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RESUMEN 

 

Objetivo / Alcance 

El presente proyecto basado en la investigación y aplicación de las nuevas técnicas de 

recuperación de petróleo residual (Enhanced Oil Recovery) tiene como finalidad predecir 

mediante un análisis numérico y uso de simuladores, el comportamiento de la inyección 

WAG al reservorio de la arena U del campo Tipishca Huaico durante un periodo de tiempo 

de 10 años y considerando varios escenarios de aplicación, mismos que son evaluados en 

base a criterios técnicos, económicos y de producción.  

Métodos, procedimientos, proceso:  

 Previo al desarrollo del proyecto, se realiza un screnning, el cual considera los 

criterios de selección concernientes a datos a nivel de reservorio, mediante este análisis se 

determina que la mejor opción es la inyección de gas miscible CO2 para un crudo de 26 API, 

posteriormente se realiza una actualización y validación del modelo estático para de esta 

manera verificar e identificar porcentajes de error de las propiedades petrofísicas definidas en 

informes mediante análisis de cores, seguido a esto y con el objetivo de realizar un adecuado 

ajuste del campo se realiza un análisis y ajuste de  validación de los datos PVT y propiedades 

de roca (SCAL) para continuar a realizar un modelo de fluidos y permeabilidades relativas. 

Para la construcción del modelo dinámico se considera todos los datos anteriormente 

validados más los historiales de presiones y producción del campo. Cabe manifestar que se 

desarrolla modificaciones de permeabilidad relativa del agua e implementación de acuíferos 

para alcanzar el ajuste histórico de presión y producción. En la etapa de pronósticos de 

producción se define 6 escenarios, entre ellos se considera perforaciones, apertura de pozos 

cerrados e inyección de baches de agua y CO2 durante el periodo de vida del proyecto 10 

años, conjuntamente con un análisis económico a fin de conocer los indicadores VAN, TIR, 

B/C, PRI. 

Resultados, Observaciones, Conclusiones: 

Se plantea 6 escenarios, los cuales se basan en un estudio técnico económico con el 

objetivo de determinar el factor de recobro esperado de petróleo incremental involucrando 

perforaciones, apertura de pozos cerrados, volumen de baches inyectados de agua y gas, 

tiempo de inyección, todos ellos ligados a un análisis económico y de rentabilidad, dando 

como resultado tres escenarios optimistas: 1, 3 y 5. 

Sección de innovación 

El presente trabajo busca ser un proyecto referente en la tecnología EOR – WAG en el 

Ecuador y de esta manera ser el punto de partida en la aplicación de esta tecnología en los 

diversos campos maduros de la Cuenca Oriente y de esta manera incrementar el factor de 

recobro de petróleo residual utilizando los recursos disponibles. 

 

 

PALABRAS CLAVE: EOR, INYECCIÓN WAG, SCRENNING, INYECCIÓN DE CO2 
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ABSTRACT 

Objetive 

This present project based on the investigation and application of the new techniques 

of recovery of residual oil (Enhanced Oil Recovery) has the purpose of predicting by means 

of a numerical analysis and use of simulators, the behavior of the WAG injection to the 

reservoir of the U field sand Tipishca Huaico for a period of 10 years and considering several 

application scenarios, which will be evaluated based on technical economic and production 

criteria. 

Methods, procedures, process: 

Before to the development of the project, a screening is carried out, which considers 

the selection criteria concerning data at the reservoir level, through this analysis it is 

determined that the best option is the injection of miscible CO2 gas for a crude oil of 26 API, 

later An update and validation of the static model is carried out in order to verify and identify 

error percentages of the petrophysical properties defined in reports by analysis of cores, 

followed by this and in order to make an adequate adjustment of the field an analysis is 

carried out and Validation adjustment of the PVT data and rock properties (SCAL) to 

continue to perform a model of fluids and relative permeabilities. For the construction of the 

dynamic model, all the previously validated data are considered plus the histories of pressures 

and productions of the field. It should be noted that modifications of relative water 

permeability and implementation of aquifers were developed to achieve historical pressure 

and production adjustment. In the production forecasting stage, 6 scenarios were defined, 

including drilling, opening of closed wells and injection of water and CO2 potholes during 

the 10-year project life, together with an economic analysis in order to know the NPV 

indicators, IRR, B / C, PRI. 

Results, Observations, Conclusions: 
6 scenarios are presented which are based on an economic technical study with the 

objective of determining the expected recovery factor of incremental oil involving drilling, 

opening of closed wells, volume of water and gas injected potholes, injection time, all of 

them linked an economic and profitability analysis, resulting in three optimistic scenarios: 1, 

3 and 5. 

Innovation Section 

The present seeks to be a reference project in EOR - WAG technology in Ecuador and 

thus be the starting point in the application of this technology in the various mature fields of 

the eastern basin and thus increase the recovery factor of residual oil using available 

resources. 

 

 

KEY WORDS: EOR, WAG INJECTION, SCRENNING, CO2 INJECTION.  
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
 

 

1.1. Introducción 

La inyección de dióxido de carbono (CO2) en un yacimiento tiene como finalidad 

aumentar la producción mediante la reducción de la viscosidad del petróleo y proporcionar un 

desplazamiento miscible o parcialmente miscible del petróleo. 

El presente estudio está enfocado en incrementar el factor de recobro a través de la 

producción del petróleo inmóvil mediante la reducción de la saturación residual del petróleo 

almacenado en los poros del reservorio, a partir de la caracterización estática del Campo 

Tipishca-Huaico. 

La primera fase del estudio comprende en el manejo y uso de información tal como: 

Modelo Geológico o Estático (Modelo Estructural, Estratigráfico, Sedimentológico, 

Petrofísico y Geológico, Datos PVT, Datos SCAL mediante criterios técnicos y analíticos 

(software).  

La segunda fase comprende la inicialización del modelo dinámico y poder comparar 

el POES obtenido mediante esta simulación, con el POES obtenido en el modelo estático. 

La tercera fase consiste en realizar el ajuste del modelo dinámico con el History 

matching y datos de Presiones. 

La cuarta fase involucra la validación del agente EOR, mediante un Screnning 

analítico y numérico. 

Finalmente se realiza las predicciones con la ayuda de los simuladores CMG; Para 

posteriormente comparar los factores de recobro antes y después de la inyección WAG, 

además de una estrategia de mejoramiento de la producción en el campo Tipishca-Huaico. 
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1.2. Descripción del problema 

El petróleo como principal fuente de energía del Ecuador y del mundo, sufre una 

declinación permanente en su Factor de Recobro debido a la disminución de energía propia 

del reservorio, dando como resultado una baja producción de petróleo, por lo tanto, es 

necesario mitigar este declive en la producción y nace la necesidad de la aplicación de nuevos 

métodos de recuperación, llamados procesos de Recuperación Mejorada (EOR) o 

Recuperación Terciaria, entre estos métodos de recuperación hacemos referencia a métodos 

térmicos, inyección de gas e inyección de químicos. 

Después de la recuperación primaria y secundaria, el yacimiento contiene todavía 60-

80% (promedio 72%) del crudo originalmente en sitio. Esto se debe a que la eficiencia de los 

métodos de recuperación primaria y secundaria está limitada por dos factores: A la escala de 

los poros, el crudo alcanza una saturación residual suficientemente baja para encontrarse en 

forma de glóbulos discontinuos, atrapados por las fuerzas capilares.  

A la escala del yacimiento existen ciertas zonas en las cuales el fluido inyectado 

durante la recuperación secundaria no penetra, por la baja permeabilidad de estas zonas, 

porque siguen caminos preferenciales, o porque la geometría de implantación de los pozos no 

es favorable.  

En Ecuador esta metodología no se ha implementado, el agua producida crece 

constantemente, cuyo tratamiento y manejo es complejo, entonces una forma eficiente de 

aprovecharla es mediante esta metodología, el dióxido de carbono (CO2) es el gas más usado 

en este método de recuperación, que puede ser obtenido del ambiente o ser extraído del 

subsuelo, el cual dentro yacimiento tiene como finalidad aumentar la producción con la 

reducción de la viscosidad del petróleo, proporcionando un desplazamiento miscible o 

parcialmente miscible del petróleo. Por esta razón la base fundamental es la caracterización 
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del reservorio, para posteriormente realizar la predicción que permita incrementar el factor de 

recobro. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Predecir el efecto de la inyección cíclica de baches alternados de gas y agua “WAG”, 

en los procesos de Recuperación Mejorada de Petróleo composicional en la Arenisca U del 

Campo Tipishca-Huaico en el bloque 58. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Actualizar el modelo estático y realizar el modelo dinámico validando con la historia 

de producción de la arena U. 

 Predecir el comportamiento del yacimiento como modelo de petróleo composicional, 

para la aplicación del método WAG en la recuperación de petróleo inmóvil en la 

arenisca “U”. 

 Calcular el petróleo incremental resultante al aplicar WAG en la arena U. 

 Proponer una estrategia de producción técnica y económica, basada en los resultados 

de la simulación. 

1.4. Justificación 

La aplicación de mecanismos de procesos de recuperación mejorada del petróleo es 

vital hoy en día debido a que las reservas petrolíferas se enfrentar a una constante declinación 

de sus volúmenes de recuperación en superficie, y por lo cual no es económicamente 

rentable. Por este motivo hoy en día todos los estudios a nivel de reservorios se enfocan a la 

aplicación de métodos EOR, siendo el factor de recuperación primordial para un proyecto 

económicamente rentable y eficiente. 
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La inyección cíclica de baches alternados de agua y gas (WAG) es un método de 

recobro mejorado que ha mostrado buenos resultados en un buen número de casos históricos 

a nivel mundial referenciados en la literatura, donde se ha reportado su aplicación. El método 

WAG consiste en inyectar al yacimiento baches alternados y sucesivos de agua y gas (CO2), 

el cual desplazará un mayor volumen de petróleo remanente. Con este método, se combinarán 

las ventajas sobre el desplazamiento de petróleo que ofrecen el agua (alta eficiencia 

macroscópica) y el gas (alta eficiencia microscópica) y se complementarán las desventajas de 

uno y otro (baja eficiencia microscópica para el agua y baja eficiencia macroscópica en el 

caso del gas), esto se verá reflejado en el aumento del factor de recobro. 

La inyección cíclica de baches alternados de agua y gas (CO2), serán aplicados 

durante ciertos períodos de tiempo que mejorarán la eficiencia de barrido y reducirán la 

canalización desde el pozo inyector al pozo productor. El dióxido de carbono (CO2) se ha 

usado como método de recuperación mejorada por más de cincuenta y cinco años. Datos 

experimentales y de campo han mostrado los procesos para trabajar, con incrementos de 

recobro siendo tan altos como 22 por ciento del petróleo original en sitio. 

Algunos de los modelos más recientes de Inyección de CO2 dentro del subsuelo han 

implicado la suposición que el CO2 reaccionará solo con el petróleo disminuyendo su 

viscosidad; y el agua del sistema de la roca no se afectará, este gas se mezclará 

completamente con el petróleo residual y superará las fuerzas capilares e incrementará la 

movilidad del petróleo. 

La evaluación de este método permitirá la optimización de proyectos de inyección de 

agua existentes en el Oriente Ecuatoriano, y será el punto de partida para su implementación 

en otros campos, además servirá como un aporte teórico-práctico que permitirá aprovechar el 

agua de producción y el CO2. 
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1.5. Factibilidad 

Este proyecto es factible debido a que contamos con la tecnología necesaria y el 

conocimiento científico práctico para simular a nivel de laboratorio y mediante el uso de 

softwares realizar varias sensibilidades, los mismos que permitirán predecir el 

comportamiento a nivel de reservorio y considerando los historiales de producción, resultados 

que serán reflejados en el factor de recobro, además de la tutoría de expertos en temas de 

simulación matemática en procesos de recuperación mejorada y comportamiento de 

reservorios. 

1.6. Entorno del estudio 
 

1.6.1. Marco institucional 
 

El presente proyecto de investigación se realiza bajo las normas de la Universidad 

Central del Ecuador, Facultad de Ingeniería de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y 

Ambiental, Carrera de Ingeniería de Petróleos, y Petroamazonas. 

1.6.2. Marco ético 
 

Este proyecto de investigación está dentro del respeto a los derechos de los autores, 

políticas de la empresa, normativas vigentes y normal ciclo evolutivo de la naturaleza, con el 

fin común de mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos que directa e indirectamente 

están relacionados a esta actividad, sin afectar la estrecha relación entre el hombre y la 

naturaleza. 

1.6.3. Marco legal 

El presente estudio tiene el aval de la normativa vigente relacionada a los procesos de 

titulación, entre las cuales constan: 

 Artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador 

 Artículo 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior 
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 Articulo 21 numeral 3 del Reglamento de Régimen Académico 

 Art. 1 y Art. 4 contemplado en la Ley de Propiedad Intelectual. 

 Art. 48 contemplado en el Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas. 

A su vez, entre las modalidades de titulación de la UCE y de la carrera de Ingeniería 

de Petróleos se establece a los estudios técnicos como una modalidad de titulación y se dice 

que: 

Son trabajos que tienen como objeto la realización de estudios a equipos, procesos, 

etc., referidos a aspectos de diseño, planificación, producción, gestión, perforación, 

explotación y cualquier otro campo relacionado con la Ingeniería de Petróleos con 

alternativas técnicas, evaluaciones económicas y valoración de los resultados. (Unidad de 

titulación especial de la UCE, 2017, pág. 5) 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2. Descripción del Campo Tipishca-Huaico 

2.1.Antecedentes 

El campo Tipishca-Huaico correspondiente al bloque 58, comienza sus operaciones 

con la perforación del pozo exploratorio Tipishca-01 a cargo de las compañías City Oriente 

Limited y Consolidated Ramrod Gold Corporation, entre 1997 y 2000 se registraron 660 Km 

de sísmica 2D, 427 Km2 de sísmica 3D, se perforaron 5 pozos exploratorios y 5 de desarrollo 

para determinar el tamaño del yacimiento (Serna, 2015). 

Con las pruebas de producción realizadas a los pozos Tipishca-01, Huaico-01, y 

Tipishca-07 se lograron encontrar cantidades considerables de petróleo en los yacimientos 

“T”, “U”, “M-1”, y “M-2”, con lo cual se realizaron nuevas interpretaciones, geofísicas, 

geológicas y petrofísicas, interpretaciones que permitieron determinar continuidad y 

uniformidad entre los yacimientos de los altos estructurales de Tipishca y Huaico (Serna, 

2015). 

