Permeabilidad al petróleo Ko 560 mD 

Espesor de pago h 57 ft 

 

Datos: YURALPA - P6 MÁS PROBABLE   

Presión promedio Reservorio Pr 3.270 psi 

Presión de Fondo Fluyente Pwf 2.000 psi 

Permeabilidad al petróleo Ko 620 mD 

Espesor de pago h 57 ft 

 

Datos YURALPA - P6 MÁXIMO     

Presión promedio Reservorio Pr 3.270 psi 

Presión de Fondo Fluyente Pwf 2.000 psi 

Permeabilidad al petróleo Ko 680 mD 

Espesor de pago h 57 ft 

 

Anexo 16. Datos curvas IPR 
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Anexo 17. Comportamiento de producción (57ft neto de pago) 

 

 

Anexo 18. Pronóstico de producción (57 ft neto de pago) 

 

Pozo P6: Método– Probabilístico – Hollín Principal 

 

Anexo 19. Datos modelo probabilístico HP 

 



 

126 

  

Pozo P6: Método– Probabilístico – Hollín Principal 

 

Anexo 20. Gráficas de Probabilidades de IP, Pwf, BSW
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Producción Acumulada de Petróleo 

 

Anexo 21. Producción acumulada de petróleo 

 

 

Anexo 22.  Producción acumulada de petróleo 
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 INTRODUCCION. 
 

Wayra Energy como operadora para el campo Yuralpa tiene como objetivo 

producir y desarrollar los campos petroleros del campo Yuralpa, para lo cual el 

grupo de trabajo de esta área luego de realizar el análisis estructural, 

estratigráfico, de producción y económico propone la perforación del pozo 

YRCA-014 que será perforado desde la plataforma “YURALPA CENTRO A”.  

El cellar a perforarse será el segundo cellar nuevo, se cuenta con los permisos 

ambientales y de perforación listos para perforar el pozo actual. 

Será el segundo cellar nuevo desde la plataforma Yuralpa A en la campaña de 

Wayra Energy. El esquema del pozo está diseñado para perforarse en 3 

secciones para alcanzar el objetivo principal. 

El Pozo diseñado es un tipo direccional tipo “S” de corto alcance máximo 

desplazamiento 717 ft en MD para alcanzar el objetivo principal geológico 

propuesto de la arenisca Hollín alcanzado a 7,391´ TVD. Como objetivo 

secundario la Napo T. 

La profundidad total será 150 ft bajo el CAP puede variar o ajustarse cuando 

termine la perforación, aunque esta no presente variaciones considerables, sin 

embargo dependerá del ajuste efectuado por control litológico. 

 OBJETIVOS DEL DISEÑO 

 

El pozo YRCA-014, está diseñado para ser perforado en tres secciones, se 

tendrá un tubo conductor de 20” hincado a +/- 10 ft. 

.1. Sección de 16”. 
 

Perforar la sección de 16¨con el objetivo de cubrir zonas acuíferas y dar un 

soporte para colocar elementos de seguridad: Cabezal y BOP.  

Se usará 2 BHA´S, primer BHA con broca tricónica y motor direccional, para 

pasar boulders superficiales y mantener verticalidad del pozo hasta +/- 800 pies. 
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Se correrá gyro para comprobación de verticalidad. Bombeo de píldoras de baja 

30 seg. y alta reología 80 seg para limpieza. 

BHA # 2, broca PDC y motor direccional, para realizar trabajo direccional, 

alejarnos del pozo YRCA-012H, y construir ángulo a 2°/100 ft hasta alcanzar 

máximo ángulo programado para el pozo 15° con una dirección de 200° @ 1,597 

ft, luego se mantendrá la tangente del pozo hasta alcanzar 3629 ft, se realizará 

trabajo direccional para tumbar a 2°/100 hasta alcanzar punto de revestidor 

dentro de la formación Orteguaza (50ft) y ajustado con tally del casing @ 4,158 

ft.  

Para la limpieza del pozo se bombearán píldoras dispersas y viscosas pesadas, 

perforar incrementando la densidad desde 8.4 lpg hasta 10.3 lpg, para bajar 

revestidor, se dejará espoteado una píldora visco pesada de 120 seg. en el 

fondo. 

Bajar revestidor de 13-3/8”, 68 lb/pie, K-55-BTC de acuerdo a Tally preparado en 

campo.  

Cementar con dos lechadas tail de 15.6 cubrir 500 ft, y segunda lechada Lead 

de 13.5 lpg hasta 1000 ft bajo la superficie, centralizar casing con 15 ea.  

Instalar equipos de superficie (cabezal Multibowl A-B y BOP) realizar pruebas 

respectivas. 

.2. Sección de 12-¼” 
 

Perforar la sección de 12-1/4” con el objetivo de cubrir zonas consideradas como 

objetivos secundarios y garantizar atravesar la zona del Intrusivo. Usar lodo 

nuevo. 

Se usará 2 BHA´S, primer BHA con broca PDC de 12-1/4”, más motor direccional 

de 9-5/8”, para perforar formaciones de Orteguaza, Tituyacu, Tena, Basal Tena 

y Napo. En la parte direccional tumbar ángulo hasta verticalizar el pozo dentro 

de la formación Orteguaza @ 4,376 ft con una dirección de 200°. Se mantendrá 

verticalidad del pozo. Para estabilizad del pozo y limpieza del hoyo manejar una 

densidad de 9.5 lpg para arrancar la sección, en Tena la densidad será de 10 
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lpg. ajustar concentración de encapsulante, inhibidor, estabilizador químico de 

lutita, y lubricante, ajustar la densidad mientras se perfora las formaciones según 

programa de fluidos. 

Se realizará un viaje intermedio hasta el zapato de 13-3/8” alcanzado las 60 

horas de Perforación. 

Bombear píldoras de limpieza, correr hidráulicas para secuencia de bombeo de 

píldoras, previo al viaje circular bien el pozo y dejar espoteado una píldora de 

limpieza con lubricante. 

No se debe bombear píldoras dispersas mientras se perfora Orteguaza. Realizar 

control de parámetros para atravesar las formaciones de Orteguaza por 

presentar cherts, y paquetes de conglomerados de Tiyuyacu, bombear píldoras 

con asfalto y carbonato de calcio, ajustar la lubricidad del sistema en 2%. 

Segundo BHA direccional, con broca nueva Tecnología PDC especial para pasar 

el intrusivo, motor direccional con herramientas de registros (gamma ray + 

Resistividad Inductiva), para registrar desde Basal Tena y evaluar formaciones 

de Napo.  

Perforar la formación Napo manteniendo la verticalidad del pozo hasta alcanzar 

tope del Intrusivo, realizar control de parámetros 30 ft antes del tope ajustarse 

con la cabina de control litológico para ingresar al intrusivo, ajustar la 

concentración de asfalto a 4 lpb, añadir silicona a 0.2 lpb, ajustar la lubricidad del 

sistema a 3 %.  Peso de lodo al final de la sección será de 10.6 lpg, en caso de 

ser necesario se ajustará la densidad y concentraciones de Asfalto. 

Bombear píldoras de limpieza, previo al viaje circular bien el pozo hasta tener 

retornos limpios en zarandas, preparar y realizar viaje al zapato de 13-3/8”.  

En el fondo espotear píldora con sellante y lubricante, en caso de ser necesario 

ajustar densidad de fluido.  

Realizar viaje a superficie, correr casing de 9-5/8”. 
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.3. Sección de 8-1/2” 
 

Perforar la sección de 8-1/2” con el objetivo de cubrir zonas considerada como 

el objetivo principal. Usar lodo nuevo libre de sólidos para esta sección de 9 lpg. 

En la parte direccional, usar BHA direccional con motor de 6-3/4”, broca PDC 

nueva más herramientas de registros LWD triple combo.  

Perforar manteniendo la verticalidad del pozo hasta alcanzar TD del pozo según 

Geología. Se tendrá especial cuidado frente a las arenas. Agregar material de 

puenteo y sellantes mientras se perfora. 

Los parámetros de perforación se ajustarán en el campo para no lavar mucho 

las arenas. 

 

 ANALISIS DE POZOS VECINOS 

. 

.1. Sección 16: 
Muchos de los pozos perforados, han mostrado presencia de intercalaciones 

de conglomerados hasta aproximadamente los 650- 800 ft. De igual manera 

la formación de gumbos durante la perforación de esta sección ha sido 

notoria. 