La producción es fiscalizada en la Estación Tipishca-Huaico, desde donde se bombea 

al oleoducto secundario VHR-Cuyabeno-Lago Agrio y continúa su trayecto por el SOTE 

hasta Balao en Esmeraldas. La producción del campo hasta diciembre de 2017 es 

aproximadamente de 320 BPPD, actualmente el campo tiene 14 pozos perforados: 4 en 

producción, 8 pozos cerrados, 2 pozos inyectores, el crudo producido tiene un ºAPI promedio 

de 25.5, los reservorios productores son: M-1, M-2, US, UI, TS; La producción acumulada a 

la fecha es de 9.2 (MMBls) (Galárraga, 2017). 
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2.2.Ubicación geográfica 

 

El campo Tipishca-Huaico se localiza en el bloque 58, en el cantón Putumayo de la 

provincia de Sucumbíos, a 6 km de la frontera con Colombia entre los campos Blanca y VHR 

en las coordenadas UTM 74.452.074 m E y 10.015.752.943 m N, la ubicación del bloque 58 

se muestra en la Figura 1, a continuación (Petroamazonas, 2017). 

 

 
Figura 1: Ubicación geográfica del campo Tipishca-Huaico 

Fuente: Plan de Desarrollo del campo Tipishca-Huaico, 2018 

2.3.Geología 

La estructura del campo Tipishca-Huaico, determinada por la sísmica 2D, y 3D, 

corresponde a una “Nariz Estructural” de dirección preferencial suroeste noroeste, la misma 

limitada con un flanco occidental con una falla inversa en la misma dirección. Sobre estas 

estructuras se asientan los reservorios del campo areniscas: M-1, M-2, US, UI, y TS. Al 

noroeste del campo, las curvas estructurales tienden a abrirse hacia la zona estructuralmente 

más alta, lo que probablemente aumentaría su prospectividad en estos horizontes (Agila, y 

Cevallos, 2010). 
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2.3.1. Descripción Litológica de los Yacimientos 
 

Arenisca U 

La litología de esta formación es arenisca con intercalaciones de lutitas, arenisca 

cuarzosa, transparente, de grano fino a medio, de porosidad regular, asociada con glauconita. 

La lutita de color gris obscura a negra, moderadamente firme, no calcárea (Agila, y Cevallos, 

2010). 

2.4.Propiedades petrofísicas del campo Tipishca-Huaico 

La información de la empresa Petroamazonas, permite conocer las condiciones 

actuales del campo Tipishca-Huaico en estudio, mediante los reportes facilitados, se realiza 

un resumen general de las propiedades de roca y fluido, la tabla 1, a continuación, se 

muestran las propiedades del campo. 

Tabla 1: Resumen de análisis de datos PVT 

CAMPO TIPISHCA-HUAICO 

Reservorio Pr [psi] Bo [bl/BF] μo [cp] Pb [psi] 
Rs 

[PCS/BF] 
ºAPI 

Permeabilidad 

[mD] 

M-1 2903 1,0877 135,28 418 72 16,5 371 

M-2 2634 1,1590 5,24 627 147 23,5 11 

US 3057 1,1425 6,79 681 172 23,5 - 

UI 3057 1,1235 4,48 409 161 27,5 267 

TS 3150 1, 155 1,95 600 211 28,8 182 

Fuente: Petroamazonas, 2017 

2.5.POES y Reservas 

 

Con la información proporcionada por Petroamazonas, el POES ha sido calculado por 

simulación matemática por la empresa Geoconsult CS Ltda., en el año 2014, donde las áreas 

cero se ha determinado en base a los contactos agua-petróleo definidos en los modelos 

estático y dinámico, la ayuda de la interpretación de registros eléctricos, y a la simulación 

ajustada al historial de producción de petróleo y agua (Pinta, 2017). 

El cálculo de reservas implica un grado de incertidumbre, por lo que las reservas se 

clasifican en: probadas y no-probadas, estas últimas son menos recuperables que las probadas 
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y pueden sub-clasificarse en reservas probables y posibles, para denotar progresivamente el 

incremento de la incertidumbre en su recuperación (Chamorro y Salas, 2016). 

Las tablas 2 y 3, a continuación, muestran los valores de POES y reservas del campo 

Tipishca-Huaico. 

Tabla 2: POES por reservorio 

CAMPO TIPISHCA-HUAICO 

Reservorio 
Volumen Total     

[acre-pie] 

Área 

[acres] 

Espesor 

[pies] 

Volumen Neto 

[acre-pie] 

Porosidad 

[%] 

Sw     

[%] 

Boi 

[By/Bn] 

POES 

[Bbl] 

M-1 80426 6933,28 11,6 21660 14,18 41 1,07 13138710 

M-2 112604 9791,65 11,5 15972 13,85 48,75 1,11 7923 723 

US 80074 9765,12 8,2 33644 14,8 34,8 1,101 22875 963 

UI 94813 4195,22 20,6 57078 15,89 32,99 1,07 44076 507 

TS 62878 8613,42 7,3 27937 12,94 42,02 1,095 14848 820 

 430795  156291  102863731 

Fuente: Petroamazonas, 2017 

Tabla 3: Reservas Probadas, Probables y Posibles del campo Tipishca-Huaico 

CAMPO TIPISHCA-HUAICO 

Reservorio 

Factor de Recobro FR Reserva 

inicial 

[Bbl] 

Np 

Acumulada 

31/12/2017 

RESERVAS 

TOTAL Final del 

Yº 

Actual 

31/12/2017 
Probadas Probables Posibles 

M-1 8,9 % 6,6 % 1163880 867406 296 474 - - 296 474 

M-2 0,7 % 0,3 % 53749 26877 26 872 - - 26 872 

US 11,6 % 10,1 % 2662569 2 315920 346 648 - - 346 648 

UI 20,3 % 12,4 % 8969302 5 474 425 2 293 662 - 1 201 214 3 494 877 

TS 5,4 % 2,8 % 796406 417 508 118 350 260 548 - 378 898 

  8,8 % 13645 906 9 102 137 3 082 006  1 201 214 4 543 769 

Fuente: Petroamazonas, 2017 

2.6.Estado actual del Campo Tipishca-Huaico 

Es importante conocer las condiciones operacionales actuales de los pozos 

productores del campo, su producción tanto de agua como de petróleo y conocer sobre las 

condiciones operativas del sistema de levantamiento que tienen los pozos productores. 

Actualmente el campo tiene 4 pozos productores de los cuales 2 trabajan con el 

sistema de levantamiento artificial por bombeo electrosumergible, y 2 trabajan con bombeo 

hidráulico, la tabla 4, a continuación, indica los valores de producción del campo al 

31/12/2018. 
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Tabla 4: Producción del campo 

CAMPO TIPISHCA-HUAICO 

PRODUCCIÓN 
BSW [%] ºAPI Promedio mensual [Bbl] 

BFPD BPPD BAPD 

4 968,796 370,250 4 598,546 92,5 25,5 366,4 

Fuente: Petroamazonas, 2017 

2.7.Mecanismos de producción  

2.7.1. Mecanismos de empuje 

La tabla 5, muestra los métodos de recuperación primaria de un yacimiento. 

Tabla 5: Características de los mecanismos de empuje 

Mecanismo Presión de Reservorio GOR Eficiencia 

Expansión de roca y fluido Declina rápido y continuo Permanece bajo y constante 
1-10% 

Prom. 3% 

Gas en solución Declina rápido y continuo AL inicio es alto, incrementa y cae 
5-35% 

Prom. 20% 

Capa de gas Cae lenta y continuo 
Crece continuamente en 

formaciones inclinadas 

20-40% 

Prom. 28% 

Empuje hidráulico Permanece alta Permanece bajo si la presión es alta 
35-80% 

Prom. 50% 

Segregación gravitacional Declina rápido y continuo 
Bajo en formaciones poco 

inclinadas y alto en bien inclinadas 

40-80% 

Prom. 60% 

Fuente: Mecanismos de impulsión de los reservorios. Carrillo L. 

El mecanismo de producción del yacimiento U es un acuífero de fondo, el cual aporta 

con la energía necesaria para la producción, el resultado se evidencia en el mantenimiento de 

la presión a lo largo de la vida productiva con ligeras caídas de presión. 

2.8.Propiedades del sistema roca-fluido 

2.8.1. Tensión interfacial y tensión superficial 

La tensión interfacial es producto de la interacción resultante de dos fluidos 

inmiscibles, si las fases son liquidas se habla de tensión-interfacial, pero si una de las fases es 

el aire se denomina tensión-superficial. Siempre que coexistan fluidos inmiscibles en un 
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medio poroso, existirá energía suficiente de las interfaces de los fluidos que determinen: 

Saturaciones, Distribución y desplazamiento de fases (Criollo, 2011, p. 25). 

La tensión interfacial entre petróleo y agua, σow, está alrededor de 10 a 30 dinas/cm. 

La tensión interfacial tiene un papel importante en el recobro del petróleo especialmente en 

procesos de recuperación mejorada, ya que si esta propiedad se hace despreciable existiría un 

único fluido saturando el medio, fluyendo más fácilmente (Criollo, 2011, p. 25). 

2.8.2. Presión Capilar 

En sistemas formados por petróleo y agua, o petróleo y gas, se origina una interface 

curvada entre los dos fluidos que tiene la tendencia a contraerse formando el área más 

pequeña por unidad de volumen (Magdalena Paris de Ferrer, 2010). 

Dos fluidos inmiscibles en contacto tienen una variación de presión entre ellos que 

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

denomina presión capilar, estas fuerzas presentes en el yacimiento son el resultado de la 

interacción de las tensiones interfaciales y superficiales entre la roca y los fluidos presentes 

en los medios porosos, la ecuación 1 a continuación, ilustra su definición: 

 PmPnmPc    (1) 

Dónde: 

Pc = Presión capilar [psi] 

Pnm = Presión de la fase no mojante [psi] 

Pm = Presión de la fase mojante [psi] 

La presión capilar también puede ser calculada en términos de la tensión superficial 

con la siguiente ecuación: 

 

 
r

ow
Pc

 cos2 


  
(2) 
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Dónde: 

Pc = Presión capilar [psi] 

σow = Tensión superficial entre el petróleo y agua [dina/cm] 

θ = Angulo de contacto de las fases [grados] 

r = Radio capilar [cm] 

2.8.3. Mojabilidad 

Es la tendencia de un fluido a adherirse a una superficie sólida en presencia de otro 

fluido no miscible. En un sistema roca-fluido dependiendo de la preferencia del fluido para 

adherirse a la superficie puede ser una roca mojada al petróleo o mojada al agua (Criollo, 

2011, p. 10). 

La figura 9, a continuación, ilustra los sistemas de roca-fluido más comunes en los 

yacimientos: 

 

Figura 2: Sistemas mojados por el agua y petróleo 
Fuente: Raza et al. 1968 

Los dos sistemas antes mencionados no son los únicos que existen, se habla también 

de otro tipo de mojabilidad que se describen a continuación: 

 

 



14 

 

 Mojabilidad intermedia o neutra 

Tanto el agua como el petróleo tienden adherirse a la superficie de la roca, pero solo 

una fase es ligeramente más atraída que la otra. 

 Mojabilidad fraccionaria o mixta 

En las diferentes áreas de la roca tienen varias preferencias de mojabilidad debido a la 

variación de la composición mineral y química de la roca. En unas partes será mojada al agua 

y en otras al petróleo (Criollo, 2011, p. 19). 

Varios estudios enfocados en la mojabilidad fraccionaria o mixta han introducido un 

nuevo modelo de mojabilidad:  

 Poros más pequeños mojados al agua y llenos de agua. 

 Poros más grandes son mojados al petróleo y llenos de petróleo. 

De acuerdo con Salathiel (1973), cuando el petróleo inicialmente invade el reservorio 

mojado al agua originalmente, éste desplaza el agua de los poros más grandes dejando los 

poros más pequeños llenos de agua debido a las fuerzas capilares. 

La mojabilidad afecta las curvas de permeabilidad relativa, propiedades eléctricas, 

tiempos de relajación, y los perfiles de saturación del yacimiento. La mojabilidad además 

incide directamente en los procesos de inyección de agua y del avance del acuífero en el 

yacimiento 

La figura 10, a continuación, explica la mojabilidad a partir de un sistema idealizado 

de agua, petróleo y roca, utilizando el ángulo de contacto como forma de medida: 

 
Figura 3: Fuerzas interfaciales entre dos fluidos inmiscibles y un sólido 

Fuente: Fundamentos de Ingeniería de Yacimientos (Escobar, 2004, p. 57) 
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El balance de fuerzas en el punto de contacto de los fluidos y el sólido es: 

 cwswsost  
  

(3) 

 Dónde: 

 ∆t = Tensión de adhesión 

σos = Tensión superficial entre el petróleo y sólido [dina/cm] 

σow = Tensión superficial entre el petróleo y agua [dina/cm] 

σws = Tensión superficial entre el petróleo y agua [dina/cm] 

θc = Ángulo de contacto de las fases [grados] 

El ángulo de contacto es un medio cualitativo para medir la humectabilidad o 

mojabilidad del sistema: 

 Si ∆t es positiva, indica que el líquido más denso (agua), moja 

preferentemente la superficie sólida, 𝜃𝑐 < 90º. 

 Si At es negativa, indica que el líquido menos denso (petróleo), moja 

preferencialmente la superficie sólida y 𝜃𝑐 > 90º. 

 Si At es cero, 𝜃𝑐=90º, indica que ambas fases tienen igual afinidad por la 

superficie sólida. 

2.8.4. Fuerzas viscosas 

Las fuerzas viscosas en un medio poroso se reflejan en la magnitud de la caída de 

presión que ocurre cuando el flujo de un fluido pasa a través de un medio, en este caso, el 

poroso. Una aproximación para el cálculo de estas fuerzas viscosas es asumir un medio 

poroso lleno de tubos capilares paralelos, donde ∆P para un flujo laminar a través de un tubo 

simple viene dado por la ley de Poiseuille, así (Criollo, 2011): 

 
gcr

L
P

2

8 


  

(4) 
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Dónde: 

μ = Viscosidad del fluido [lbm/ft-s] 

L = Longitud del capilar 

r = Radio del capilar 

gc = factor de conversión 

O también expresada en función de la ley de Darcy: 

 
 

k

L
P


158.0

  
(5) 

2.8.5. Número capilar 

El número capilar (Nca), representa la relación entre las fuerzas viscosa y las fuerzas 

capilares, las siguientes ecuaciones permiten calcular este valor: 
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Dónde: 

K = Permeabilidad efectiva del fluido desplazado, [mD]  

∆p/L = Gradiente de presión, [psi/ft]  

σ = Tensión interfacial entre fluidos, [dinas/cm2]  

v = Velocidad de los fluidos en los poros, [cm/s]  

μw = Viscosidad del agua. [cp]  

σow = Tensión inter-facial entre los fluidos, agua, petróleo, [dinas/cm2] 

El número capilar tiene que ver con el factor de recobro, es decir, si este es alto la 

recuperación de crudo será alta, entonces en un proceso de EOR el objetivo que se busca es 

obtener un Nca lo más alto posible, y como se logra esto, aumentando la viscosidad del fluido 

desplazante y reduciendo lo más posible la tensión interfacial entre los fluidos (agua-

petróleo), teniendo cuidado en la tensión interfacial, ya que si este valor es cero, el Nca sería 
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infinito; además si se aumenta la viscosidad del fluido, este no podría moverse, y el valor del 

Nca sería cero; entonces ambas fuerzas necesitan ir de la mano para garantizar un Nca alto, 

reflejado en una buena recuperación del petróleo, lo cual se lograría con un estudio 

minucioso de las fuerzas que gobiernas el flujo de fluidos en los medios porosos. 