  

.2. Sección 12-1/4”: 
Considerar que se tienen formaciones muy duras como el Conglomerado de 

Orteguaza, Tiyuyacu e intrusivo, la misma que ha generado inconvenientes 

como desestabilización del pozo, corridas de casing fallidas, pegas de 

tubería, trabajo en la parte direccional para control direccional y operaciones 

no programadas como side track,  

 

.3. Sección 8-1/2”: 
Los problemas que se han presentado generalmente han sido por falla de 

herramientas. 
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 INFORMACION GENERAL DEL POZO 
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 PROGNOSIS GEOLOGICA 
 

 

Los marcadores geológicos y los topes formacionales permitirán ajustar los 

parámetros de perforación, así como alertar de posibles riesgos potenciales que 

pudiesen estar presentes en capas específicas (influjos de agua y gas, lutitas 

inestables, etc.), permitiendo adaptar los parámetros de perforación, así como 

las propiedades del lodo (densidad, filtrado, viscosidad, etc). 
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 JUSTIFICACION DE LA PERFORACION 

 

 EVALUACION GEOLOGICA DE FORMACIONES 

.1. Programa de Muestreo Geológico 
 

 

.2. Programa de Registros Eléctricos a Hueco Abierto 
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 PROGRAMA DE FLUIDOS DE PERFORACION 
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 PLAN DIRECCIONAL 

.1. Surveys 

Comments 
MD 
(ft) 

Incl 
(°) 

Azim Grid 
(°) 

TVD 
(ft) 

Tie-In 0.00 0.00 0.00 0.00 

20" Casing 46.50 0.00 200.26 46.50 

KOP 850.00 0.00 200.26 850.00 

EOC #1 (3D-S) 1596.57 14.93 200.26 1588.15 

KOP #2 3629.93 14.93 200.26 3552.85 

Tope Orteguaza (TOR) 4108.11 5.37 200.26 4023.00 

13 3/8" Casing 4158.00 4.37 200.26 4072.71 

EOC #2 4376.50 0.00 200.26 4291.00 

Tope Tiyuyacu (TTY) 4754.50 0.00 200.26 4669.00 

Tope Conglomerado Superior 4895.50 0.00 200.26 4810.00 

Base Conglomerado Superior 5001.50 0.00 200.26 4916.00 

Tope Conglomerado Inferior 5351.50 0.00 200.26 5266.00 

Basa Conglomerado Inferior-Tope Tena (TTE) 5512.50 0.00 200.26 5427.00 

Tope Basal Tena (TBTE) 6464.50 0.00 200.26 6379.00 

Tope Napo (TNP) 6478.50 0.00 200.26 6393.00 

Tope Caliza M2 (TM2L) 6496.50 0.00 200.26 6411.00 

Tope Extrusivo 6604.50 0.00 200.26 6519.00 

Tope Caliza A (TAL) 6628.50 0.00 200.26 6543.00 

Tope Arenisca U Superior (TUUS) 6800.50 0.00 200.26 6715.00 

Tope Lutita Napo Media (TMNPs) 6848.50 0.00 200.26 6763.00 

Tope Caliza B (TBL) 6987.50 0.00 200.26 6902.00 

Tope Arenisca T Superior (TUTS) 6999.50 0.00 200.26 6914.00 

Tope Arenisca T Principal (TmTS) 7083.50 0.00 200.26 6998.00 

Lutita Napo Inferior (TLNPs) 7101.50 0.00 200.26 7016.00 

Tope Hollín Superior antes del Intrusivo 
(TUHS_AI) 

7209.50 0.00 200.26 7124.00 

Tope del Intrusivo (TINT) 7237.50 0.00 200.26 7152.00 

Base del Intrusivo (BINT) 9 5/8" Casing 7459.50 0.00 200.26 7374.00 

Tope Hollín Principal (TmHS) Hollin Principal  7476.50 0.00 200.26 7391.00 

Contacto agua-petróleo (OWC) 7521.50 0.00 200.26 7436.00 

7" Liner  7671.50 0.00 200.26 7586.00 
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.2. Plot 
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.3. Vista de Planta 
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.4. Spider 
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.5. Slot Map 
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.6. Requerimiento de MWD / GYRO 
 

 Se correra Gyro por tener pozos muy cercanos e interferencia magnética. 

 En lo que respecta a los pozos YRCA-12H, YRCA-12H ST1, Yuralpa 

centro 1 tenemos una mayor cercanía debido a que la salida de estos 

pozos, fueron hacia la dirección donde se encuentra nuestro objetivo. Ver 

cuadro de pozos offset. 
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 LAYOUT DE LA PLATAFORMA 

 

 

 

 VERIFICACION DE COORDENADAS 

 

En Campo, el Company Man previo a las operaciones de Skidding del rig, deberá 

realizar la verificación de coordenadas de superficie del cellar correspondiente al 

pozo a perforar. En caso de que se observe discrepancia entre las lecturas 

obtenidas, se deberá comunicar inmediatamente. 
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 DISEÑO DE REVESTIMIENTOS 

.1. Puntos Asentamiento Revestidores. 
  

 

 

 DISEÑO DE CEMENTACION 
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 ESQUEMA MECANICO DEL POZO 
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 CURVA DE TIEMPO VS. PROFUNDIDAD 

 

 

.1. Tiempos Estimados por Etapa 
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 CONFIGURACION CONJUNTO DE BOP’S 
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 SECUENCIA OPERACIONAL 

.1. Sección 16” / Revestidor Superficial 13-3/8” (4,158 ft) 
 

Consideraciones previas: 

 El company man será el responsable de las operaciones durante las 24 horas, 

además de la recepción y salida de equipos que serán usados en el pozo.  

 Es muy importante hacer resaltar la obligatoriedad del uso de los elementos de 

protección personal en todas y cada una de las maniobras a realizar. Como así 

también charlas de seguridad con cada turno a efectos de analizar las operaciones 

a efectuar. 

 Probar equipo de rotación, bombas, líneas de alta, stand pipe, línea de flujo, cellar 

jet (revisar los jets instalados). 

 Chequear y probar equipo de control de sólidos, tanques de lodo, revisar la 

alineación del sistema de válvulas, tolvas.  

 Las bombas de lodo deben estar instaladas con camisas de 6-1/4” x 12”, para todo 

el pozo. 

 Tener en el sitio cabezal completo misión Petroleum, para usar en completación 

simple, chequear dispositivos (ring gaskets), solicitar juntas de casing de 13-3/8” 

según programa.  

 Solicitar a Sinopec 2 nipples de 3” y 2 válvulas de 3” para soldar en conductor de 

20” que sean de acero de 300 psi. 

 Análisis de riesgo deben ser considerados previo al inicio de la perforación del pozo 

(influjos de agua, Conglomerados y boulders superficiales, colisión con pozos 

vecinos, bajo ROP, interferencia magnética, viajes, pegas de tubería, descontrol 

direccional, limpieza del hoyo). 

 Se debe tener presencia de un representante de cada línea en las reuniones 

pre-turno que se realiza en la mañana y tarde en la sala de Reuniones. 

 Solicitar los respectivos certificados de inspección de todas las herramientas a usar, 

se bajará solo herramientas que han sido inspeccionados y que se tenga los 

respectivos certificados. 

 Disponer del programa de perforación, colocar una copia de la secuencia operativa 

en la mesa del taladro, una copia del ONE SHEET PROGRAM será colocado en la 

mesa del taladro para lectura del personal del rig. 
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 Verificar que estén en locación las herramientas, materiales y equipos requeridos 

para la perforación de la sección de 16¨ (casing de 13-3/8”, cabezal, niples, válvulas, 

brocas con la configuración de los jets de acuerdo al programa, substitutos, válvulas 

flotadoras, Válvula de seguridad, elevadores, cuñas, calibradores de tubería, 

indicadores de torque, collarín de seguridad, gyro, grasas para DP, , productos 

químicos para preparar fluidos, química para tratamiento de ripios, y aguas de 

perforación). 

 Asegurarse que el fluido de perforación tenga las propiedades especificadas en el 

programa de perforación para la sección. 

 Los volúmenes del fluido de perforación en los tanques sean los requeridos en caso 

contrario informar de inmediato para tomas las acciones que lo amerite. 

 Verificar que los químicos a usar tengan sus respectivas hojas técnicas y estén 

disponibles para ser utilizados. 

 La regla y el flotador de tanque de viaje estén calibrados y funcionen correctamente. 

 Verifique los certificados de inspecciones de: la sarta de perforación, elevadores y 

ensamblaje de fondo, horas de trabajo Motores y MWD, revoluciones de la broca 

triconica. 

 Verificar que los diámetros internos, externos, tipo de conexión y cuello de pesca de 

los tubulares, herramientas y accesorios a ser utilizados para la perforación sean 

compatibles y quede registrados en el reporte diario de operaciones. 

 Verificar que se encuentren en óptimo funcionamiento los instrumentos y 

registradores de los parámetros de perforación: peso, retorno de fluido, nivel de los 

tanques, torque de la mesa rotaria/top drive, limpiador de tubería, y el freno de 

emergencia de subida crown o matic calibrado a 8’ -10´ por encima de la mesa 

rotaria. 

 La comunicación es un factor importante en las operaciones de este proyecto para 

todo el equipo de trabajo, la misma debe ser clara, entendible y bidireccional. 

 Las cuadrillas del taladro deben estar bien entrenadas para mitigar problemas como 

influjos, descontrol de pozos, pegas de tubería, taponamientos del tubo campana, 

línea de flujo, bolsillo. 