2.8.6. Movilidad 

La movilidad es la relación existente entre la permeabilidad y la viscosidad. 

 



k



  

(7) 

Dónde: 

λ = Movilidad 

k = Permeabilidad, [mD] 

μ = viscosidad, [cp] 

2.9. Eficiencia macroscópica y microscópica 

La eficiencia de desplazamiento microscópico tiene que ver con la movilidad del 

crudo a escala poral, y es una medida de eficiencia con que el fluido desplazante mueve al 

petróleo en aquellos lugares de la roca donde el fluido contacta al petróleo, es decir, refleja la 

cantidad de la saturación residual de petróleo (Sor), en las regiones contactadas por el agua; y 

la eficiencia de desplazamiento macroscópica refleja la efectividad con que el fluido 

desplazante contacta la yacimiento volumétricamente para barrer el petróleo a los pozos 

productores, el producto de los desplazamientos vertical y horizontal se conoce como el 

desplazamiento macroscópico o eficiencia de barrido volumétrica (ES). El recobro puede ser 

optimizado mediante el incremento de una de estas tres eficiencias; al tener el agua una 

mayor eficiencia macroscópica y el gas una mejor eficiencia microscópica, el proceso de 

inyección WAG logra un aumento en el factor de recobro (Monroy y Coronado, 2008). 
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2.9.1. Eficiencia de desplazamiento vertical (EV) 

La eficiencia de desplazamiento vertical es la porción del reservorio que ha sido 

desplazado por el fluido inyectado, en la figura 4, a continuación se muestra la distribución 

vertical del agua y gas en el reservorio, después de implementarse la inyección WAG. 

 
Figura 4: Frente de avance 

Fuente: Análisis de yacimientos sometidos a procesos de recuperación alternada WAG mediante 

simulación matemática. Monroy y Coronado, 2008. 

 

Los factores que afectan el desplazamiento vertical son: 

 Estratigrafía 

 Anisotropía 

 Comunicación entre zonas 

 Relación entre las fuerzas viscosas y gravitacionales (Rv/g) 

Los yacimientos estratificados pueden presentar condiciones favorables para la 

inyección WAG, si los estratos de alta permeabilidad están al fondo de la formación, y los de 

alta permeabilidad se encuentran en tope, la migración del gas hacia el tope va ser más lenta 

dando como resultado un frente de inyección más estable. La distribución vertical de los 

fluidos puede mejorar inyectando altas tasas comparadas con el espaciamiento entre pozos. 

Si la porosidad y permeabilidad aumentan hacia abajo el frente de desplazamiento 

será más estable, y si el buzamiento es alto la migración de los fluidos verticalmente será más 

rápida (Monroy y Coronado, 2008, p. 16) 
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2.9.2. Eficiencia de desplazamiento horizontal (EA) 

Esta eficiencia de desplazamiento horizontal es la medida de la efectividad del fluido 

desplazante para barrer horizontalmente al fluido del yacimiento a los pozos productores, la 

figura 5, a continuación, ejemplariza este desplazamiento: 

 
Figura 5: Distribución de los fluidos horizontalmente 

Fuente: Análisis de yacimientos sometidos a procesos de recuperación alternada WAG mediante 

simulación matemática. Monroy y Coronado, 2008 

 

  Los factores que afectan a este desplazamiento son: la movilidad y la 

distribución areal de la permeabilidad, la inyección WAG tendrá buenos resultados si el agua 

y el gas se mueven a la misma velocidad, este efecto solo se alcanza en periodos cortos, y 

solo puede ser controlado temporalmente con la tasas y presiones de inyección. Cuando M > 

1, movilidad desfavorable, es decir, el gas y el agua se desplazarán más rápido que el petróleo 

dentro del yacimiento, produciendo digitación viscosa y tiempos de ruptura tempranos, la 

inyección WAG se optimiza si M tiene valores cercanos a 1, esto se puede obtener 

reduciendo la viscosidad del crudo, o aumentado la viscosidad del frente de avance del gas 

(Monroy y Coronado, 2008, p. 18). 

2.9.3. Eficiencia de desplazamiento microscópico (ED) 

Después de la inyección de agua la fase no mojante (petróleo), ha sido dejada atrás 

por la fase mojante (agua), este es el escenario previo a una inyección WAG, la fase no 

mojante se entrampa en un estado inmóvil discontinuo, la inyección WAG tiene como 
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objetivo reducir la saturación de la fase no mojante entrampada en los poros, mediante el 

entrampamiento del gas inyectado. 

Los yacimientos mojados por agua, el agua ocupa los espacios porales más pequeños 

mojando la superficie del gramo, y el petróleo ocupa los espacios porales más grandes, en la 

figura 6, se muestra este comportamiento donde la fase del petróleo se encuentra entrampada 

por la fase del agua. Cuando se inicia la inyección WAG el gas se desplaza por los poros más 

pequeños llegando a los poros que ocupa el petróleo para desplazarlo y reducir la saturación 

de crudo entrampada, aumentando el entrampamiento del gas. La figura 6, presenta el 

resultado final de la distribución en donde el gas ocupa los centros de los poros y el petróleo  

existente es recuperado en el pozo productor (Monroy y Coronado, 2008, p. 18) 

 
Figura 6: Distribución de los fluidos horizontalmente 

Fuente: Análisis de yacimientos sometidos a procesos de recuperación alternada de agua y gas (WAG) 

mediante simulación matemática. Monroy y Coronado, 2008 

 

2.10. Factor de recobro 

El factor de recobro en un proceso de recuperación secundaria o terciaria se calcula 

con la siguiente formula: 

 DAVR EEEF 
  

(8) 

Dónde: 

FR = Factor de recobro 

EV = Eficiencia de desplazamiento vertical 

EA = Eficiencia de desplazamiento areal (Eficiencia de barrido horizontal) 

ED = Eficiencia de desplazamiento microscópico 

ES = Eficiencia de desplazamiento volumétrico AVS EEE    
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2.11. Enhanced Oil Recovery EOR 

La vida productiva de un yacimiento pasa por tres etapas: La primera etapa llamada la 

recuperación primaria que utiliza la energía propia del yacimiento, la producción se da por un 

gradiente de presión que permite que los fluidos migren desde el yacimiento a los pozos, el 

porcentaje de recuperación es del 10% al 30% del POES, dependiendo del mecanismo de 

empuje, y mecanismo de producción.  

 La segunda etapa en la vida del yacimiento es la recuperación secundaria cuyo 

objetivo principal es el mantener y proveer de energía (presión) al yacimiento para 

incrementar económicamente el factor de recobro hasta un 45%, esto se logra con la 

inyección de agua o gas, cuando la recuperación secundaria decae con el tiempo, inicia la 

última etapa la recuperación mejorada cuyo factor de recobro esta entre el 5% al 15% 

dependiendo de las características del fluido desplazante y desplazado, características de la 

roca y métodos de recuperación mejorada que se aplique. La recuperación en toda la vida 

productiva del yacimiento esta entre el 50% al 60% del POES, un volumen significativo en 

comparación al volumen de hidrocarburo que se queda en el yacimiento (Herrera, 2013, p. 

64)., a continuación la figura 7 muestra el ciclo de vida de un reservorio. 

 
Figura 7: Ciclo de vida de un reservorio petrolero 

Fuente: Oil, Gas and Coal Technologies for the Energy Markets of the Future, International Energy Agency, 

2013 

 

La metodología EOR consiste en la recuperación de crudo por la inyección de 

materiales que no se encuentran presentes en el reservorio, además estas técnicas necesitan de 
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un arduo estudio debido a sus altos costos operativos. El objetivo es tratar de recuperar la 

mayor cantidad de Sor (saturación residual de petróleo), después que se han aplicado los 

métodos secundarios. 

2.12. Generalidades de la inyección WAG 

La inyección alternada de agua y gas, con sus siglas en inglés “Water Alternating 

Gas”, consiste en la inyección alternada de baches sucesivos y continuos de agua y gas en la 

zona de interés, durante ciclos definidos en la etapa de implementación del proceso, para así 

mejorar el factor de recobro, es un proceso de recuperación mejorada del petróleo difundido 

en varios países del mundo hace aproximadamente 50 años. Con la inyección de estos fluidos 

en el yacimiento se aprovechan sus propiedades, en el caso del agua, ayuda al desplazamiento 

macroscópico del crudo, y el gas, favorece a la eficiencia del desplazamiento microscópico, 

haciendo de este proceso una técnica muy eficiente (Monroy y Coronado, 2008). 

Este proceso WAG se ha implementado en varias regiones del mundo entre ellas 

están: Mar del Norte, Rusia, el primer caso WAG registrado se desarrolla en el campo North-

Pembica en Alberta Canadá, en 1957, por la empresa Mobil, la figura 2, a continuación 

muestra las regiones en el mundo donde se ha implementado el WAG: USA, Canadá, Rusia, 

Noruega, Inglaterra, China, y Argelia, son los pioneros en el desarrollo de este proceso; 

siendo USA el país con más casos registrados, un total de 37 aplicaciones (Monroy y 

Coronado, 2008). 

 
Figura 8: Países y número de campos donde WAG ha sido aplicado 

Fuente: Review of WAG Field Experience, SPE 39883. 
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El proceso WAG ha sido implementado tanto en OFFSHORE, con el 12% y con 

ONSHORE con el 88% de un total de 65 casos históricos registrados en la bibliografía 

mundial de este proceso. El proceso de inyección WAG, el desplazamiento entre el gas 

inyectado y los fluidos del yacimiento se presentan de forma miscible o inmiscible. Del total 

de los casos implementados el 80% de ellos tienen un desplazamiento miscible, el gas 

inyectado entra en contacto con el fluido del yacimiento, dando la miscibilidad al primer 

contacto o miscibilidad dinámica (Monroy y Coronado, 2008). 

Los yacimientos bajo este régimen de inyección son presurizados para alcanzar la 

presión mínima de miscibilidad. Siendo, muy difícil el mantener altas presiones en el 

yacimiento, y bajas presiones producen pérdida de la miscibilidad, por tal motivo, el 

desplazamiento en la mayoría de los casos oscila entre miscible e inmiscible durante todo el 

proceso de inyección (Monroy y Coronado, 2008).  

El desplazamiento inmiscible completa el 20% restante, el cual es aplicado para 

mejorar la estabilidad del frente de avance para contactar a las zonas que no han sido barridas 

por el agua, mejorando de esta manera la eficiencia de desplazamiento microscópico. Este 

tipo de inyección WAG inmiscible se usa en campos donde el suministro de gas es limitado, 

lo que hace que la inyección no sea estable y en aquellos yacimientos que presentas muchas 

heterogeneidades (Monroy y Coronado, 2008).  

Los gases utilizados en el proceso de inyección WAG, son aquellos que permitan un 

desplazamiento miscible (80% de los casos registrados), para este tipo de desplazamiento se 

usa un gas hidrocarburo intermedio o CO2, este último es el gas que más se inyecta en los 

procesos WAG, ya que es un gas que se lo puede obtener a bajos costos, y su 

comportamiento es similar al de los hidrocarburos intermedios. Los gases livianos o 

intermedios ocupan el segundo lugar con el 47% de uso. Y el 3% restante corresponde al N2, 

de comportamiento similar a los hidrocarburos livianos (Monroy y Coronado, 2008).  
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2.12.1. Descripción del proceso de inyección WAG 

El proceso WAG ha sido utilizado para mejorar la recuperación de crudo, 

incrementado las eficiencias de desplazamiento microscópicas y macroscópicas, debido a que 

la saturación de residual de petróleo es menor a las saturaciones de inyección de agua o de 

gas durante el proceso de inyección WAG (SorWAG < SorW o SorG), en la práctica este 

proceso consiste en la inyección de baches alternados  de agua y gas (un ciclo = bache de gua 

+ bache de gas), con el objetivo de mejorar el factor de recobro tanto de la inyección de agua, 

como de la inyección de gas miscible o inmiscible, si la relación de movilidad es < 1, el 

desplazamiento WAG es exitoso (Cortés, 2008).  

La figura 9, a continuación, esquematiza el proceso de inyección WAG. 

 
Figura 9: Proceso de inyección WAG 

Fuente: Método de recuperación mejorada mediante la inyección cíclica "HUFF AND PUFF" de bióxido de 

carbono. Cortés Miguel, 2008. 

 

La inyección de WAG da lugar a un complejo patrón de saturaciones, debido a que las 

saturaciones de agua-gas aumentan y disminuyen alternadamente, teniendo mucho cuidado 

en la elaboración de las curvas de permeabilidad relativa de las tres fases (agua-petróleo-gas). 

La relación de inyección que se usa en este proceso para cada uno de los baches es de 0,5: 4 

en frecuencias que van de 0,1% hasta 2% del VP (Volumen poroso); esto hace que la 

saturación de agua aumenta en cada ciclo de agua, y disminuya a la mitad mientras se inyecta 

gas. Este proceso crea un régimen trifásico, debido, a la naturaleza de los ciclos resultando en 
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una combinación de drenaje e imbibición, una condición favorable dentro del proceso WAG 

es que el agua y el gas tengan la misma velocidad en el yacimiento (Cortés, 2008) 

En un trabajo realizado a nivel poral, el tratamiento WAG tuvo baja recuperación, 

debido a la pequeña área de contacto entre el petróleo y CO2; también tuvo que ver mucho la 

mojabilidad, ya que los núcleos con mojabilidad intermedia tenían petróleo en  las paredes de 

los poros que resultaba una mayor área de contacto que en los núcleos mojados al agua. El 

agua de inyección tradicional también afecta la recuperación; el CO2 provoca un incremento 

en la permeabilidad relativa del petróleo, cosa que no sucede con la inyección de agua 

(Stern,2000) 

El objetico principal de la inyección WAG es evitar la segregación gravitacional y 

proporcionar zonas de flujos mayores. Para que se dé un desplazamiento efectivo debe ser 

minimizada la recirculación de agua y gas; de este modo la eficiencia de la inyección de agua 

y de gas son mejores en yacimientos productores con bajos cortes de agua y baja relación 

gas-petróleo (GOR).  