 Monitorear continuamente los cortes que salen del hoyo, anotar el volumen y el 

tamaño de los cortes y reportar al company man. 

 Monitorear continuamente propiedades críticas del lodo densidad, VP, YP, MBT, 

filtrado API, enjarre, reportar cualquier cambio al company man, mantener las 

propiedades del lodo de acuerdo al programa de fluidos.  
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 Disponer en el rig suficiente cantidad de barita para densificar peso de lodo, realizar 

control total de la densidad de lodo a manejarse en el pozo, monitoreo constante del 

nivel tanque de viaje. 

 Tener en la caseta del perro, diagrama de las válvulas del choke manifold, diagrama 

del BOP en español, inventario de tubería con sus respectivas conexiones, 

procedimientos de cierre de pozo, en caso de accidentes disponer de números de 

teléfonos de emergencias a quien llamar.  

 El company man debe ser informado en todo momento de los cambios en los 

parámetros que se presentan durante la perforación.  

 Pruebas de laboratorio de las propiedades de lodo deben ser tomados cada 8 horas, 

reportar en el IADC reportar y al company man. 

 Vibración lateral puede ser observado mientras se perfora los boulders superficiales, 

pudiendo conllevar a desviar la trayectoria del pozo especialmente hasta los 500’. 

Tomar gyros de comprobación según requerimiento de SLB. 

 Registrar los valores y las profundidades donde se presentan problemas de torque 

y arrastre, repasos con bomba, rotación, etc. repasar la parada en las conexiones 

mientras se perfora, minimizar tiempos de conexiones durante los viajes. 

 Verifique en las zarandas ripios que salen del hoyo, verificar su tamaño, volumen de 

los ripios de perforación. 

 Bajo condiciones problemáticas del hoyo, repase el último tubo antes de realizar la 

próxima conexión. Circule el mayor tiempo que sea posible, evitar apagar las 

bombas antes de sacar la sarta. Evite tener la sarta estática por mucho tiempo. 

 Para los viajes realizar chequeos por flujo antes de sacar la sarta en el fondo. 

 Mantener en movimiento la tubería, reciprocándola y rotándola para ayudar la 

limpieza del hoyo, y alejar los cortes del BHA. 

 Mantener siempre limpios las trampas de grasa, bolsillos de las zarandas y contra 

pozo. 

 Siempre antes de cualquier viaje, circular bien el pozo para limpiarlo, tomar 

pesos sacando, rotando, bajando, torque en el fondo, fuera de fondo, 

comunicar el máximo over pull a utilizar +/- 40 klbs del arrastre normal, y 

chequear por estabilidad del hoyo. Acordar en reunión diaria. 

 Divulgar los procedimientos de operación del top drive para eventos de reaming, 

back reaming y pega de tubería. 
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 Una bomba estará conectada a los jets del flow line con el objetivo de crear 

turbulencia para limpiar el flow line, campana y bolsillos de las zarandas durante la 

perforación de la sección de 16”. 

 Problemas de Gumbo estarán presentes, mientras se perfora la sección de 16”. 

Mantener fluido Semi-disperso, agregar SAPP para dispersión, al primer indicio de 

taponamiento actuar inmediatamente. 

 

Secuencia Operacional.  

 Realizar reunión de seguridad preoperacional y de seguridad, realizar el análisis de 

riesgo respectivo previo al inicio de operación. 

 Cabinas de Sinopec, SLN, Lodos, y SLB deben estar completamente armados, con 

sus respectivas conexiones a tierra, y pruebas respectivas de funcionamiento de 

equipos. 

 Después del Skidding, ultimar detalles para inicio de operaciones, comunicar a todo 

el personal involucrado sobre la operación. 

 Previo a iniciar el intervalo, preparar 120 bbl de píldora viscosa para prevenir 

perdidas superficiales con 15 lb/bbl de LCM y 20-40 lb/ bbl de bentonita para utilizarlo 

en forma de píldoras viscosas y puenteo en zonas de arenas durante los primeros 

300 pies. 

 Mantener limpia la mesa, solo equipo dispensable para la operación debe 

permanecer en el rig floor. 

 Este intervalo está compuesto básicamente de Arcillas muy hidratables y 

expandibles con lentes de carbón, limo, arenas y arcillas. Perforar toda la sección 

de 16" con fluido lo más disperso posible. 

 Para asegurar la remoción de los cortes perforados, monitorear la ROP previniendo 

la sobrecarga de cortes en el anular, con una óptima limpieza del hoyo.  

 Bombear píldoras en Tandem, dispersa seguido de viscosas la secuencia será 

según requerimiento de las condiciones del hoyo. 

 Mantener solo herramientas a usar en la mesa.  

 Realizar reunión de seguridad y pre-operacional con todo el personal, discutir el 

análisis de riesgo y los planes de mitigación, que se debe hacer en caso de 

presentarse, previo a la perforación. 
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 Entregar por escrito a los perforadores la secuencia operacional con los parámetros 

a usar durante la perforación, con las respectivas recomendaciones, y para los dos 

turnos. 

 Asegurar con los perforadores los parámetros que se deben usar. 

 Nota: BHA direccional para mantener verticalidad del pozo y pasar Boulders 

superficiales, conglomerados hasta +/- 800´, considerando que se tiene 1 cellar a la 

izquierda y otro a la derecha del pozo, para no complicar en el futuro salida de los 

pozos. 

 Armar BHA # 1 Direccional (mantener verticalidad del pozo, pasar boulders 

superficiales) 

 Previo a iniciar el intervalo, preparar 120 bbl de píldora viscosa para prevenir 

perdidas superficiales con 15 lb/bbl de LCM y 20-40 lb/ bbl de bentonita para utilizarlo 

en forma de píldoras viscosas y puenteo en zonas de arenas durante los primeros 

300 pies.  

 Preparar y Armar BHA direccional con Broca tricónica de 16", IADC 517, tipo RC115, 

7-5/8” Reg Pin, Jets 3x13-1x18/32”. TFA: 0.63, motor direccional tipo A962GT, con 

camisa de 15-3/4”, bent de 1.5°, factor del motor 0.11 rev/gl. Float sub, pony monel, 

estabilizador de 15-3/4”, pony monel, telescope 825, monel, UBHO, 2 X 8” DC, X-O, 

26 X 5” HWDP,  

 Bajar y limpiar residuos dentro del conductor de 20” con parámetros controlados, 

para no dañar la broca.  

 Los parámetros de perforación recomendados son: 100 gpm aumentar 

gradualmente de 100 gpm por cada parada perforada hasta usar máximo galonaje 

de 800 gpm, 40-60 rpm, 5-15 klbs WOB hasta los 800 ft.  

 Mientras se perforar el tramo superficial, bombear píldoras viscosas con bentonita 

prehidratada (20 lpb) y carbonato de calcio (15 lpb) como materiales sellantes. 

 Se tomará estaciones de gyro, para comprobación de verticalidad del pozo, e 

interferencia, además por la vibración al perforar boulders superficiales, y la 

tendencia de desviación. 

 Previo a la corrida de Gyro, bombear píldora viscosa y circular con parámetros de 

perforación, la secuencia de corridas de gyro dependerá y se hará por 

recomendación de SLB, optimizar tiempos de corrida de Gyro. 

 Alcanzado los +/- 800 pies, asegurando no tener presencia de Boulders o 

conglomerado, bombear píldoras viscosas de limpieza, circular con parámetros 

usados en la perforación hasta tener retornos limpios. 
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 Sacar BHA # 1 a superficie, chequear por perdida y ganancia en los tanques 

mientras se saca el BHA.   

 Desarmar BHA, retirar broca tricónica evaluar desgaste y registrar revoluciones de 

la broca, reportar en open Wells. Optimizar tiempo de armado del segundo BHA. 

 Armar BHA # 2 Direccional con broca PDC nueva CF519S, 5 aletas con cortadores 

de 19 mm. Jets: 8x13/32”, TFA: 1.03, + motor direccional tipo A962GT con bend de 

1.5°, camisa de 15-3/4”, factor del motor 0.11 rev/gl, estabilizador de 15-3/4”, MWD, 

UBHO, 2 X 8” DC, X-O, 28 HWDP de 5”, martillo de 6-1/2”, 8 HWDP de 5” más DP 

de 5-1/2”. Realizar pruebas de MWD y motor verificar gap del motor. 

 Se tomará Gyro solo en caso de tener interferencia con los datos del MWD. Revisar 

el programa anticolisión de SLB. 

 Bajar al fondo, bombear píldora de limpieza para limpieza de BHA, circular. 