2.13. Factores que afectan la inyección WAG 

Entre los principales factores que afectan el buen desempeño de este proceso están: 

 La heterogeneidad del yacimiento (estratificación y anisotropía). 

 Razón de movilidad desfavorable. 

 Segregación gravitacional 

2.13.1. Heterogeneidad del yacimiento 

La sedimentación, compactación, erosión de los diferentes minerales, así como la 

descomposición de la materia orgánica, han permitido que se conformen en el subsuelo los 

diferentes estratos y capas, cada uno con características diferentes, ligadas a su naturaleza y 

condiciones de depositación. Para que la recuperación de petróleo es indispensable que estas 

zonas estén comunicadas, es decir, que tengan las mismas propiedades. Para establecer zonas 
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de inyección de fluidos miscibles e inmiscibles, es necesario realizar un análisis del 

yacimiento en los siguientes criterios (Monroy y Coronado, 2008): 

 Variación horizontal y vertical de la permeabilidad 

 Lenticularidad de arenas 

 Fracturas naturales e inducidas 

 Permeabilidad direccional 

Cuando la permeabilidad vertical es alta, los fluidos de mayor densidad se depositan en el 

fondo de la formación (caso del agua), y los fluidos de menor densidad se trasladarán al tope 

de la formación (caso del gas), generando frentes de avance inestables. Sin embargo, si las 

arenas no tienen una buena continuidad areal, pueden existir inconvenientes de conectividad 

entre pozos y los procesos de recuperación no serán efectivos. 

2.13.2. Razón de movilidad 

Es la relación existente entre la movilidad del fluido desplazante sobre el fluido 

desplazado. La ecuación a continuación permite calcular el valor de la movilidad, un valor 

muy importante que determina el fracaso o el éxito de un proceso de desplazamiento. 
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(9) 

Donde, kw, y ko son las permeabilidades efectivas del agua y petróleo 

respectivamente, mientras que μw, y μo, son las viscosidades del aguan y petróleo. 

Cuando esta relación es 1, el fluido inyectado y el fluido desplazado pueden fluir con 

la misma facilidad a través del yacimiento, pero si este valor es mayor a 1, el fluido 

desplazante se mueve más rápido que el fluido desplazado, cuando esto se da ocasiona 

inestabilidades viscosas del frente de avance debido a que el fluido de menor viscosidad 

desplaza a uno de mayor viscosidad. Se producen perturbaciones ondulatorias debido a la 

baja viscosidad (agua o gas), los cuales tienden a avanzar con una mayor velocidad 
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(digitación viscosa), como se observa en la figura 10, que produce tiempos de ruptura 

tempranos, y frentes de avance muy inestables, y cuando en menor que 1 el fluido desplazado 

se mueve más fácilmente que el fluido desplazante, (Tipo pistón)  esta es la condición que se 

espera tener para garantizar la eficiencia de un proceso de recuperación mejorada  (Vaca, 

2015). 

 
Figura 10: Digitación viscosa 

Fuente: Análisis de yacimientos sometidos a procesos  (WAG). Monroy y Coronado, 2008 

2.13.3. Segregación gravitacional 

La razón de movilidad afecta al desplazamiento areal, mientras que la segregación 

gravitacional afecta la eficiencia de barrido vertical, la cual con una buena permeabilidad 

vertical provoca que el gas migre al tope y el agua al fondo de la formación. La idea de WAG 

es aprovechar el barrido macroscópico del agua y el desplazamiento microscópico del gas, 

cuando el agua y gas entrar en contacto estabilizan la razón de movilidad del frente de avance 

(Monroy y Coronado, 2008). 

A medida que avanza la inyección WAG, se pueden identificar tres zonas: una de gas en el 

tope, una de agua en el fondo y una zona de mezcla gas-agua en el medio de la formación, 

como se observa en la figura 11, si la zona de mezcla es más grande mejor será el recobro de 

petróleo en la zona barrida por el frente. 
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Figura 11: Frente de avance 

Fuente: Análisis de yacimientos sometidos a procesos WAG. Monroy y Coronado, 2008 

 

2.14. Propiedades de los fluidos 

Algunas de las propiedades que afectan a la inyección WAG, son las siguientes: 

 Permeabilidades Relativas. 

 Distribución de los fluidos en el yacimiento. 

 Viscosidad del petróleo 

 Mecanismos de desplazamiento 

2.14.1. Permeabilidades relativas de los fluidos 

En la inyección WAG, los cambios de saturación son cíclicos. La fase no mojante 

(gas) es dejada atrás fenómeno conocido como bypass por la fase mojante (generalmente el 

agua), quedando entrampada en un estado discontinuo. El incremento de volumen de la fase 

entrampada reduce la permeabilidad relativa del fluido inyectado. Una predicción real del 

comportamiento del yacimiento requiere un correcto estudio de los efectos de las tres fases en 

el medio poroso y la historia de saturación para los procesos de drenaje e imbibición 

(Jiménez et. Al, 2007)  

La figura 12 muestra un diagrama de tres fases que indica el desempeño de dos ciclos 

de inyección de agua y gas en un proceso WAG. Durante el primer ciclo, que comienza a una 

saturación de agua Sw1, el gas es inyectado hasta alcanzar la Sg1 a Sw1; inicia entonces la 

inyección de agua desplazando el gas hasta alcanzar una saturación de gas residual Sgr1 a la 

saturación de agua Sw2 mayor a la saturación Sw1, finalizando así el primer ciclo. El segundo 
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ciclo empieza a estas condiciones incrementando la saturación de gas hasta Sg2 desplazando 

el agua hasta Sw3, se observa la reducción en la permeabilidad relativa al gas Krg en este 

nuevo ciclo; durante la inyección de agua la saturación de gas es reducida hasta Sgr2 

incrementando la saturación de agua hasta Sw4, dejando un volumen de gas atrapado de 

aproximadamente de 20 a 30%. Este proceso se repite hasta alcanzar el número total de ciclos 

WAG que hayan sido programados (Sánchez, 1991). 

En general, la permeabilidad relativa de cada fase, en un sistema de tres fases, se 

relaciona esencialmente a la saturación existente, es decir, la permeabilidad relativa a cada 

fase depende de sí misma, a excepción de la permeabilidad relativa al crudo, ya que esta 

depende de las saturaciones agua y gas. 

 
Figura 12: Comportamiento de permeabilidades relativas y saturaciones en un proceso WAG 

Fuente: Management of water alternating gas (WAG) injection projects, SPE 53714. 

2.14.2. Distribución de saturaciones de los fluidos en el yacimiento 

Cuando se inyecta el primer bache de gas, Sg1 aumenta, la Sw1 disminuye igual que la 

So1. Con la inyección de un bache de agua, la Sw1 aumenta reduciendo las Sg1 y So1 

respectivamente, justo aquí es donde finaliza un ciclo de inyección. Para los siguientes ciclos 

de inyección tiene el mismo comportamiento, teniendo en cuenta que las So siempre va a 
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disminuir, en comparación a las Sw y Sg que aumentarán o disminuirán de acuerdo ciclos de 

inyección programados.  

La figura 13, a continuación, muestra el comportamiento de las saturaciones en la 

inyección WAG de varios ciclos: 

 
Figura 13: Saturación de fluidos 

Fuente: Análisis de yacimientos sometidos a procesos de recuperación alternada de agua y gas (WAG) 

mediante simulación matemática. Monroy y Coronado, 2008 

2.14.3. Mecanismos de desplazamiento 

El desplazamiento de la fase no mojante y la fase mojante dependen de la miscibilidad 

entre las fases, la cual se define como la capacidad que tienen dos o más fluidos de mezclarse 

en todas las proporciones sin interfase entre ellos. Esto depende de su composición, 

temperatura y presión de los fluidos en contacto; por lo tanto, si la composición es similar y 

la temperatura y presión son altas, la miscibilidad es un hecho. 

Los hidrocarburos de peso molecular intermedio (propano, butano, GLP) en contacto 

con el petróleo producen la miscibilidad, por lo contrario, la inmiscibilidad es cuando dos o 

más fluidos en contacto tienen sus fases definidas, el gas natural y el petróleo son un buen 

ejemplo de inmiscibilidad, pues, este gas tiene una ligera solubilidad con el petróleo, la 

liberación del gas depende de la presión del sistema, cuando se supera este límite (presión de 

burbuja) se forman dos fases definidas separadas por una interfase ( Norman, 1969, p. 10). 

La miscibilidad depende de la presión, temperatura y composición del fluido 

inyectado y fluido del yacimiento, estas dos últimas variables son de gran importancia, ya que 
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el contacto del fluido inyectado y fluido de yacimiento experimenta una variación en su 

composición, cambios físico-químicos en su comportamiento, es decir, la miscibilidad 

dependerá de cómo se contactan y del estado en que se encuentran estos fluidos. Este 

comportamiento se explica mejor con los diagramas ternarios. 

La miscibilidad en general se da por dos mecanismos: desplazamiento miscible al 

primer contacto y desplazamiento con miscibilidad dinámica. 

2.14.4. Diagramas ternarios 

Los diagramas ternarios son representaciones geométricas, que permiten analizar el 

comportamiento de una propiedad, en este caso, la miscibilidad a temperatura y presión 

constantes. Este análisis es función de la composición de las sustancias presentes en él; 

entonces, cuando varía la composición de la mezcla varia la miscibilidad. Los vértices de 

estos diagramas son hidrocarburos con propiedades termodinámicas similares, los 

componentes pueden ser: 

 Livianos: C1 y posiblemente el N2. 

 Intermedios: Componente entre el C2 y C6 y posiblemente CO2. 

 Pesados: El C7 y los C7+. 

La elección de estos componentes en arbitraria, dependen del sistema a evaluarse, por 

ejemplo, los componentes pesados pueden cambiar a C7+ a componentes C8+, o los 

componentes intermedios pueden pasar de C2 - C4 a C2 – C7 sin que afecte la descripción del 

yacimiento. Se traza un triángulo equilátero y a cada vértice se le asigna una familia de 

componentes al 100% y 0% de su composición, como se observa en la figura 14, y las 

divisiones en cada uno de los lados deben ser proporcionales, para que la evaluación no tenga 

problemas (Monroy y Coronado, 2008, p. 23) 

. 
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Figura 14: Diagrama ternario 

Fuente: Análisis de yacimientos sometidos a procesos de recuperación alternada de agua y gas (WAG) 

mediante simulación matemática. Monroy y Coronado, 2008 

 

Estos diagramas son realizados a presión y temperatura constante, divididos en las zonas: 

liquida, gaseosa, región bifásica y una región miscible, como se observa en la figura 15, a 

continuación. 

 
Figura 15: Representación de las fases de estado en el diagrama ternario 

Fuente: Análisis de yacimientos sometidos a procesos de recuperación alternada de agua y gas (WAG) 

mediante simulación matemática. Monroy y Coronado, 2008 

2.14.5. Desplazamiento miscible al primer contacto 

Este desplazamiento se basa en la inyección de solventes con características similares 

al petróleo del yacimiento, de forma que al contactarse se mezclen en todas las proporciones 

dando lugar a una sola fase. Hidrocarburos de peso molecular intermedio como propano, 

butano o mezclas de GLP, son los solventes más utilizados para este desplazamiento al 

primer contacto, el diagrama ternario que se muestra en la figura 16, a continuación, muestra 

este fenómeno. 



33 

 

 
Figura 16: Mecanismo de miscibilidad al primer contacto 

Fuente: Análisis de yacimientos sometidos a procesos de recuperación alternada de agua y gas (WAG) 

mediante simulación matemática. Monroy y Coronado, 2008 

 

Para que ocurra la miscibilidad al primer contacto entre el petróleo y el solvente, la 

presión de desplazamiento debe estar por encima de la presión cricondembárica, ya que toda 

mezcla de petróleo y solvente por encima de esta, coexisten en equilibrio (Monroy y 

Coronado, 2008, p. 26). 

2.14.6. Desplazamiento con miscibilidad dinámica 

En este desplazamiento la miscibilidad se da por la transferencia de hidrocarburos 

intermedios del petróleo del yacimiento hacia el solvente inyectado y viceversa. El solvente 

inyectado y el petróleo del yacimiento forman dos fases no miscibles al primer contacto, en el 

proceso de transferencia de masa entre el fluido desplazante y el fluido desplazado, se crea 

una zona de transición que varía desde la composición del fluido desplazante hasta la 

composición del petróleo en el yacimiento, es decir, las mezclas en esta zona están en 

permanente miscibilidad (Monroy y Coronado, 2008, p. 26). 

La miscibilidad obtenida por la transferencia de masa in situ resultado de los 

contactos de petróleo-fluido, se denomina como miscibilidad dinámica o miscibilidad de 

múltiple contacto la cual se puede dividir según la transferencia de masa en: empuje de gas 

por condensación o desplazamiento por gas enriquecido, y empuje de gas por vaporización o 

desplazamiento de alta presión (Monroy y Coronado, 2008, p. 26). 
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Empuje de gas por condensación o desplazamiento por gas enriquecido 

En yacimiento donde la producción de petróleo tiene baja concentración de productos 

intermedios, la miscibilidad solo puede alcanzada a altas presiones, en algunos casos sobre la 

presión de fractura del yacimiento, por lo tanto, es imposible que se dé la miscibilidad en 

estos casos, la solución es inyectar gas con alto contenido de hidrocarburos intermedios 

(Monroy y Coronado, 2008, p. 27). 

Empuje de gas por vaporización o desplazamiento de alta presión 

La miscibilidad en este mecanismo se da cuando la concentración de hidrocarburos 

intermedios es alta en el petróleo y consiste en inyectar un gas capaz de evaporar estos 

componentes intermedios para crear una zona de transición miscible, los gases utilizados para 

este fin son: gas natural, gas de chimenea, o nitrógeno (Monroy y Coronado, 2008, p. 29). 

2.15. Parámetros operacionales 

2.15.1. Tasa y presiones de inyección 

Los yacimientos horizontales, sometidos a altas tasas de inyección evitan la 

segregación gravitacional sobre la eficiencia de desplazamiento vertical, pero, producen la 

digitación viscosa del frente de avance; en yacimientos inclinados y/o naturalmente 

fracturados se debe inyectar a tasas bajas. 

La experiencia de campo recomienda iniciar la inyección WAG inmiscible con 

presiones mayores al 40% de la presión promedio del yacimiento, y una inyección WAG 

miscible con presiones mayores al 20% de la presión promedio del yacimiento, con el fin de 

mantener la energía del yacimiento al inicio de la inyección, y garantizar que el yacimiento 

reciba las cantidades de gas y agua proyectadas. Las bajas tasas de inyección pueden afectar 

negativamente la parte económica el proyecto, por tal motivo, debe realizarse un estudio 

económico y técnico muy exhaustivo del desempeño del yacimiento antes del proceso de 

inyección WAG (Monroy y Coronado, 2008, p. 40). 
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La miscibilidad del CO2 en el petróleo es afectada por la presión mínima de 

miscibilidad (mínimum miscibility pressure, MMP), requerida para que el CO2 se mezcle 

completamente con el petróleo. A esta presión la densidad del CO2 es similar a la del petróleo 

en el reservorio, la MMP depende de la composición del crudo, pureza del CO2 y condiciones 

de presión y temperatura del reservorio, por lo tanto, una técnica de desplazamiento por CO2 

miscible solo puede ser implementada cuando el CO2 pueda ser inyectado a una presión más 

alta que la MMP (Millacán, 2008, p.68). 

El proceso para calcular esta presión es el siguiente: 

 El primer paso fue calcular el peso molecular del componente C5+ del 

petróleo del reservorio, usando la correlación de Lasater (Figura 17), entre la 

gravedad °API del petróleo y el peso molecular del C5+, esta correlación 

puede ser analíticamente determinada por la ecuación 9, a continuación: 

0386,1

1

5

9,7864
)( 










API
CMW                                (Ec. 10) 

MW(C5+) = 231,78 gr/mol 

 Una vez conocido este valor se procede a calcular la MMP con la correlación  

publicada por Holm y Josendal y actualizada por Mungan, la cual estima la 

MMP partiendo del peso molecular del componente C5+ y de la temperatura 

del reservorio (Figura 18). Esta correlación puede ser expresada 

analíticamente mediante la siguiente ecuación 10, a continuación:  

   )(*377,4005,1*)(*727,7558,329 55

  CMWCMWMMP T    (Ec. 11) 

MMP = 2834 psi 
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Figura 17: Correlación entre la gravedad API del petróleo y el peso molecular del C5+ 

Fuente: Laseter25 

 

 
Figura 18: Presión requerida para un desplazamiento miscible mediante la inyección de CO2 

Fuente: Holm, Josendal 26, y Mugan 97 

2.15.2. Tamaño de baches  

El tamaño del bache al iniciar la inyección debe estar entre el 1% y 20% del volumen 

poroso del yacimiento de acuerdo al diseño del proyecto, para inyección WAG inmiscible se 

recomienda inyectar menos del 10% del volumen poroso debido a las altas presiones que 

ejercen los baches de gran tamaño en el yacimiento, dan alto cortes de agua y gas en los 

pozos productores, incrementando el costo de producción (Monroy y Coronado, 2008, p. 41). 

Para inyección WAG miscible el tamaño de los baches debe estar entre el 20% y 30% 

del volumen poroso del yacimiento, debido a la solubilidad del gas en el petróleo, ya que el 

diseño inyecta grandes baches de gas para seguir nuevamente con la inyección continua de 

agua. Pero en general el tamaño de los baches depende de las propiedades del yacimiento, 

volúmenes de gas disponibles, precios del gas y economía actual (Monroy y Coronado, 2008, 

p. 41). 
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2.15.3. Relación agua-gas inyectada 

La primera parte se refiere al tiempo de duración de cada bache, es decir, una relación 

0,5 inyección de agua durante 3 meses y gas durante 6 a la misma tasa de inyección. La 

segunda parte tiene que ver con la cantidad a la relación de un bache de agua y uno de gas, si 

se habla de una relación WAG igual a 0.5, se inyecta agua y gas al 5% y 10% 

respectivamente del volumen poroso del yacimiento en baches de igual duración a diferentes 

tasas. En campo se manejan relaciones de 1, esto varía dependiendo de las necesidades y 

disponibilidad de gas, es posible inyectar relaciones de 0.5 o 2. Relaciones menores a 0.5 no 

son recomendadas debido a la perdida de presión en el yacimiento; y relaciones mayores a 2 

aumentan el corte de agua y los cortos de producción (Monroy y Coronado, 2008, p. 42).  

2.15.4. Duración de los ciclos WAG 

En la inyección WAG inmiscible se manejan ciclos de un año o menos, si se manejan 

tasas relativamente altas en patrones de inyección grandes el ciclo puede mantenerse durante 

un año. Si se manejan tasas de inyección bajas, se inyectará ciclos más cortos para mantener 

la presión en el yacimiento. Los ciclos mayores a un año no son recomendables ya que el 

yacimiento pierde presión, debido a la constante inyección de gas; en lugar de un alto factor 

de recobro, se obtiene perdidas de fluido en superficie. Los ciclos pueden variar depende de 

la respuesta del yacimiento a la inyección WAG. Finalmente, el yacimiento solo puede 

recibir gas del 30% al 40% del volumen poroso total (Monroy y Coronado, 2008, p. 43).   

2.15.5. Espaciamiento entre pozos 

La inyección WAG por lo general se aplica después de la inyección de agua, esta 

inyección maneja patrones de 40 acres, siendo este patrón muy grande para desarrollar un 

proyecto de inyección WAG debido a la gran distancia entre pozos, se recomienda un patrón 

de inyección de 20 acres, para que el proyecto tenga buenos resultados (Monroy y Coronado, 

2008, p. 44). 
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2.16. Análisis económico 

Este análisis permite determinar en cifras la viabilidad de la ejecución de un proyecto, 

para proyectos petroleros la base es la producción generada, la información financiera 

relacionada con las inversiones, costos e impuestos. Según Moix (2014) Los costos 

operativos u OPEX son los desembolsos relacionados a la operación que no pueden ser 

considerados como activos de la empresa o no pueden ser capitalizados.” Estos rubros son los 

costos de producción, tratamiento de agua y trabajos de reacondicionamiento (Padilla, 2018, 

p. 36). 

2.16.1. Indicadores económicos 

2.16.1.1. Valor actual neto 

Según (Canales, 2014) el valor actual neto (VAN) “Consiste en determinar la 

equivalencia en el tiempo cero de los flujos de efectivo futuros que genera un proyecto y 

comparar esta equivalencia con el desembolso inicial.”  

Si el VAN es mayor que cero el proyecto es aceptable, caso contrario se rechaza y si 

es igual a cero solo se recupera la inversión inicial. 
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(12) 

Dónde: 

Io = Inversión inicial 

FCNk = Flujo de caja 

k = Índice que muestra el año correspondiente 

r = Tasa de actualización 

n = Periodos de la vida útil del proyecto 
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2.16.1.2. Tasa interna de retorno  

La tasa interna de retorno (TIR), hace que el VAN sea igual a cero; este indicador da 

la posibilidad de una oportunidad de volver a invertir, por lo que, el TIR se compara con una 

tasa mínima o tasa de corte (Iturrioz, 2016).  

Si el TIR > r, es rentable el proyecto; TIR = r, no hay ganancias ni perdidas; TIR < r, 

no es rentable el proyecto. Dónde la tasa de actualización es r. 

Para calcular el TIR, se considera el VAN igual a cero, como indica la ecuación: 
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(13) 

Dónde: 

Io = Inversión inicial 

FCNk = Flujo de caja 

k = Índice que muestra el año correspondiente 

n = Periodos de la vida útil del proyecto 

2.16.1.3. Periodo de recuperación de la inversión 

El periodo de recuperación de la inversión (PRI) es un indicador que mide la liquidez 

del proyecto y el riesgo relativo, pues permite anticipar los eventos en corto plazo. Las 

empresas requieren que el desembolso realizado para cualquier proyecto sea recuperado en el 

menor tiempo posible. 

 

 

 



40 

 

CAPÍTULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO 

3. Tipo de estudio 

El presente estudio es de tipo descriptivo-analítico; descripción de la problemática 

actual del campo, revisión bibliográfica de la metodología WAG, además este estudio es de 

tipo inductivo-deductivo; obtener conclusiones generales a partir de hipótesis o antecedentes 

en particular con la utilización de herramientas tecnológicas, en este caso una simulación del 

yacimiento de petróleo composicional con la metodología WAG, la cual no ha sido aplicada a 

reservorios del Ecuador,  para prever o anticipar situaciones futuras, se requiere de la 

exploración, comparación, análisis y la explicación de los resultados obtenidos para poder 

emprender un proyecto piloto que recoja toda esta metodología para aprovechar el potencial 

de los reservorios del país. 

3.1. Universo y muestra 

El universo y la muestra están representados por el reservorio “U” del campo 

Tipishca-Huaico en la cual existe la información necesaria para modelar esta metodología. 

3.2. Instrumentos de recopilación de información y datos 

Para llevar a cabo este proyecto se requiere recopilar la información de producción 

del campo, análisis de pruebas de laboratorio para las propiedades de la roca (SCAL) y 

fluidos (PVT), simuladores matemáticos para la caracterización dinámica de reservorios, 

screnning analítico, y herramientas para simular el comportamiento a nivel de reservorio. 

Toda la data utilizada, está validada a través de pruebas realizadas en laboratorio como son: 

validación PVT, validación SCAL, validación de balance de materia, matriz de selección 

EOR, características y criterios técnicos de métodos EOR, manuales de uso de software.  
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3.3. Procesamiento y análisis de la información 

Para el modelamiento de la metodología WAG se utiliza el paquete de CMG 

(Computer Modelling Group), el cual cuenta con algunos simuladores como: IMEX, STARS, 

GEM, WINPRO, CMOST AI. 

El simulador que se usa es GEM, para petróleo composicional el cual predice y 

compara el desempeño de reservorio mediante la aplicación de: inyección de agua, inyección 

de polímero, inyección de gas miscible e inmiscible, y combinaciones de las inyecciones 

anteriores. La tabulación de datos y cálculos para el análisis económico se realiza en 

Microsoft Excel. 

3.4. Criterios de selección 

En las tablas 6, se muestran los rangos y valores representativos de las propiedades 

del fluido, yacimiento, roca y parámetros operacionales más comunes para la implementación 

del proceso WAG. 

Tabla 6: Rangos y valores representativos  de las propiedades del fluido, yacimiento, roca y operacionales. 

Propiedades del fluido 

Propiedad Rango Valor representativo 

Sor [fracción] 0.187 – 0.873 No critico 

Gravedad del petróleo [API] 17 – 51 30 – 45 

Viscosidad [cp] 0.18 – 160 < 2 

Propiedades del yacimiento y roca 

Propiedad Rango Valor representativo 

Presión del yacimiento [psia] 790 – 6500 > 3000 

Profundidad [ft] 1950 – 15400 > 4000 

Temperatura del yacimiento [ºF] 73 – 295 100 – 200 

Porosidad [fracción] 0.0393 – 0.324 0.2 

Permeabilidad [mD] 0.1 – 3000 < 100 

Espesor neto [ft] 6 – 1570 < 100 

Parámetros operacionales 

Parámetro Rango 

Total de solvente inyectado 

[%VPI] 
30 – 40 

Tamaño de bache [%VPI] 
Proceso Miscible: < 15 

Proceso Inmiscible: > 10 

Relación WAG 1:1 

Recobro incremental 
Proceso Miscible: < 20 

Proceso Inmiscible: > 10 

Fuente: Jiménez, R. “Análisis e interpretación de yacimientos sometidos a procesos WAG, mediante analogías” 

UIS – 2005. 
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Este screnning es una recopilación de las propiedades que se han aplicado en la 

mayoría de los campos donde se ha implementado esta metodología WAG.  

Para el campo Tipishca-Huaico la mejor opción de recuperación mejorada es la 

inyección de gas, el programa EORgui, corrobora esta información, como lo muestra las 

figuras 19 y 20 a continuación: 

 
Figura 19: Screening 

Fuente: Enhanced oil recovery screening software 

 

 
Figura 20: Resultados del Screening 

Fuente: Enhanced oil recovery screening software 

 

El campo Tipishca-Huaico inicia su producción hace 21 años (06/1998), el cual se 

caracteriza por un alto corte de agua desde su vida productiva, también todas sus propiedades 

están en los rangos operacionales descritos en la tabla 6, por tal motivo el reservorio en el 

cual se hará la simulación es “U” ya que posee un POES de 44 MMBls calculado por 

Petroamazonas mediante la delimitación por medio de un polígono a la estructura, y un factor 
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de recobro de 17.5%, el cual lo hace un potencial candidato para aplicar este método de 

recuperación mejorada. 

3.5. Análisis de la información 

La información proporcionada por Petroamazonas, se la organiza y se procede a 

seguir un flujo de trabajo que se describe a continuación en la figura 21: 

 
Figura 21: Flujo de trabajo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.6. Actualización del modelo estático 

3.6.1. Modelo Estratigráfico y Sedimentológico 

Las areniscas reservorio T Inferior y U Inferior representan secuencias de tercer orden 

(2-4 Millones de años) que se depositaron luego de caídas del nivel del mar al inicio de los 

ciclos T y U respectivamente. Estas areniscas son de tipo transgresivo, depositándose durante 

el TST (transgressive system tract) de cada ciclo. La presencia de petróleo en estos intervalos 

esta principalmente controlado por estructuras. El control estratigráfico en los reservorios T 

Inferior y U Inferior es muy bajo, ya que son cuerpos con poca variación lateral de facies. 
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Tabla 7: Núcleos de perforación descritos del Campo Tipishca-Blanca 

POZO 
TOPE BASE TOTAL 

[ft] [ft] [ft] 

TPSB-004 7460 7520 60 

BLC-003 7884 7914 30 

TOTAL - - 90 ft 

Fuente: Informe Final Definitivo. Modelo Dinámico. Construcción de Modelos de Simulación Matemática de 

Yacimientos de los Campos Tipishca-Huaico y Blanca. 2014 

3.6.2. Modelo Estructural 

La construcción del Modelo estructural del área de los campos Tipishca - Huaico y 

Blanca, se utiliza datos sísmicos de los cubos 3D de 823.96 km2 y de algunas líneas 2D con 

un datum de referencia de 820 pies, como resultado de la interpretación sísmica se concluye 

que el área en general tiene buen cubrimiento de información suficiente para delimitar las 

estructuras del campo. 

Las estructuras del campo están relacionadas a pliegues generados por la inversión de 

fallas antiguas de tipo normal (Figura 22), que actualmente se comportan como fallas 

inversas de alto ángulo y con un componente de rumbo importante (transpresión) y pliegues 

generados por deformación sin fallamiento asociado, las características de las fallas se 

muestran en la tabla 8, a continuación. 

 

Figura 22: Principales Fallas en el área Tipishca-Huaico y Blanca 

Fuente: Petrel, 2015. 