 Perforar manteniendo verticalidad del pozo hasta 850 ft, Realizar KOP y construir 

ángulo con un BUR de 2°/100´ hasta alcanzar máximo ángulo de 14.93° de 

inclinación y una dirección de 200° a los 1600 ft,  

 Para limpieza del hoyo se bombeará píldora dispersa cada parada perforada y 

viscosa cada 2 paradas perforadas, continuar perforando manteniendo la tangente 

del pozo hasta alcanzar los 3630 ft. A partir de esta profundidad comenzar a tumbar 

ángulo a 2°/100´ para ir verticalizando el pozo alcanzar punto de casing de 13-3/8” 

con 4°, 50 ft dentro de la formación Orteguaza o ajustar con tally de casing.  

 Durante la perforación optimizar parámetros de perforación para tener una buena 

ROP, galonaje de 1050-1100 gpm, 80 rpm, mantener peso en la broca para manejar 

una presión diferencial de 400 psi. 

 Para asegurar la remoción de los cortes perforados, monitorear la ROP previniendo 

sobrecarga de cortes en el anular, con óptima limpieza del hoyo. Se sugiere repasar 

cada parada con máximo galonaje 1100 gpm, altas RPM 80-90 y el empleo en 

tándem de píldoras dispersa y viscosa de barrido.   

 En los tramos arcillosos, se recomienda el bombeo de píldoras dispersas y viscosas, 

aumentar densidad de fluido de acuerdo a la curva de densidad propuesta.   

 La presión máxima a manejar según hidráulica con 1100 gpm será de 3800-4000 

psi al final de la sección.  

 Durante la perforación de esta sección superficial, se atraviesa la formación 

Chalcana, cuyas arcillas tienden a hincharse, sin embargo pueden controlarse con 

concentraciones próximas a +/- 800 - 1200 ppm de ion Calcio; dependiendo de la 
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reactividad de las arcillas, en caso de no tener una buena inhibición aumentar la 

cantidad hasta tener 1800 ppm de ion calcio. 

 Monitorear los parámetros de perforación y principalmente los de niveles de 

tanques, debido a la gran cantidad de arenas poco consolidadas y sueltas 

existentes en el Pad. 

 El sistema de agitación en los tanques de lodo debe estar operativos al 100%. 

 Este intervalo está compuesto básicamente de Arcillas muy hidratables y 

expandibles con lentes de carbón, limo, arenas y arcillas. Perforar toda la sección 

de 16" con fluido lo más disperso posible.  

 Están presentes cuerpos de areniscas intercaladas con areniscas 

micronglomeráticas con intercalaciones de arcillolita y limolita. 

 Bombear píldoras viscosas con bentonita prehidratada (20 lpb) y carbonato de calcio 

(15 lpb) como materiales sellantes. 

 Alcanzado TD de la sección, acondicionar el lodo para realizar viaje de calibre a 

superficie previo a la corrida del casing. Levantar la sarta por arriba de Orteguaza. 

 Bombear set de píldoras, 80 bbl de píldora dispersa (2 lpb Surfactante y 10 lpb 

wallnut) + 60 bbl de píldora viscosa (mínimo 80 seg), si es necesario se bombeará 

segundo set de píldoras, circular hasta tener retornos en superficie, se evaluará los 

retornos con cabina de geología.  

 El peso de lodo para el viaje redondo, la densidad será de 10.3 lpg. Homogenizar 

todo el sistema.  

 Mientras se circula el pozo maximizar la rotación 80 rpm y máximo galonaje 1100 

gpm, considerando la presión de la bomba. 

 Previo a sacar tubería a superficie para corrida de revestidor, espotear en fondo 

aproximadamente 50 bbl (Cubriendo formación Orteguaza) de una píldora viscosa 

estabilizadora (5 lpb de asfalto), en caso de tener lutita. 

 Realizar viaje a superficie. 

 Durante el viaje considerar 

1.- Controlar la velocidad de viaje a fin de evitar problemas de suabeo o 

pistoneo, influjos de agua, y derrumbe de las paredes del pozo. (rimar o back 

reaming solo si es necesario, máximo over pull 40 klbs).  

2.- Durante el viaje estar pendiente de la densidad de entrada y salida del 

peso del lodo, así como el nivel en los tanques de lodo.  

 Sacar midiendo la tubería.  
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 En caso de observar hoyo apretado bombear píldoras dispersas seguida de píldoras 

viscosas y circular el hoyo hasta retornos limpios, evaluar características de los 

retornos en zarandas. Disponer del Masterlog y registro de los surveys. 

 Se recomienda circular hasta retornos limpios después de 5-6 paradas sacadas con 

back reaming, con el objeto de descargar el anular.  

 Revisar estado mecánico de las herramientas direccionales, broca, etc. Enviar la 

calificación de la broca a Quito. 

 Recomendaciones para corrida de casing. 

 Casing limpio y medido, usar cinta metálica para la medición.  

 El casing debe estar numerado y orden de corrida al hoyo. 

 Preparar Tally del casing, usar pup joints para ajustar profundidad. 

 Instalar zapato de 13-3/8” en junta de casing. Se usará suelda fría solo 

en el shoe track, verificar válvula del zapato y collar (4-1/4”). 

 Los centralizadores tipo rígidos deben ser colocados en el casing, 

mientras están en los Racks, de acuerdo a las recomendaciones de 

CPVEN. 

 

BAJADA DE CASING DE 13-3/8”, 68 lbs/ft, K-55, BTC. 

 Previo a la corrida, disponer de herramientas casing drive system principal y 

herramienta convencional como back up con torquímetro. 

 Personal de Mission realizará check list y verificar alineación de top drive. 

 Usar collarin las primeras juntas. 

 Armar herramientas de la Cia Mission, acondicionar la mesa para bajar casing de 

13-3/8”. 

 Realizar reunión de seguridad y pre-operacional. 

 Verificar el tally del casing que no haya coupling para instalar la sección A -B del 

cabezal de Mission. 

 Bajar casing de 13-3/8” en el siguiente orden: 

 Instalar conjunto de flotación: zapato, (1) Junta 13 3/8”, collar flotador y probar 

circulación.  Bajar revestimiento superficial de 13 3/8”, 68 lb/ft; K-55, BTC hasta 

4,158 ft MD ajustado con tally. 

 Considerar 1 junta de Shoetrack. 

 Centralizar de acuerdo al programa de cementación: Total 15 

centralizadores. 
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 Llenar junta por junta, romper circulación cada 2000 pies con 400 GPM por 

5minitos.  Torquear a la base del triángulo, bajar las 4 últimas juntas con 

circulación por seguridad. 

 De encontrar apoyo (Max 30Klbs), trabajar para poder pasar punto 

problema. 

 Revisar y ajustar Tally a la profundidad real perforada. 

 

 Una vez en el fondo, circular hasta estabilizar parámetros de caudal y presión. 

 Si los parámetros de circulación son discordantes con los simulados, 
realizar análisis en Quito-Campo.     

 

 Realizar reunión de seguridad entre todo el personal y proceder con el trabajo de 

cementación de acuerdo al programa de Cpven (Ver Anexo).  Asentar tapón con 500 

psi por encima de la presión final de desplazamiento y desfogar la presión. Observar 

el funcionamiento del equipo de flotación. (no se debe exceder el 80% de la presión 

de estallido de casing de 13-3/8” de 2,730 psi (840 psi) desfogar presión, registrar 

back flow. 

 

 Verificar volúmenes, instalación de tapones, desplazamientos, 
presiones de trabajo y retornos de cemento  

 

 No bombear agua o lavar las líneas detrás del tapón de limpieza, para no encontrar 

cemento sobre el tapón de desplazamiento. 

 Una vez terminado la Cementación, no esperar por fragüe de cemento, retirar 

herramientas de corrida de casing, cuñas, asentar casing a fondo, levantar camisa, 

soldar las medias lunas entre casing de 13-3/8” y 20”. 

 Realizar bull head, comunicar a Quito, no exceder los 200 psi, la presión de bombeo.  

 Realizar corte bruto de conductor de 20” y casing de 13-3/8”, biselar topes. (el corte 

del casing de 13-3/8” debe ser de acordado con Mission Petroleum). 

 Instalar sección A-B, realizar pruebas de Cabezal según procedimiento de Mission 

Petroleum. coordinar con producción del bloque 21, la correcta orientación de las 

válvulas del cabezal. 

 Probar sellos con 1500 psi, por 10 minutos,  

 Reunión de seguridad previa al armado del BOP. 
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 Sinopec preparar e instalar el conjunto de preventores, equipados con preventor 

anular, doble rams, blind rams, conectar línea de matar, choke manifold y líneas al 

desgasificador. 

 Realizar Pruebas según procedimiento de Sinopec registrar pruebas. 

 Disponer de Rig Gaskets en locación. 

 

 Recuperar tapón de prueba 11” x 5M de Mission. 

 Todas las pruebas deben efectuarse con agua. 

 Instalar el buje de desgaste wear bushing (revisarlo periódicamente). 