 

Fa
ll
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Tabla 8: Características de las fallas principales en el área Tipishca - Huaico y Blanca 

No Longitud （km） Dirección Buzamiento Angulo（°） 

Falla Blanca 10 N-S E 70-80 

Falla Tipishca 20 N-30-E E 70-80 

Fuente: Petrel, 2015. 

 

 

Los mapas estructurales en tiempo del reservorio de estudio, los cuales se encuentran 

a escala 1:50000, se muestran en los Anexos 1 y 2. 

Los mapas estructurales en profundidad, habiendo utilizado el modelo nombrado 

anteriormente, los cuales se encuentran a escala 1:50000 se muestran en los Anexos 3 y 4. 

3.6.3. Modelo Petrofísico 

El modelamiento implementado entrega como resultado los valores de porosidad 

total, volumen de arcilla, litotipos, porosidad efectiva, saturación de agua y permeabilidad, 

los cuales son utilizados para construir el modelo geoestadístico del yacimiento, así como 

para calcular los volúmenes de hidrocarburos e identificar nuevas oportunidades de desarrollo 

en el yacimiento.  

La definición de los intervalos netos saturados con hidrocarburos o net pay, se realiza 

a partir de cortes en las curvas de arcillosidad, porosidad, saturación de agua, litotipos y 

volumen de agua, con los siguientes parámetros: 

- Corte en el volumen de arcilla igual o menor a 0.50.  

- Se considera roca yacimiento, los litotipos 1, 2 y 3. 

- Corte en la saturación de agua igual o menor a 0.50.  

- Corte en la porosidad efectiva igual o mayor a 0.08 

En la Tabla 9, se enumeran los pozos con la información de núcleos de perforación y 

el detalle de la información utilizada de los mismos. 
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Tabla 9: Relación de Núcleos e Información disponible. Descripción sedimentológica y estratigráfica realizada 

para este estudio.  

POZO 

Descrip 

Facies (1) 

Core   

GR 

Análisis Básicos Análisis Especiales 

PHIE PERM DGra SO-SW 
P. 

Cap 

P.  

Elec 
P. Rel 

Blanca - 003 X X 24 24 24 - - - - 

Tipishca – B004 X X 55 55 55 55 - - - 

TOTAL 

ANÁLISIS 
2 pozos 2 pozos 79 79 79 55 - - - 

Fuente: Petrel, 2015. 

 

 

Una vez definida la arquitectura y atributos de entrada para la interpretación de 

litotipos y la validación con los intervalos de muestra en los núcleos de perforación, se 

aplican los procesos a todos los pozos del campo, figura 23. Además, en las figuras 24 y 25 

se muestran las correlaciones de porosidad y permeabilidad aplicadas a los núcleos. 

 

 
Figura 23: Interpretación de litotipos en los pozos involucrados en el estudio 

Fuente: Petrel, 2015. 
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Figura 24: Correlación del modelo de Porosidad de registros con los datos de núcleos de Perforación 

(CorePHI), Pozos Blanca – 003 y Tipishca – B004. 

Fuente: Petrel, 2015. 

 

 

 
Figura 25: Correlación del modelo de Permeabilidad de registros (Permeability) con la permeabilidad medida 

en núcleos de perforación (Core Permeability).  

Fuente: Petrel, 2015. 

 

3.6.4. Modelo Geoestadístico 

La malla geoestadística del campo Tipishca-Huaico y Blanca, se construye con celdas 

areales de 100x100 metros garantizando que dos pozos no entren en una misma celda. Se 

realiza un refinamiento vertical de 120 capas para la unidad Tena, 80 capas para M1, 70 

capas para M2, 23 capas para U Superior, 10 capas para U Media, 34 capas para U Inferior, 

40 capas para T Superior y 42 capas para T Principal dando un refinamiento vertical de 427 



48 

 

celdas. Se obtiene una grilla de 221x315x427 celdas en las direcciones X, Y, Z 

respectivamente con un total de 29’725.605 celdas. 

Una vez cargado el modelo estructural se procedió a implementar las fallas del campo 

Tipishca-Huaico y Blanca. A continuación, se muestran en la figura 26, el modelo de fallas 

de los campos Tipishca-Huaico y Blanca 

 

| 

Figura 26: Polígonos y Pilares de Fallas del campo Tipishca-Huaico. 

Fuente: Petrel, 2015. 

 

 

Una vez cargado el modelo estructural del campo Tipishca-Huaico y Blanca, se 

procede a generar la malla de simulación geoestadística, que posee 29’725,605 millones de 

celdas (modelo de alta resolución), principalmente en la dirección vertical debido a que se 

requiere un refinamiento detallado que pueda preservar todo el contenido de la información 

geológica disponible proveniente de los registros de pozo.  

Los campos Tipishca-Huaico y Blanca presentan un espesor de 1015 pies en 

promedio entre el Tope de Tena y la base de T principal. Por lo tanto, se establecieron 419 

celdas en la dirección vertical de la siguiente forma:  
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De acuerdo a esta configuración se obtiene un grid de 221x315x427 celdas en las 

direcciones X, Y, Z con un total de 29’725,605 celdas. En la figura 27, se observa la grilla del 

modelo geoestadístico de los Campos Tipishca-Huaico y Blanca. 

 
Figura 27: Dimensiones de la malla geoestadística para el campo Tipishca-Huaico y Blanca. 

Fuente: Petrel, 2015. 

 

 

En la figura 28 se observa el histograma de las unidades: Arenisca Tena, M1, M2, U 

Superior, U Media, U Inferior, T Superior y T Principal con el porcentaje de datos de 

litotipos presentes en registros (color rojo) y escalados a la malla geoestadística (barras de 

color verde). Este histograma nos permite cuantificar la cantidad de información que se 

pierde en el proceso de escalamiento y verificar la calidad del tamaño de celdas en el espesor 

asignado a cada unidad. 
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Figura 28: Histograma de las Unidades: Arenisca Tena, M1, M2, U Superior, U Media, U Inferior, T Superior y 

T Principal con el porcentaje de datos de litotipos presentes en registros (rojo) y escalados a la malla 

geoestadística (verde) 

Fuente: Petrel, 2015. 

 

En la figura 29, se visualiza el registro de tipo de roca con su escalamiento, esto se 

realiza con el propósito de definir el número de capas adecuado que permita preservar la 

mayor cantidad de información de las propiedades litológicas y petrofísicas de cada pozo, 
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como se observaba en la figura 28 es el producto de esta definición del espesor de cada celda 

en cada unidad. 

 
Figura 29: Registro de Litotipos para los pozos Tipishca-001 y Tipishca-011 del campo Tipishca-Huaico. 

Fuente: Petrel, 2015. 

 

3.6.5. Modelamiento Geoestadístico de las Propiedades Petrofísicas 

El modelamiento geoestadístico de propiedades petrofísicas: porosidad, permeabilidad 

y saturación de agua, son analizadas en cada uno de los pozos, y son calculadas 

condicionadas a los diferentes litotipos, realizando un amarre roca-registro.  

En las figuras 30, 31 y 32, se muestra el comportamiento de la Porosidad Efectiva, y 

Saturación de Agua en cada uno de los tipos de roca de las unidades del campo Tipishca-

Huaico y Blanca. En estas gráficas estadísticas se aprecia los litotipos con sus respectivas 

características petrofísicas y da una idea de la calidad de reservorio y sobre todo la calidad de 

la información obtenida en el análisis petrofísico. De estas graficas se puede concluir que la 

unidad U media muestra una porosidad media de 13 a 17 % y una saturación de agua inferior 

al 52% por lo que puede considerarse como una unidad de buena calidad. Las unidades U 
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superior y U inferior muestran un comportamiento similar en cuanto a valores de porosidad 

media con respecto a U media, sin embargo, la saturación de agua presenta un incremento 

considerable que reduce su calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Comportamiento de Propiedades Petrofísicas para la unidad U superior- Campo Tipishca-Huaico y 

Blanca. 
Fuente: Petrel, 2015. 

 

 

 
Figura 31: Comportamiento de Propiedades Petrofísicas para la unidad U Media - Campo Tipishca-Huaico y 

Blanca. 

Fuente: Petrel, 2015. 
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Figura 32: Comportamiento de Propiedades Petrofísicas para la unidad U Inferior - Campo Tipishca-Huaico y 

Blanca. 

Fuente: Petrel, 2015. 

 

 

3.6.6. Selección de la mejor realización geoestadística 

Una vez realizado el modelamiento se procede a rankear (ordenar) de menor a mayor 

las diferentes realizaciones, se realiza por la propiedad volumen poroso de cada una de ellas. 

No se recomienda realizar por POES (Petróleo Original En Sitio) debido a la incertidumbre 

de los contactos en cada unidad reservorio y los diferentes compartimientos existentes en 

cada reservorio, los cuales se logran definir una vez terminado el ajustado del modelo en la 

simulación numérica del campo. La siguiente figura 33, muestra la distribución de frecuencia 

del volumen poroso de todas las realizaciones en todas las unidades del reservorio (Arenisca 

Tena, M1, M2, U y T) del Campo Tipishca-Huaico Blanca. Unidades RB (Barriles de 

Reservorio). Esta es una distribución general para tener presente entre cuanto puede estar 

variando el volumen poroso. Sin embargo, para el proceso de selección de realizaciones se 

rankea y plotea en cada reservorio y se escoge en cada unidad. Esto se realiza porque cada 

unidad es independiente de otra en el proceso de estimación de variables mediante técnicas 

geoestadística. 
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Figura 33:  Histograma de los diferentes volúmenes porosos en el Campo Tipishca Huaico Blanca en todos los 

reservorios. 

Fuente: Petrel, 2015. 

 

 

En la figura 34, muestra la distribución de frecuencia de las realizaciones en la Arena 

U Superior de acuerdo a los volúmenes porosos calculados. 

 
Figura 34: Histograma de los diferentes volúmenes porosos en el Campo Tipishca Huaico Blanca en la unidad 

Arena U Superior. 

Fuente: Petrel, 2015. 

 

 

En la figura 35, muestra la distribución de frecuencia de las realizaciones en la Arena 

U inferior de acuerdo a los volúmenes porosos calculados. 
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Figura 35: Histograma de los diferentes volúmenes porosos en el Campo Tipishca Huaico Blanca en la unidad 

Arena U Inferior. 

Fuente: Petrel, 2015. 

 

3.6.7. Cálculo de petróleo original en sitio (POES) 

El cálculo de petróleo original en sitio, se realiza mediante la utilización de las 

regiones y contactos agua-petróleo comprobados en el ajuste histórico del campo como se 

muestra en la tabla 10, este modelo tridimensional se carga al software Petrel y se calcula en 

la realización seleccionada. Es importante especificar que las diferencias presentes entre el 

POES calculado en el modelo estático con respecto al dinámico, corresponde principalmente 

a la utilización de las presiones capilares en el último, que genera una zona de transición por 

encima del contacto que el estático no tiene en cuenta.  

Los factores volumétricos utilizados para ser reportado en superficie corresponden en 

cada unidad reservorio corresponde a: 

 Arenisca U Superior: 1.101 RB/STB 

 Arenisca U Media: 1.09 RB/STB 

 Arenisca U Inferior: 1.07 RB/STB 
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Tabla 10: POES calculado del campo Tipishca-Huaico y Blanca 

 
Fuente: Petrel, 2015. 

 

El POES total del reservorio “U” es 64 761 267 BN, el cual representa el 48.33% del 

volumen total del campo (Geoconsult, 2014, p. 237), más adelante se calcula el POES con el 

software CMG en cual hay diferencias considerables debido a los cambios que se realizan 

para hacer el ajuste respectivo. 

3.7. Escalamiento del modelo 

La grilla y las propiedades del modelo dinámico son generados a partir de la grilla y 

propiedades del modelo estático mediante un procedimiento llamado escalamiento 

(upscaling), el cual aumenta el tamaño de las celdas, agrupa varios bloques del modelo 

estático y los convierte en una sola celda dinámica, a la cual se le asigna propiedades 

promedio de acuerdo con diferentes algoritmos. 

El objetivo de este paso es la generación de un modelo dinámico con menos celdas 

(reducción del tiempo de ejecución de las corridas) conservando lo mejor posible las 

características del modelo estático. El número de celdas en cada dirección es de 100 x 241 x 

132. 

La tabla 11, a continuación, muestra las características de la grilla del modelo 

dinámico. 

 

ARENA  (MMBN)

Arenisca Tena 15.871680

Arenisca M1 29.358507

Arenisca M2 8.115432

Arenisca U Superior 21.048860

Arenisca U Media 19.372728

Arenisca U Inferior 24.339679

Arenisca T Superior 15.890411

TOTAL 133.997298

PETROLEO ORIGINAL EN SITIO
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Tabla 11: Características de la grilla del modelo dinámico 

Modelo 
Número total de 

celdas 

Número de celdas 

activas 
Reservorio 

Número de 

capas 

DX x DY x DZ (m 

x m x ft) 

Tena+M1+M2 793.359 94.609 

Tena 20 

125 x 125 x 1-5 M1 23 

M2 20 

US+UM+UI+TS 830.779 180.543 

US 12 

125 x 125 x 1-5 
UM 9 

UI 14 

TS 22 

Fuente: Petrel, 2015. 

 

 

 

3.8. Análisis PVT 

Para el análisis PVT, se considera los resultados obtenidos en el informe realizado por 

CORE LABORATORIES, el cual posee ensayos de validación y calidad, análisis 

composicional, punto de burbuja, pruebas de liberación diferencial y viscosidades (petróleo 

muerto y vivo), mismas que son tabuladas en la tabla 12 y se muestran en la figura 36, a 

continuación: 

Tabla 12: Datos de pruebas 

Parámetros PRUEBA 1 @ 150 PSI PRUEBA 2 @ 100 PSI 

Temperatura de prueba 181 °F 181 °F 

Temperatura de reservorio 181 °F 181 °F 

Presión de reservorio 3058 Psi 3058 Psi 

Punto de burbuja 150 Psi 150 Psi 

Factor de compresibilidad Z ----- ----- 0.958 ----- 

API residual 26.3 °API 26.3 °API 

RS liberación flash a Pb ----- ----- 339 PCN/BN 

Rs liberación diferencial a Pb ----- ----- 161 PCN/BN 

Bo 1,066 BY/BN 1,065 BY/BN 

Gravedad del gas 1,646   1,211   

Densidad del petróleo 0.8542 g/cc 0.8547 G/CC 

Bg ----- ----- 0.15137 ----- 

Fuente: Core Laboratories S.A. 2001  
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Figura 36: Resultados PVT de liberación diferencial, Huaico-UI 

Fuente: Core Laboratories S.A. 2001 

 

Con la finalidad de validar los datos PVT, se realiza la prueba de la función Y (ver 

figura 37), desigualdad, balance de materiales y densidad, dando un porcentaje de error del 

0,51%, el cual se considera óptimo para continuar el flujo de trabajo. 