 Todas las pruebas de BOP no debe superar las 4 horas 
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.2.  Sección 12-1/4” / Revestidor Intermedio 9-5/8” (7,460 ft) 
 

CONSIDERACIONES PREVIAS 

 Preparar 1,100 bbl de lodo nuevo base S-CLAY CONTROL por lotes, adicionando 

al agua fresca: 0,2 lpb de encapsulante PHPA, 0,5 lpb de viscosificante (X-san) y 

densificar con Barita hasta 9,5 lpg. En la preparación del fluido, la concentración de 

AMINA CLY-SS-2 será adicionada lo mínimo 1 lpb (0,3 %v/v) de su concentración y 

después del desplazamiento se ajustará la concentración de acuerdo al programa 

 Limpiar las líneas de succión de las bombas después del trabajo de cementación. 

 Antes de iniciar operaciones tener listas las herramientas y equipos a usarse, medir 

gauges e todas las herramientas direccionales (Direccional Motor principal y de back 

up, MWD, estabilizadores, herramientas de registros en hueco abierto, brocas de 5 

y 7 aletas PDC y tricónica de acuerdo al programa de Ulterra). 

 Entregar por escrito la secuencia operacional y los parámetros a usar durante la 

perforación para los diferentes tipos de formación a perforar a cada turno, así como 

la densidad y propiedades de lodo. 

 La comunicación entre company man y supervisores de cabina de mud logging, 

lodos, direccional, brocas debe ser muy eficiente. 

 Presenciar las pruebas de laboratorio de las propiedades del lodo cada vez que se 

tome. 

 Consideración especial mientras se perfora conglomerados de Orteguaza, Tiyuyacu, 

y Napo por presencia de gas de formación desde Basal Tena, calizas, Hollín 

Superior y la formación del Extrusivo e Intrusivo.  

 Monitoreo de la densidad del lodo en la entrada y salida durante la perforación, y los 

viajes de calibre.  

 Mantener pozo lleno con fluido de perforación de densidad adecuada en todo 

momento. 

 Monitorear continuamente los volúmenes activos, especialmente durante los viajes, 

el tanque de viaje debe estar calibrado, lleno y funcionando la regleta de control de 

volumen. 

 Tener como contingencia 250 bls con un peso de 18 lpg, como píldora de matado, 

densificado con barita, para ser usado desde Basal tena o Intrusivo e incrementar la 

densidad con la hoja de cálculo de matado. 
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 Estar pendiente de los cambios en la densidad, volúmenes y regímenes de flujo de 

los fluidos de perforación y tomar las medidas apropiadas. 

 Antes de los viajes, chequear por estabilidad del pozo antes de sacar tubería, 

registrar presiones, tomar pesos rotando, arriba, abajo, establecer base de over pull. 

 Circular bien el pozo hasta tener retornos limpios, las herramientas a cambiar deben 

estar preparadas y listas según programa. 

 Planificar y supervisar todas las operaciones críticas como son la trayectoria 

direccional, perforación de conglomerados, areniscas de basal Tena, arcillas de 

Tena, calizas de Napo, extrusivo, arenisca de Hollin superior, y el Intrusivo. Los 

viajes cortos y a superficie, bombeó de píldoras de limpieza, durante las conexiones 

monitorear torque y arrastre durante la perforación y especialmente en los viajes, 

efectuar conexiones eficientes, optimizar tiempo mientras se toma los surveys +/- 3-

5 min, disponer de un plan de contingencia bien establecido para todas las 

operaciones. 

 Trabajar la tubería conociendo sus límites. Estos límites y el margen del jalon 

deberán de ponerse claramente visibles en la casa del perro y deberán ser 

entendidos por todos. 

 Mantener limpio y ordenado el piso de perforación para evitar materiales no 

deseados al pozo. 

 Considerar que se va a perforar una formación dura como el Intrusivo, donde se 

podría tener vibraciones muy altos tipo axial, torsional realizar el control con WOB y 

RPM de acuerdo a recomendación de Ulterra brocas. 

 Es necesario que la gente de la cabina de geología prepare su correlación de 

formaciones con los pozos vecinos y mantener actualizada los topes geológicos, con 

el fin de realizar control de parámetros en las formaciones de Conglomerados 

superior e inferior, e intrusivo. 

 Realizar buen control de las formaciones a atravesar para no dañar equipos de 

perforación como herramientas direccionales y brocas. 
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SECUENCIA OPERACIONAL SECCION DE 12-1/4”. 

 Realizar reunión de seguridad y pre-operacional, ultimar detalles para la operación 

de perforación de la sección. 

 Armar BHA Direccional # 3 con broca PDC tipo U519M, jets 7x14/32” in.  Motor tipo 

A962M con slick stab de 9-5/8”, bent de 1.5°, factor del motor 0.11 rpg. float sub, 11-

3/4¨ estabilizador, pony monel, MWD telescope, Monel, 2 X 8” DC, cross over, 31 x 

5” HWDP, martillo de 6-1/2”, 8 x 5¨HWDP más DP de 5-1/2”. (Realizar pruebas del 

motor y MWD). 

 Bajar BHA Nro. 3 hasta una parada antes de encontrar el tope teórico de cemento.  

Colocar bomba y bajar circulando a 400 GPM hasta topar cemento.  Moler cemento, 

collar y ½  Shoetrack con parámetros controlados: 400-450 GPM; 5-15 klb WOB; 40-

45 RPM.  probar casing (Cerrar preventor anular, probar casing de 13-3/8¨ con 700 

psi/10min). Abrir preventor anular, continuar moliendo cemento hasta llegar al 

zapato 4,158’. 

 Minimizar golpes y vibraciones mientras se limpia cemento con parámetros 

controlados de acuerdo con operador de la broca y direccional.  

 Personal de brocas y SLB debe estar en la mesa mientras se rota shoe track. 

 Perforar zapato más 10 pies de formación nueva, bombear 60 bls de píldora viscosa 

como espaciadora, realizar el cambio de fluido S-Ion Calcio de 10,3 lpg por S- Clay 

Control de 9,5 lpg.  

 Previo al inicio de la perforación limpiar canaletas, bolsillo y trampas para 

evitar contaminación del fluido nuevo.   

 Circular hasta homogenizar todo el sistema en 9.5 lpg programado para iniciar la 

sección.  

 Levantar la sarta al zapato realizar prueba FIT con 700 psi por 10 minutos. 

 Una vez iniciada la perforación en la formación de Orteguaza añadir y/o ajustar las 

concentraciones:  

 Encapsulante PHPA: 0,4 lpb; Inhibidor de arcillas (CLY-SS2): 2,6 % v/v; 

Estabilizador químico de lutitas (Quatcly 400): 2,6% v/v, Lubricante (FO-

LUB): 1% v/v. 

 En la parte direccional perforar tumbando ángulo hasta verticalizar el pozo @ 

4376 ft MD dentro de Orteguaza, perforar vertical controlando parámetros en 

los cherts de Orteguaza. Al perforar la formación Orteguaza bombear 60 bbl 
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de píldoras Viscosas con 3 - 5 lb/bbl de Asfalto y Carbonato de Calcio de 

diferente granulometría cada dos paradas perforadas. 

 Parámetros recomendados mientras se perfora Orteguaza: 700-750 GPM; 

40 RPM; WOB: 5-18 klb, ROP: 35 pph. Mantener peso en la broca para tener 

una PD de 350-400 psi. 

 Optimizar tiempo de repaso, survey´s y conexiones, Tiempo promedio 

14,5min.   

 Adiciona carbonato al sistema activo y en píldoras como agente de 

puenteo para las arenas de Orteguaza. 

 Píldoras de limpieza solo visco pesadas con 5 lpp de asfalto para la limpieza 

cada dos paradas. No bombear píldoras dispersas (desestabilizar las lutitas 

de Orteguaza). 

 Se inicia fase con 0.5% V/V de lubricante y su adición será gradual hasta 

máximo 1.5 % V.   

 Al terminar de perforar la formación ajustar el sistema a 3 lpb de Asfalto. 

 La secuencia de píldoras para la limpieza dependerá de las condiciones del 

hoyo. 

 Utilizar centrifugas en modo LGS para mantener densidad para mantener 

peso de lodo. 

 
 Al perforar la formación de Tiyuyacu considerar que está compuesta de arcillolita 

intercalada con niveles de limolita y de arenisca, su principal característica presenta 

3 cuerpos conglomeráticos, el conglomerado inferior predominante de chert. 

 Revisar con geología los topes y la prognosis geológica para correlacionar 

con los pozos vecinos para control de los conglomerados de Tiyuyacu pozos 

vecinos YRCA-012H, YRCA-010, YRCA-013.   

 En la parte direccional perforar manteniendo la verticalidad del pozo rotando 

y deslizando hasta alcanzar la formación de Tena.  

 Utilizar materiales de puenteo y sello en Conglomerado Superior de 

Tiyuyacu, intermedio e inferior. 

 Mientras se perfora intercalaciones de Tiyuyacu usar máximos parámetros 

900 gpm, 80 rpm, mantener peso en la broca para tener una PD de 350-400 

psi. 

 Repasar una vez cada parada, tiempo de repaso sacando 3 minutos y 

bajando 3 minutos.   
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 Repaso hacia arriba con 0-rpm y con máximo galonaje similar al manejado 

durante la perforación.  

 Repaso hacia abajo con bomba y rotaria con similar galonaje y RPM 

manejado durante la perforación. 

 La Formación Tiyuyacu deben sellarse adecuadamente con Carbonato de 

Calcio Malla 100/200, (Asfalto) y/ o algún material sellante biodegradable. 

 Realizar control de parámetros para atravesar los conglomerados Tiyuyacu, 

el Superior +/- 125’, intermedio e inferior paquete más fuerte de 160 ft de 

espesor perforar con 700 gpm, 40 rpm. Coordinar con geología y brocas para 

realizar un control estricto de parámetros mientras se perfora los 

conglomerados. Máximo ROP controlado de 35 pph. 

 Adicionar material puenteante y estabilizador de lutita en los conglomerados, 

arenas estos ayudaran a sellar microfracturas para dar estabilidad a la 

formación.  

 Durante la perforación de los conglomerados de Tiyuyacu bombear píldoras 

Viscosas de limpieza de baja reología cada 2 paradas y viscosas pesadas 

cada 4 paradas. Agregar carbonato de calcio tipos 30 y 100 para puenteo. 

 Observar presión del stand pipe y sólidos en zarandas constantemente. 

 Bombear píldoras viscosas (40 bbl) con asfalto (4 lpb) y Carbonato de Calcio 

A 100 (20 lpb). Mantener la concentración de FO.Lube al 3% v/v. 

 Repasar una vez cada parada, tiempo de repaso sacando 3 minutos y 

bajando 5 minutos.  

 Repaso hacia arriba con 0-rpm y con máximo galonaje similar al manejado 

durante la perforación.  

 Repaso hacia abajo con bomba y rotaria con similar galonaje y RPM 

manejado durante la perforación  

 Se evaluará la broca al perforar los primeros pies de la formación de Tena.  

 

 Realizar viaje al zapato por tiempo de perforación: 

 
 Bombear 40 bls píldoras dispersa, 60 bbl de píldoras viscosa pesada 2 

lpb sobre el peso de lodo de 100 seg, para limpiar BHA y circular hasta 

retornos limpios. 

 Antes de colocar sarta en cuñas, tomar pesos subiendo y bajando más 

la referencia del peso rotando y compararlo con la curva teórica de T&D.  
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 Asegurar que la profundidad del viaje, no se realice dentro de los 

Conglomerados de Tiyuyacu y de ser necesario sacar a zona de arcillas 

para circular.   

 
 Al perforar la formación de Tena. Considerar que está compuesta principalmente 

por arcillolita con intercalaciones de arenisca, limolita. 

 En la parte direccional se mantiene vertical el pozo. 

 La densidad de fluido debe estar en 10 lpg densificado con barita y carbonato 

de calcio mantener esta densidad hasta alcanzar Basal Tena. 

 Mientras se perfora Tena bombear 40 bbl de píldora dispersa 29 seg con wall 

nut (15 lpb), seguida de 60 bbl de píldoras viscosa 105 seg. cada 3 paradas 

perforadas para evitar embolamiento de la broca. 

 Se ajustará la curva de densidad, a la curva propuesta hasta el tope de Basal 

Tena. 

 Mantener un fluido semidisperso (YP máx 25 lb/100 ft2) y controlar los 

valores de MBT (Max 30 lpb) con ECS y dilución en caso de ser necesario.  

 En arcilla de Tena adicionar constante PHPA al sistema para encapsulación 

de cortes y CLY-SS2 para inhibir arcillas. 

 Limpiar el bolsillo y trampa de arena cada dos paradas. 

 Adicionar Alcatec para mantener el PH mayor a 9. 

 Se repasará 2 veces la parada, previo a la toma de registro de surveys, 

minimizar los tiempos de conexión. Circular en fondo. 

 La primera sacar con bomba, la segunda sacar y bajar libre. 

 El tiempo de los surveys más repasos debe ser de 14.5 minutos. 

 Parámetros a usar WOB: 15-25 klbs, galonaje de 900 gpm, RPM: 80-150.  

Mantener peso en la broca para tener una PD de 350-400 psi. 

 El filtrado debe ajustarse a <= a 6. 

 Mantener presión diferencial de 350-400 psi, con el WOB necesario para 

mantener esta diferencial. 

 Al perforar la formación de Basal Tena Esta formación está compuesta 

principalmente por una secuencia de arenisca con pequeñas intercalaciones de 

arcillolita y limolita intervalo de 15 pies. 

 Para entrar a la formación de Basal Tena, control parámetros de perforación.  

 Alcanzado la base de la formación de Basal Tena, bombear píldoras de 

limpieza, dispersa y viscosas, circular hasta retornos limpios.  
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 Levantar la sarta para evitar pega diferencial y terminar de circular. 

 Al perforar la formación de Napo-Extrusivo En la parte superior, corresponde a 

cuerpos potentes de calizas con intercalaciones muy delgadas de lutitas hasta llegar 

a la base de caliza “A”. En la caliza M2 aparece un cuerpo extrusivo de 

aproximadamente 24’ según la prognosis. 

 Perforar manteniendo la verticalidad del pozo hasta pasar el Extrusivo.  

 Realizar control de parámetros antes de ingresar al Extrusivo. 

 No bombear píldoras dispersas en esta formación.  

 Chequear entrada y salida de peso de lodo, por gas de formación presentes 

en las calizas y areniscas. 

 Para limpieza y estabilidad del pozo añadir continuamente carbonato de 

calcio de como agente densificante y de puenteo, no se usará Barita en esta 

formación.  

 

 Realizar viaje a superficie para cambio de BHA, broca.  

 Bombear píldoras dispersas para limpiar BHA y circular hasta retornos 

limpios. 

 Peso de lodo para el viaje será de 10.2 lpg. 

 Dejar espoteado una píldora en el fondo, previo a sacar el BHA. 

 Antes de colocar sarta en cuñas, tomar pesos subiendo y bajando más la 

referencia del peso rotando y compararlo con la curva teórica de T&D.  

 Tomar presiones reducidas. 

 Realizar buenos procedimientos de para el viaje en caso de realizar back 

reaming. 

 Repasar en los intervalos que presente problemas. Si se extiende el repaso 

o back reaming considerar realizar una estación de limpieza. 

 En el zapato de 13-3/8” bombear píldora viscosa para limpieza. 

 Optimizar tiempos de viaje dentro del hoyo entubado 1600 pph. 

 Evaluar desgaste de broca, motor enviar información de desgaste a Quito. 

 

 Armar BHA Direccional # 4 con broca PDC U716M, jets 7x18/32” in.  TFA:1.74, Motor 

direccional A962M con slick stab de 9-5/8”, bent de 1.5°-1.15°, factor del motor 0.11 

rpg. float sub, estabilizador de 11-3/4¨, ARC de 8¨, MWD telescope, 2 X 8”  DC, cross 

over, 31 x 5” HWDP, martillo nuevo de 6-1/2”, 8 x 5¨HWDP más DP de 5-1/2”. 

(Realizar pruebas del motor y MWD). 
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Al perforar la formación de Napo Caliza, La Formación Napo está conformada por 

una secuencia intercalada de lutita, areniscas y calizas. Las arenisca T principal de esta 

Formación constituye el objetivo secundario para la perforación de este pozo.  

 

 En la parte direccional mantener la verticalidad del pozo. 

 No bombear píldoras dispersas en esta formación.  

 Chequear entrada y salida de peso de lodo, por gas de formación presentes 

en las calizas y areniscas. 

 Para limpieza y estabilidad del pozo añadir continuamente carbonato de 

calcio de como agente densificante y de puenteo, no se usará Barita en esta 

formación.  

 Perforar manteniendo verticalidad del pozo hasta alcanzar la formación del 

Intrusivo. 

 El peso de lodo en esta formación será de 10.2 lpg hasta alcanzar el 

Intrusivo, densificado con carbonato. 

 Observar presión del stand pipe y sólidos en zarandas constantemente. 

 Equipo de control de solidos trabajando 100 %. 

 Monitorear los retornos en superficie, para verificar si las píldoras están 

limpiando el pozo. 

 Para limpieza del hoyo, mientras se perfora bombear 40 – 60 bbl de alta 

viscosidad cada 3 paradas, chequear por torque y arrastre, presión, 

minimizar los tiempos de conexión y toma de surveys. 

 Mantener el filtrado en valores cercanos a 6 ml/30 min. Ajustar los valores de 

punto cedente en un rango de 25 – 35 lb/100 ft2 (perforando) para evitar el 

lavado excesivo en lutitas y arenas, añadir Goma Xantica con incrementos 

de 0.25 lpb. 

 Parámetros WOB: 15-25 klbs mantener peso constante para manejar una 

PD de 350 psi. Galonaje de 850 gpm, RPM: 60-80, WOB:25-32. 