 
Figura 37: Función Y, de las pruebas de liberación diferencial 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalizado el proceso de validación de datos PVT, se procede a calcular los nuevos 

valores PVT los cuales serán utilizados en la inicialización del modelo de simulación. 

Las figuras 38 y 39, muestran el ajuste de las principales variables: 
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Figura 38: Corrección de Rs 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figura 39: Corrección de Bo 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, en el módulo WinPROP del simulador CMG, se crea el modelo de 

fluido tipo composicional el cual modela los datos experimentales de la prueba a través de 

una ecuación de estado (EOS), adicional a esto se procede a cargar las composiciones 

molares de los componentes de la muestra de fluido, la ecuación de estado asociada al cálculo 

es la de Peng-Robinson, finalizado este proceso se evidencia las composiciones de las 

muestra obtenidas en el simulador en la figura 40. 
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Figura 40: Composición química de la muestra de Hui-001 UI 

Fuente: WinProp, CMG, 2018 

 

Para optimizar el tiempo de simulación se procede a realizar una agrupación de los 23 

componentes, llamado Component Lumping, a 5 componentes, 1 de ellos corresponde al 

CO2, los 4 restantes son agrupados según su afinidad (pesos moleculares, números de 

carbono, tipos de componente, etc.). La figura 41, a continuación, muestra la agrupación 

mencionada: 

 
Figura 41: Agrupación de componentes 

Fuente: WinProp, CMG, 2018 

 

Se procede a realizar el ajuste de los datos experimentales de la prueba PVT, este 

proceso requiere de los valores de: Presión de saturación y prueba de liberación diferencial, 
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con el objetivo de minimizar el porcentaje de error entre los resultados simulados y los 

resultados reales, se desarrolla un proceso de regresión, mismo, que permite incluir ciertos 

rangos de valores a los parámetros: Presión critica, temperatura critica, factor acéntrico, etc. 

Los resultados de los ajustes se muestran a continuación en la figura 42: 

 
Figura 42: Resultados del ajuste de propiedades PVT experimentales en el programa Winprop. 

Fuente: WinProp, CMG, 2018 

 

Después de conseguir un ajuste considerable se procese a revisar la MMP (Presión 

Mínima de Miscibilidad), la cual es calculada automáticamente cuyo valor es igual a 2830 

psi, dicho valor es comparado con el obtenido en el Capítulo II, con una MMP de 2834 psi lo 

cual indica que para alcanzar la miscibilidad se deberá inyectar por encima de esta presión, 

esta presión tiene un papel muy importante en el proceso de miscibilidad del CO2 y el 

petróleo, el cual garantiza la efectividad del proceso de inyección WAG en el reservorio. 

Finalmente se procede a exportar el modelo, para el módulo GEM (Simulador dinámico de 

reservorios)  

 

 

 



62 

 

3.9. SCAL 

Mediante el análisis de un núcleo extraído de la arena UI del pozo HUA-001 se 

determina las permeabilidades relativas del agua y petróleo para ocho muestras, la figura 43 

muestras las curvas: 

 
Figura 43: Resultados del análisis de las 8 muestras para el pozo HUA-001. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En base al resultado obtenido en la figura 43, se realiza la construcción de la curva 

promedio de Krw y Kro cuyo cálculo se lo presenta en el anexo 5, donde se puede observar 

que el reservorio tiene una mojabilidad al agua ya que el punto de corte supera el 50% (figura 

44): 

 
Figura 44: Curvas de presión capilar agua-petróleo corregidas a condiciones de yacimiento - campos 

TIPISHCA-HUAICO  
Fuente: Elaboración propia. 
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3.10.  Diseño del modelo WAG 

3.10.1. Validación del estado actual de los pozos y presiones 

Para cargas los datos de los estados actuales de los pozos y las producciones de 

petróleo, agua y gas en el simulador, se crearon los archivos respectivos para los distintos 

pozos correspondientes a la arena de estudio, además se detalla los intervalos perforados e 

intervalos donde se ha realizado trabajos de reacondicionamiento, el Anexo 6, muestra esta 

información. 

La tabla 13, a continuación, muestra el estado actual de los pozos de la arena U a la 

fecha septiembre 2018, previo a construcción e inicialización del modelo: 

Tabla 13: Estado actual de los pozos 

Pozo Tipo de levantamiento Estado 

HUAA-001 PPS Operando 

TPSA-001 N/a Cerrado 

TPSA-002 PHH Cerrado 

TPSA-010 N/a Cerrado 

TPSA-011 PPH Operando 

TPSA-012R1 PPH Cerrado 

TPSA-013 PPH Operando 

TPSB-003 PPS Cerrado (alto BSW) 

TPSB-004 N/a Abandonado temporalmente 

TPSB-005 RW N/a 

TPSB-007 N/a Cerrado 

TPSB-008 PPS Operando 

TPSB-009 PPS Operando 

TPSC-006 PHH Cerrado 

TPSC-014 PPH Cerrado 
 Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo tanto, el campo a la fecha agosto de 2018, cuenta con 14 pozos de los cuales 1 

está abandonado, 2 re-inyectores, 8 cerrados, 2 con BES y 2 con bombeo hidráulico.  

A continuación, se analizan y visualizan las tendencias de las presiones de cierre 

(interpretadas mediante PTA) corregidas al DATUM de la arena UI del campo Tipishca 

Huaico, utilizando la base de datos generada anteriormente. La tabla 14, presenta un resumen 

de la información procesada mientras la figura 45, visualiza el desarrollo de las presiones de 
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la arena UI incluyendo las tasas de producción líquida a condiciones de yacimiento en 

función del tiempo.  

Tabla 14: DATUM arena UI 
ARENA UI 

DATUM - 6.615 pies (SSTVD) 

p inicial 3.078 lpc 

 

Tipo de 

prueba 

Nro. de pruebas 

ARENA UI 

B´UP 3 

B´UP-PTA 20 

PP 1 

TOTAL 24 

FR - 

Fuente: Informe modelo dinámico – Petroamazonas, 2014. 

 

 

 

 
Figura 45: Presiones del yacimiento al datum de la arena UI 

Fuente: Informe modelo dinámico – Petroamazonas, 2014. 

 

 

En la figura 45 se observa que la presión inicial del yacimiento (arena UI) es de 3078 

psi al DATUM -6615 ft TVD.  

La producción principal de esta arena inicia el 01-12-1998 y se concentra únicamente 

en el área TIPISHCA-HUAICO. Se puede observar que las producciones de nivel 

considerable ocasionan una caída muy limitada de las presiones de aproximadamente 250 psi. 



65 

 

Además, la banda de la variación de las presiones a la misma fecha es estrecha indicando una 

arena hidráulicamente bien conectada con un acuífero altamente activo.  

Comparando el comportamiento dinámico de las arenas US y UI se puede concluir 

que en términos de calidad de reservorio la arena UI supera a la arena US lo cual se evidencia 

también en los resultados de los estudios sedimentológicos y petrofísicos. 

 

3.11.  Construcción e inicialización del modelo de simulación 

 

Se procede a iniciar la carga de los datos obtenidos en la sección anterior en el 

simulador CMG (Computer Modeling Group), para la construcción del modelo dinámico se 

usó el módulo BUILDER. Se importa el archivo RESCUE en el simulador dinámico mismo 

que contiene la trayectoria de los pozos, especificaciones geométricas del Grid e información 

referente a facies, porosidad, permeabilidad y saturación de agua. La figura 46, a 

continuación, muestra el Grid en el simulador. 

 
Figura 46: Grid del modelo de inicialización 

Fuente: Simulador CMG, 2018 

 

Con la finalidad de evaluar el mantenimiento o declinación de la presión que puede 

experimentar el reservorio a medida que produce, el valor de la compresibilidad tiene 

influencia directa para realizar el ajuste, valor que fue determinado a partir de la figura 47, 
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considerando una presión inicial de 3078 psi al datum de 6615 ft y una presión litoestática de 

8900 psi, con un gradiente de 1 psi/ft, dando una compresibilidad igual a 3,06 x 10-6 psi-1, una 

presión de confinamiento de 5850 psi. 

 
Figura 47: Análisis de compresibilidad del poro del pozo HUAA-001 

Fuente: Core Laboratories S.A.  

 

Continuando con el proceso se carga el modelo de fluido generado en WinProp y se 

establecen los porcentajes de agrupación a través de los pesos de cada componente.  

A partir del modelo de corey (tabla 15), se generan las curvas de permeabilidad 

relativa con una saturación de agua irreductible de 0,26% (figura 48 y 49). 

Tabla 15: Endpoints de las curvas de permeabilidad 

Variables Valor 

SWCON - Endpoint Saturation: Connate Water 0.260 

SWCRIT - Endpoint Saturation: Critical Water 0.260 

SOIRW - Endpoint Saturation: Irreducible Oil for Water-Oil Table 0.248 

SORW - Endpoint Saturation: Residual Oil for Water-Oil Table 0.248 

SOIRG - Endpoint Saturation: Irreducible Oil for Gas-Liquid Table 0.000 

SORG - Endpoint Saturation: Residual Oil for Gas-Liquid Table 0.000 

SGCON - Endpoint Saturation: Connate Gas 0.000 

SGCRIT - Endpoint Saturation: Critical Gas 0.000 

KROCW - Kro at Connate Water 1.000 

KRWIRO - Krw at Irreducible Oil 0.250 

KRGCL - Krg at Connate Liquid 1.000 

KROGCG - Krog at Connate Gas 0.000 

Exponent for calculating Krw from KRWIRO 2.200 

Exponent for calculating Krow from KROCW 1.800 

Exponent for calculating Krog from KROGCG 2.000 

Exponent for calculating Krg from KRGCL 2.000 
Fuente: Simulador CMG, 2018 
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Figura 48: Curvas de permeabilidad relativa del simulador 

Fuente: Simulador CMG, 2018  

 
Figura 49: Curvas de permeabilidad relativa del simulador 

Fuente: Simulador CMG, 2018  

 

Para inicializar el modelo es muy importante definir el CAP para el cálculo del POES, 

debido a que el campo de estudio tiene fallas geológicas, los contactos se muestran en la tabla 

16, a continuación: 

Tabla 16: Contacto agua petróleo del campo 

Pozo CAP @ UI [ft] 

HUAA-001 6655 

TPSC-001 6640 

TPSC-006 6400 

TPSC-014 6250 

Agua-Oeste 6150 

CLM-001 6781 

PROMEDIO 6479,3 

Fuente: Elaboración propia 
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Para el cálculo del POES en el simulador, se realiza la inicialización del modelo, para 

ello se carga previamente los datos de producción histórica del campo, dando como resultado 

un POES de 90.3 MMSTB considerando toda la estructura del campo sin celdas nulas, 

posterior se calcula el POES de las zonas de interés en la parte central y superior de la 

estructura del campo dando un POES de 45.1 MMSTB el cual se compara con el valor 

teórico de POES del modelo estático presentado por Petroamazonas de 64.7 MMSTB el 

mismo que consideran las celdas nulas, dando un porcentaje de variación del 30.2%, en 

conclusión, el valor de POES del simulador toma en cuenta el cálculo intrínseco del factor 

volumétrico del petróleo en cada región constituida en el modelo, finalmente el valor del 

POES para cálculos futuros será de 45.1 MMSTB. 

 

3.12. Ajuste del historial de producción 

La inicialización del modelo mostró un ajuste inadecuado de líquido como se puede 

ver en la figura 50.  Debido a que el avance de la producción de líquido comienza a presentar 

desfase consecuente a la no existencia de un acuífero de fondo por lo que no aporta con la 

presión necesaria para mantener la producción, para lo cual, se decidió considerar un acuífero 

analítico tipo Fetkovich para realizar el ajuste de presión. 

 
Figura 50: Producción de líquido del campo Tipishca-Huaico 

Fuente: Simulador CMG, 2018  

 



69 

 

La figura 51, a continuación, muestra el ajuste por presión del acuífero de fondo: 

 
Figura 51: Ajuste de líquido del campo Tipishca-Huaico 

Fuente: Simulador CMG, 2018  

 

Con lo anterior, y siguiendo la temática, se procedió al análisis de la producción 

histórica con la producción simulada de petróleo, la figura 52, muestra un exceso de 

producción de petróleo respecto a los datos históricos y el acumulado de petróleo del campo, 

figura 53. 

 
Figura 52: Producción de petróleo del campo Tipishca-Huaico 

Fuente: Simulador CMG, 2018  
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Figura 53: Acumulado de petróleo del campo Tipishca-Huaico 

Fuente: Simulador CMG, 2018  

 

Los resultados obtenidos de la simulación y producción histórica, demuestra 

variaciones propias de cada pozo, determinando que 4 pozos tienen un excelente ajuste, 6 

pozos tienen un aceptable ajuste y 4 pozos tienen un ajuste crítico. 

La tabla 17, a continuación, muestra el grado de ajuste de los pozos del reservorio UI. 

Tabla 17: Ajuste de los pozos del campo Tipishca-Huaico 

Pozo 
Grado de 

ajuste 
Observación 

HUAA-001 Aceptable En la zona de transición existe un exceso de petróleo 

TPSA-001 Excelente Ajusta al 100% durante toda su trayectoria 

TPSA-002 Aceptable Durante el año 2002 al 2012 existe un exceso de petróleo 

TPSA-010 Excelente Ajusta al 100% durante toda su trayectoria 

TPSA-011 Excelente Ajusta al 100% durante toda su trayectoria 

TPSA-013 Crítico Durante el año 2008 al año 2016 existe un déficit de petróleo 

TPSB-003 Crítico Durante el año 2006 al año 2013 existe un déficit de petróleo 

TPSB-004 Aceptable Durante el primer año de producción existe un exceso de petróleo 

TPSB-005 Excelente Ajusta al 100% durante toda su trayectoria 

TPSB-007 Aceptable Durante el año 2010 existe un exceso de petróleo 

TPSB-008 Aceptable 

Desde el año 2005 al año 2010 hay exceso de petróleo y a partir de ahí existe un 

déficit hasta la actualidad 

TPSB-009 Crítico Presenta déficit de petróleo durante su vida productiva 

TPSC-006 Aceptable Del 2006 al 2009 existe un déficit de petróleo 

TPSC-014 Crítico Presenta un exceso de petróleo durante su vida productiva 

Fuente: Elaboración propia 

En el Anexo 7, se muestra el ajuste de cada uno de los pozos. 
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Una vez finalizado el análisis de la simulación sobre la tasa de producción de petróleo 

se procede a definir los cambios de tipo regional a fin de mejorar el modelo y alcanzar el 

ajuste histórico deseado, dichos cambios se describen a continuación: 

 

- Cambios Regionales: 

 

 En el módulo Builder del simulador CMG, se procedió a crear acuíferos de 

tipo Fetkovich en las cercanías de la falla en la parte occidental del modelo 

para mantener la presión y permitir que entre más fluido. 