 Adicionar material puenteante y estabilizador de lutita, estos ayudaran a 

sellar microfracturas para dar estabilidad a la formación.  

 Repasar una vez cada parada, tiempo de repaso sacando 3 minutos y bajando 

5 minutos.   

 Repaso hacia arriba con 0-rpm y con máximo galonaje similar al manejado durante 

la perforación.  

 Repaso hacia abajo con bomba y rotaria con similar galonaje y RPM manejado 

durante la perforación 
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Al perforar la formación de Napo -Hollín Superior - Intrusivo, Este nivel estratigráfico 

se encuentra conformado netamente por roca intrusiva, el mismo que se presenta de 

dos formas a lo largo del intervalo, una parte fresca y otra parte alterada. Estos se 

describen a continuación 

 Perforar el Intrusivo con parámetros controlados, en caso de tener 

vibraciones axiales y torsional trabajar controlando RPM y WOB. 

 Se debe tener presente que es una formación muy dura la ROP a manejar 

será de 5-15 pph. Si se tiene una ROP muy baja por mucho tiempo, preparar 

y realizar viaje a superficie para bajar una broca de back up y/o Tricónica. 

 Para limpieza del hoyo, mientras se perfora bombear píldoras chequear por 

torque y arrastre, presión, minimizar los tiempos de conexión y toma de 

surveys. 

 Mientras se perfora el intrusivo ajustar la concentración de asfalto a 4 lpb y 

añadir silicona hasta una concentración de 0,2 lpb. Ajustar la concentración 

del lubricante (FO-Lube) al 3% v/v. En caso de ser necesario incrementar 

densidad y concentraciones de estabilizadores.  

 Parámetros para perforar 650-700 gpm, 30-40 rpm, wob: 2-18 Evaluar peso. 

 Finalizar la perforación del intervalo con una densidad de 10,6 lpg y evaluar 

estabilidad del hoyo. 

 Bombear 40 bbl píldora dispersa + 60 bbl de píldora viscosa/pesada, circular 

a retornos limpios  y bombear segundo tren de píldoras, 40 bbl de píldora 

dispersa y 60 bbl de píldora viscosa pesada (con 2 lpb por encima del MW 

del sistema de 100 seg). 

 Circular hasta retornos limpios con máximos parámetros de galonaje y rpm. 

Se recomienda un caudal mínimo de 950 gpm y las mismas rpm con las que 

se perforó el intervalo 

 Espotear en fondo aproximadamente 50 bbl de una píldora lubricante 

estabilizadora con 3% adicional de lubricante y 3% adicional de estabilizador 

químico (Quatcly 400). 

 Mantener el filtrado en valores cercanos a 6 ml/30 min. Ajustar los valores de 

punto cedente en un rango de 25 – 35 lb/100 ft2 (perforando) para evitar el 

lavado excesivo. 

 Alcanzado la profundidad final, asegurar ingresar dentro de la Hollín superior.  

 Realizar viaje corto al zapato de 13-3/8”.   
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 Bombear píldoras dispersas para limpiar BHA y circular hasta retornos 

limpios. 

 Peso de lodo para el viaje será de 10.6 lpg. 

 Dejar espoteado una píldora en el fondo con sellante y lubricante, previo a 

sacar el BHA. 

 Antes de colocar sarta en cuñas, tomar pesos subiendo y bajando más la 

referencia del peso rotando y compararlo con la curva teórica de T&D.  

 Repasara en los intervalos que presente problemas. Realizar buenas 

practicas de viaje, con bomba y back reaming solo en caso de ser necesario. 

 Sacar BHA hasta el zapato de 13-3/8”  

 Retornar a fondo, las dos últimas paradas bajar circulando por seguridad. 

 Bombear tren de píldoras, ajustar la densidad de lodo en caso de ser 

necesario.  

 Espotear una píldora con lubricante que cubra hasta basal Tena. 

 Preparar y sacar BHA a superficie midiendo la tubería. 

 Optimizar tiempo de viaje en zapato de 13-3/8” 1600 pph. 

 

CASING DE 9-5/8” 47 lbs/ft, N80, BTC.  

 Medir y verificar unas 10 juntas aleatorias para verificar su medida. 

 Revisar tally del casing 9-5/8”. 

 Usar +/- 15 centralizadores, centralizar de acuerdo a recomendación de CPVEN. 

 El zapato se subirá acoplada para ser ajustada en el piso de la torre, con el torque 

adecuado, colocado anillos de torque. 

 Realizar reunión de seguridad y pre operacional. 

 Bajar revestidor de 9-5/8” de 47 lbs/ft, N-80-BTC en el siguiente orden: 

 1 Zapato rimador, perforable con broca PDC. 

 1 junta de revestidor 9 5/8”, 47 lbs /ft, N-80, BTC. 

 1 collar flotador convencional, BTC, perforable usando PDC. 

 +/- 202 Juntas de 9 5/8’’, 47 lbs / pie, N-80, BTC.  

 Verificar el correcto funcionamiento de los dispositivos flotadores que sean con 

válvula de 4-1/4” solo se bajaran este con este tipo de diámetro de la válvula, y 

mientras se baja casing verificar el torque adecuado hasta posición del triángulo 

“Ajuste Δ”. No golpear las juntas mientras se sube por la ranfla para evitar daños de 

las juntas, circular en los puntos que encuentre obstrucción. 
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 Nota: previo a la corrida asegurar y mantener la mesa limpia para enviar caída 

de objetos al pozo. 

 Continuar bajando revestidor en hoyo entubado, llenando cada tubo, rompiendo 

circulación cada 10 juntas. Optimizar tiempos de corrida dentro del casing de 13-

3/8”.  

 Continuar bajando casing en hueco abierto, llenando cada junta y rompiendo 

circulación cada 10 juntas. 

 Al pasar por la formación Napo e Intrusivo, bajar con mucha precaución.  

 Nota: Las 2 últimas juntas bajar circulando por seguridad. 

 Nota: Se bajará circulando solo en caso de ser necesario y desde el problema que 

se tenga. 

 Para reducir tiempo subir y dejar lista la cabeza de cementación en la mesa para 

conectarse, (Verificar la condición de los tapones de desplazamiento, antes de 

instalarlos en la cabeza de cementación será supervisado por el company 

man). 

 Verificar las líneas de cementación por fugas, conectarse en Y, para permitir el 

desplazamiento con las bombas del taladro o en caso de emergencia. 

 Para evitar tiempo perdidos durante la cementación, verificar y recibir certificados de 

inspección de los equipos de cementación. 

 Continuar circulando con bombas para romper geles y estabilizar presiones, o hasta 

tener retornos limpios en superficie. 

 Previo al trabajo de cementación realizar ATS para armar equipos, subir y bajar 

herramientas como la cabeza, líneas, disponer de pup joints de DP, etc. 

 Instalar la cabeza de cementación de CPVEN (Doble tapón) 

 Circular por lo menos un retorno o hasta limpiar completamente el pozo, y 

acondicionar lodo – Se recomienda bajar el YP a valores menores a 28 lb/100 sqft a 

temperatura circulante, así mismo se recomienda un perfil de geles 10s, 10m y 30m 

con comportamiento plano a temperatura circulante YP de acuerdo a requerimiento 

de cementación.  

 Realizar reunión de seguridad con todo el personal, asignar labores y 

responsabilidades, probar líneas de cementación. Verificar equipos de 

comunicación usar radios. 

 Cementar según programa de CPVEN. (ver anexo, programa de cementación 

CPVEN). 
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 No lavar las líneas con dirección al pozo. 

 El desplazamiento se hará con bombas del rig conectados en Y con las líneas de la 

unidad de CPVEN usar máxima tasa de bombeo 15 bpm.  

 Verificar volúmenes de desplazamiento, entregar al perforador los datos de pega de 

tapón.  

 Los primeros 10 bbls de desplazamiento se realizarán con agua para separar el 

cemento del lodo de desplazamiento. Se continuará desplazando con el taladro 

hasta sentar tapón. En caso de no sentar tapón se desplazará aplicando la norma 

API 5CT.  

 Asentar tapón con 500 psi por encima de la presión final de desplazamiento, 

desfogar presión y registrar back flow. 

 En caso de no asentar tapón con el volumen teórico, bombear el volumen resultante 

del factor de compresibilidad más medio shoe track.  
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Sección 8-1/2” / Liner de 7” (7,672 pies) 
 

CONSIDERACIONES PREVIAS 

 Antes de iniciar operaciones tener listas las herramientas y equipos a usarse 

(Direccional Motor principal y de back up, MWD, LWD, estabilizadores, brocas de 6 

aletas PDC, liner de 7¨, cemento, equipo de flotación, Colgador) 

 Asegurarse que todo el personal de la cuadrilla esté preparado para actuar en caso 

de pega de tubería, conocer la localización de las zonas de alto riesgos arenas Hollin 

principal. 

 No emplear píldoras de baja reología en esta sección especialmente en las lutitas. 

 Mantener la tubería en movimiento todo el tiempo mientras se realiza las 

conexiones, minimizar tiempo en la toma de los surveys especialmente frente a las 

arenas. 

 En caso de daños del taladro sacar la sarta hasta el zapato de 9-5/8”. 

 Asegurarse que se efectúen simulacros frecuentes con todas las cuadrillas para 

mitigar descontrol de pozos.  

 Buena comunicación y actuar inmediatamente en caso de pegas de tubería. Seguir 

procedimientos adecuados en caso de eventos como empaquetamiento de la sarta 

y pega diferencial. 

 Monitorear recortes que salen del fondo del pozo, continuamente anotar el tamaño 

y volumen de los ripios. 

 El técnico del Colgador debe estar en locación mientras se perfora la sección.  

 Preparar tally del liner y enviar a Quito. 

 

1.1. Sección 8-1/2” / Liner Producción 7” 
 

 Realizar reunión de seguridad y pre-operacional, ultimar detalles para la operación 

de perforación de la sección. 

 Armar BHA Direccional # 5 con broca PDC U616M, jets 2x11-4x12/32” in. TFA: 0.62. 

Motor tipo A675m7850XP con camisa de 8-1/8”, bent de 0.78°, factor del motor 0.26 

rpg. float sub, OVR 2 x 8-1/4” estabilizadores, Neoscope de 8-1/4”, telescope 675, 

monel, 22 x 5” HWDP, martillo de 6-1/2”, 8 x 5¨HWDP. Realizar pruebas de 

herramientas direccionales y triple combo. 
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 Bajar BHA Nro. 5 hasta una parada antes de encontrar el tope teórico de cemento.  

Colocar bomba y bajar circulando a 400 GPM hasta topar cemento.  Moler cemento, 

collar y ½  Shoetrack con parámetros controlados: 400-450 GPM; 5-15 klb WOB; 40-

45 RPM.  probar casing (Cerrar preventor anular, probar casing de 9-5/8” con 700 

psi/10min). Abrir preventor anular, continuar moliendo cemento hasta llegar al 

zapato. 

 Minimizar golpes y vibraciones mientras se limpia cemento con parámetros 

controlados de acuerdo con operador de la broca y direccional.  

 Personal de brocas y SLB debe estar en la mesa mientras se rota shoe track. 

 Perforar zapato más 10 pies de nueva formación, bombear 60 bls de píldora viscosa 

como espaciadora, realizar el cambio de fluido S- Clay Control de 10-6 lpg por lodo 

nuevo DRILL-IN de 9,0 lpg.  

 Previo al inicio de la perforación limpiar canaletas, bolsillo y trampas para 

evitar contaminación del fluido nuevo.   

 Circular hasta homogenizar todo el sistema en 9 lpg programado para iniciar la 

sección.  

 

Al perforar la formación de Hollín principal, Este nivel estratigráfico está formado por 

arenisca con pequeñas intercalaciones de lutita hacia el tope. 

 

 Perforar manteniendo la verticalidad del pozo hasta alcanzar el TD del pozo, 

profundidad dada por departamento de Geología y cabina de litología.  

 Una vez iniciada la perforación ajustar la concentración de Quatcly 400 a 

1,4% v/v para controlar químicamente los washouts en posibles 

intercalaciones de lutitas. 

 Mantener la densidad del fluido en 9 lpg utilizando ECS y realizar el puenteo 

continuo con carbonato de calcio de acuerdo granulometría dada. Ajustar la 

densidad a 9,1 lpg previo a realizar viaje corto. 

 Parámetros a usar durante la sección galonaje 380 gpm, rpm 80, presión 

diferencial de 350 psi, mantener suficiente peso en la broca para mantener 

esta diferencial. 

 Observar presión del stand pipe y sólidos en zarandas constantemente. 

 Los valores de pérdida de filtrado durante la perforación deben estar entre 

5,5 y 6 ml/30 min para formar un adecuado revoque y prevenir daños a la 

formación.   
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 No mantener la sarta estática por mucho tiempo, optimizar la toma de 

surveys.  

 Alcanzado la profundidad final, bombear 40 bbl de píldora viscosa (Mínimo 

80 seg) por 2 ocasiones y circular hasta retornos limpios. Caudal Máx. 

recomendado 380 gpm 

 Repasar una vez cada parada, tiempo de repaso sacando 3 minutos y 

bajando 5 minutos.   

 Realizar viaje corto al zapato de 9-5/8”.   

 Bombear píldoras dispersas para limpiar BHA y circular hasta retornos 

limpios. 

 Peso de lodo para el viaje será de 9.1 lpg. 

 Espotear una píldora Viscosa estabilizadora, puenteante, sellante y 

lubricante de un peso de 9.1 lpg. 

 Tomar presiones reducidas.  

 Antes de colocar sarta en cuñas, tomar pesos subiendo y bajando más la 

referencia del peso rotando y compararlo con la curva teórica de T&D.  

 Repasara en los intervalos que presente problemas. Continuar sacando 

hasta el zapato de 9-5/8”. 

 Retornar a fondo, repasar la última parada. 

 Bombear píldoras, circular hasta tener retornos limpios, reciprocando la 

tubería. 

 Por ningún motivo mantener la sarta estática. 

 

 Realizar viaje a superficie.   

 Bombear píldoras de limpieza, circular hasta retornos limpios. 

 Espotear píldora Viscosa, estabilizadora, puenteante, sellante y lubricante de 

un peso de 9 lpg. 

 Tomar presiones reducidas. 

 Antes de colocar sarta en cuñas, tomar pesos subiendo y bajando más la 

referencia del peso rotando y compararlo con la curva teórica de T&D.  

 Repasar en los intervalos que presente problemas. 

 Sacar BHA hasta el zapato de 9-5/8”. Bombear píldora en el zapato para 

sacar tubería seca.  

 Continuar sacando BHA a superficie, optimizar tiempo de viaje dentro del 

casing de 9-5/8”, sacar midiendo la tubería.  
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 Desarmar BHA direccional, herramientas de LWD, evaluar broca. Reportar 

en open Wells.  

 

 Corrida del liner de 7”.  

.   

 Preparar los equipos para corrida y cementación del liner de 7”.  

 Proceder a correr liner de 7”, 26#, P-110, BTC, aproximadamente 10 juntas, 

equipada con zapato, 2 junta de 7”, collar flotador, centralizar de acuerdo al 

programa de cementación. 

 Probar el equipo de flotación.  

 Verificar el correcto torque en las juntas (Min. 3890 lbs – pie / Opt. 5190 lbs 

– pie / Max. 6490 lbs-pie). En base a estas especificaciones corroborar con 

(∆).  

 Se deberá llenar cada junta y usar la grampa de seguridad al menos las 10 

primeras juntas.  

 Conecte el TIW Landing Collar tipo O-L (26 lbs/ft, P-110, BTC) en el pin del 

3er tubo de liner aplicando pegamento líquido para tubería.   

 Toda la corría será baja la responsabilidad de TIW. 

 Para la bajada del Liner, toda la tubería de trabajo HWDP 5", DP 5" & 5-1/2" 

debe estar calibrada (conejeada) con mínimo 2-5/8” OD / (2.625" OD), si el 

calibrador se atasca en cualquiera de los tubos, este debe ser reemplazado.   

 En la zapata de 9-5/8”, tomar parámetros de Circulación, Pesos y Rotación. 

Para esto iniciamos estableciendo circulación lentamente y circular la 

capacidad interna del drill pipe más liner asegurando sistema libre de 

obstrucción. 

 En el fondo, circule a baja tasa entre 2 – 4 bpm (84 gpm – 168 gpm) hasta 

desplazar capacidad anular entre el liner y hoyo abierto por encima del tope 

del colgador, esto con la finalidad de evitar empaquetamientos bruscos al 

momento de pasar recortes o sucio por esta mínima área de flujo. 

 La compañía de cementación debe instalar sus líneas de cementación y 

realizar prueba hidrostática con al menos 6,500 psi, manteniendo en todo 

momento la máxima seguridad en esta operación. 

 Realizar cementación el líner según programa.  
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 Presurice y pruebe los tapones en el landing collar con 500 psi por encima 

de la presión final de desplazamiento, asegúrese de la hermeticidad del 

sistema. 

 Realizar Asentamiento del X-PAK Liner Hanger/Packer según 

procedimiento. 

 Realizar prueba de anclaje efectivo de la expansión del X-PAK Liner 

Hanger/Packer aplicando overpull hasta +/- 50,000 lbs sobre el peso de la 

sarta subiendo (PUW). 

 Levantar la sarta, verificar asentamiento, circular, realizar cambio de fluido. 

 Recuperar el Setting Tool en superficie, inspeccionar visualmente la 

herramienta y reportar el estado del mismo. 

 Fin de operaciones de Perforación del pozo. 
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