 La curva de permeabilidad relativa del agua del campo fue ajustada para 

que de esta manera aumentara la producción de agua y permitiera el ajuste 

del líquido en los pozos donde el ajuste fue crítico.  

 Se realiza una corrección en las fechas de los trabajos de 

reacondicionamiento debido a la existencia de un desfase entre las fechas 

de la base de datos de producción y los datos provenientes de los trabajos 

de workover, profundidad de los disparos, y también, correcciones en los 

intervalos de cementación. 

 Estos cambios permitieron un ajuste aceptable del campo y de los pozos 

donde el ajuste era muy crítico, con lo cual se procedió a realizar los 

diferentes escenarios que serán evaluados y de los cuales se elegirá la 

mejor opción técnica económica. 
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3.13. Pronostico 

 

-Escenario base: Representa el comportamiento del campo a condiciones actuales, es 

decir, 4 pozos produciendo (2 pozos con BES y 2 con bombeo hidráulico). La predicción 

comprende un periodo de 10 años, inicia en agosto de 2018 y termina en agosto de 2028, con  

los datos obtenidos en la simulación se obtiene un F.R. de 17.5%, un POES de 45 MMSTB y 

una producción acumulada de petróleo de 7.9 MMSTB. 

-Escenario 1: Conversión del pozo TPSA-001 a inyector, inyectando un bache de 

CO2 en un periodo de 1 año a una tasa de 10 000 000 ft3/day, seguido de un bache de agua en 

un periodo de inyección de 3 meses a una tasa de 5000 bbl/day, durante los 10 años.  

Los pozos TPSA-011, TPSA-013 y TPSB-008 se encuentran produciendo a la fecha 

de corte y se apertura los pozos TPSA-002, TPSB-003, TPSB-004 y TPSB-009. 

-Escenario 2: Similar al escenario 1, con una inyección continua de CO2 durante los 

10 años por el pozo TPSA-001 a una tasa de 10 000 000 ft3/day. 

-Escenario 3: Similar al escenario 1, más la perforación de pozos nuevos TPS-016, 

TPS-017, TPS-018, y TPS-024 (figura 54). 
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Figura 54: Perforación de pozos nuevos en la parte central 

Fuente: Simulador CMG, 2018  

 

-Escenario 4: Conversión del pozo TPSA-001 a inyector, inyectando un bache de 

agua en un periodo de inyección de 3 meses a una tasa de 5000 bbl/day, durante los 10 años, 

más la perforación de pozos nuevos TPS-016, TPS-017, TPS-018, y TPS-024. 

-Escenario 5: Conversión del pozo TPSA-001 a inyector, inyectando un bache de 

CO2 en un periodo de 1 año a una tasa de 10 000 000 ft3/day, seguido de un bache de agua en 
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un periodo de inyección de 3 meses a una tasa de 5000 bbl/day, durante los 10 años, más la 

perforación de los pozos en la parte superior del campo: TPS-020, TPS-021, TPS-022 y TPS-

023 (figura 55). 

 
Figura 55: Perforación de pozos nuevos en la parte norte 

Fuente: Simulador CMG, 2018 
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-Escenario 6: Conversión del pozo TPSA-001 a inyector, inyectando un bache de 

CO2 en un periodo de 6 meses a una tasa de 10 000 000 ft3/day, seguido de un bache de agua 

en un periodo de inyección de 6 meses a una tasa de 5000 bbl/day, durante los 10 años. 

Una vez establecidos los escenarios que se simularan, se procedió a anular las celdas 

que se encuentran fuera del área de estudio, con el fin de optimizar los tiempos de simulación 

para obtener los resultados en el menor tiempo posible. La figura 56, a continuación, muestra 

el grid que será simulado bajo los diferentes escenarios anteriormente mencionados. 

Figura 56: Grid del campo Tipishca-Huaico, celdas nulas y activas 

Fuente: Simulador CMG, 2018 
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Finalmente las consideraciones económicas para el análisis de cada uno de los 

escenarios son: una tasa de descuento del 12 %, que incluye inversión y riesgo país (Banco 

Central del Ecuador, 2019), también, se considera el precio del barril referencial en dos 

valores de 57 USD/bls y de 80 USD/bls, el primero por ser el precio base en el último año, y 

el segundo valor, porque según estudios del mercado mundial el precio del crudo podría subir 

aún más debido a los conflictos (guerras, desastres naturales, etc.) que afectan a los países de 

Medio Oriente (Arabia Saudita), el cual aportan con el 10% de la demanda de crudo en el 

mundo, teniendo efectos significativos en el precio del crudo en los siguientes meses (Primas, 

2019). La tabla 18, a continuación, muestra el valor del crudo en el último año. 

Tabla 18: Precio del barril de petróleo en el último año 

Precio del petróleo OPEP 2019 

Fecha Precio $ Precio € 

sep-19  60,47$ 54,35€ 

ago-19  59,69$ 53,65€ 

jul-19  64,71$ 57,68€ 

jun-19  62,92$ 55,72€ 

may-19  69,97$ 62,56€ 

abr-19  70,73$ 62,94€ 

mar-19  66,37$ 58,72€ 

feb-19  63,82$ 56,22€ 

ene-19  58,74$ 51,45€ 

dic-18  56,94$ 50,02€ 

nov-18  65,33$ 57,47€ 

oct-18  79,58$ 69,30€ 

Fuente: Primas, M. (2019). Precio del petróleo OPEP por barril 

 

 

 

 

 

 

 

https://datosmacro.expansion.com/materias-primas/opec?dr=2019-09
https://datosmacro.expansion.com/materias-primas/opec?dr=2019-08
https://datosmacro.expansion.com/materias-primas/opec?dr=2019-07
https://datosmacro.expansion.com/materias-primas/opec?dr=2019-06
https://datosmacro.expansion.com/materias-primas/opec?dr=2019-05
https://datosmacro.expansion.com/materias-primas/opec?dr=2019-04
https://datosmacro.expansion.com/materias-primas/opec?dr=2019-03
https://datosmacro.expansion.com/materias-primas/opec?dr=2019-02
https://datosmacro.expansion.com/materias-primas/opec?dr=2019-01
https://datosmacro.expansion.com/materias-primas/opec?dr=2018-12
https://datosmacro.expansion.com/materias-primas/opec?dr=2018-11
https://datosmacro.expansion.com/materias-primas/opec?dr=2018-10
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

4.1.Ajuste histórico 

Con los resultados de la simulación y los datos de producción histórica se logró un 

considerable ajuste de agua y petróleo producido, la figura 57 y 58, a continuación, muestra 

el ajuste deseado: 

 
Figura 57: Ajuste de petróleo y agua del campo Tipishca-Huaico 

Fuente: Simulador CMG, 2018 

 

 

 
Figura 58: Ajuste del acumulado de petróleo y agua del campo Tipishca-Huaico 

Fuente: Simulador CMG, 2018  
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Como se muestran los ajustes en las gráficas anteriores, existe un 95% de 

coincidencia, por tal motivo se procede a realizar las predicciones de inyección WAG, los 

cuales se analizarán a continuación para ver su factibilidad de implementación. 

La curva de declinación del campo es obtenida mediante el simulador OFM, el cual 

analiza la data de producción en función del tiempo, al ingresar el historial de producción de 

petróleo al programa OFM, se establece que la curva de declinación que mejor se ajusta es la 

exponencial, a continuación en la figura 59 se muestra la declinación en escala logarítmica, y 

en la figura 60 se  muestra la declinación en escala lineal. 

 
Figura 59: Curva de declinación en escala logarítmica del campo Tipishca-Huaico 

Fuente: Simulador OFM, 2018 

 
Figura 60: Curva de declinación en escala lineal del campo Tipishca-Huaico 

Fuente: Simulador OFM, 2018  
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A continuación, se procede a la simulación de los diferentes escenarios descritos en el 

capítulo anterior, considerando la proyección del software CMG. 

4.2.Escenario base 

De acuerdo con la simulación obtenida para el caso base se puede evidenciar que  

existe un incremental de petróleo de 0.51 MMBPPD equivalente a un F.R de 1.15%, la tabla 

19 y figura 61 muestra esta información. 

Tabla 19: Incremental escenario base 

Escenarios Fecha de corte @ 2018 Proyección al 2028 Incremental % Incremento del F.R F.R. Total (%) 

Escenario base 

Np [MMBls] 7.9 8.4 0.51 

1.15 18.62 Na [MMBls] 43.2 47.3 4.1 

Ng [MMft3] 1347 1437 90 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 61: Escenario base del campo Tipishca-Huaico 

Fuente: Simulador CMG, 2018  

 

 

4.2.1. Análisis económico 

Los resultados del análisis económico de este escenario se muestran en la tabla 20, y 

figura 62, a continuación: 
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Tabla 20: Resultados escenario base 

INDICADOR 

FINANCIERO 

Precio del barril de petróleo 

57 80 

VAN (USD) 999.769       7.624.676,82  

TIR (%) 0,00   0,00 

B/C 1,06 1,49 

PRI (años) N.A. N.A. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 62: VAN del escenario base 

Fuente: Elaboración propia  

El análisis económico completo de este escenario se muestra en el anexo 8.1. 

4.3.Escenario 1 

La simulación obtenida para el escenario 1, muestra un porcentaje de incremento en la 

recuperación de petróleo del 2.26 MMBPPD equivalente a un F.R de 5.01%, la tabla 21, y las 

figuras 63, 64, muestran esta información: 

Tabla 21 : Incremental escenario 1 

Escenarios Fecha de corte @ 2018 Proyección al 2028 Incremental % Incremento del F.R. F.R. Total (%) 

Escenario 1 

Np [MMBls] 7.9 10.2 2.26 

5.01 22.51 Na [MMBls] 43.2 47.0 3.8 

Ng [MMft3] 1347 21419 20071 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 63: Producción de petróleo y agua, escenario 1 del campo Tipishca-Huaico 

Fuente: Simulador CMG, 2018  

 
Figura 64: Producción acumulada de petróleo y agua, escenario 1 del campo Tipishca-Huaico 

Fuente: Simulador CMG, 2018  

 

 

 

4.3.1. Análisis económico 

El análisis económico de este escenario se lo hace tomando en cuenta la inversión 

inicial referente a la producción y el tratamiento e inyección del CO2, la cual se detalla en el 

anexo 9, hay que considerar que el campo posee facilidades para la inyección de agua, por lo 

tanto no se requiere hacer inversión, la tasa de descuento usada para el análisis económico  es 

de 12%, la tabla 22 muestra las inversiones iniciales y la tabla 23, a continuación, muestra el 

resultado de este análisis con los indicadores VAN, TIR y B/C. 
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Tabla 22: Inversiones del escenario 1 

Inversiones iniciales del Escenario 1 

Conversión del TPSA-001 a pozo inyector (USD) 800000 Inyección de agua (USD/bls) 2 

Facilidades de inyección del gas (USD) 2,980,000 Inyección de gas (USD/tn) 17.5 

Perforaciones (USD/pozo) 0 
Petróleo producido (USD/bls) 18.22 

Reacondicionamientos (USD/pozo) 3150000 

Fuente: Petroamazonas, 2018 

 

 

Tabla 23: Resultados escenario 1 

INDICADOR 

FINANCIERO 

Precio del barril de petróleo 

57 80 

VAN (USD) N/A            21.546.762,71  

TIR (%) 3% 65 

B/C 0,98 1,37 

PRI (años) 5,9 2,50   

Fuente: Elaboración propia  

En la figura 65, se muestra el periodo de recuperación de la inversión (PRI) para el 

precio del barril de 80 USD igual a 2.5 años, el PRI para el precio del barril a 57 USD no se 

considera, por lo tanto, este escenario en base a su rentabilidad se ubica en el tercer puesto.  

 
Figura 65: Periodo de recuperación de la inversión para el escenario 1 

Fuente: Elaboración propia  

El análisis económico completo de este escenario se muestra en el anexo 8.2 
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4.4. Escenario 2 

Los resultados de la simulación del escenario 2, muestra un incremental del petróleo 

del 2.0 MMBPPD equivalente a un F.R de 4.6%, la tabla 24, las figuras 66 y 67 

respectivamente, muestran esta información. 

 

Tabla 24:  Incremental escenario 2 

Escenarios Fecha de corte @ 2018 Proyección al 2028 Incremental % Incremento del F.R. F.R. Total (%) 

Escenario 2 

Np [MMBls] 7.9 9.9 2.0 

4.6 22.2 Na [MMBls] 43.2 46.5 3.2 

Ng [MMft3] 1347 31175 29827 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 66: Producción de petróleo y agua, escenario 2 del campo Tipishca-Huaico 

Fuente: Simulador CMG, 2018  

 

 
Figura 67: Producción acumulada de petróleo y agua, escenario 2 del campo Tipishca-Huaico 

Fuente: Simulador CMG, 2018  
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4.4.1. Análisis económico 

Las inversiones iniciales para este escenario se detallan en la tabla 25, tomando en 

consideración que no se inyecta agua, sino únicamente gas de manera continuamente, el 

rubro sobre la inyección del agua es nula. Los resultados del análisis económico de este 

escenario tomando en cuenta la tasa de interés del 12% y el precio del barril a 57 y 80 USD 

se muestran en la tabla 26:  

Tabla 25: Inversiones del escenario 2 

Inversiones iniciales del Escenario 2 

Conversión del TPSA-001 a pozo inyector (USD) 800.000 Inyección de agua (USD) 0 

Facilidades de inyección del gas (USD) 2,980,000 Inyección de gas (USD) 16.69 

Perforaciones (USD) 0 
Petróleo producido (USD) 18.22 

Reacondicionamientos (USD) 3,150.000 

Fuente: Petroamazonas, 2018 

Tabla 26: Resultados escenario 2 

INDICADOR 

FINANCIERO 

Precio del barril de petróleo 

57 80 

VAN (USD) N/A            11.615.833,16  

TIR (%) N.A. 57 

B/C 0,85 1,19 

PRI (años) N.A. 2,60   

Fuente: Elaboración propia  

En la figura 68, se muestra el periodo de recuperación de la inversión (PRI) para el 

precio del barril de 80 USD, de 2.60 años, el PRI para el precio del barril a 57 USD no se 

considera debido a que la inversión inicial no se recupera en el transcurso del tiempo. 

 
Figura 68: Periodo de recuperación de la inversión para el escenario 2 

Fuente: Elaboración propia 
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El análisis económico completo de este escenario se muestra en el anexo 8.3. 

4.5.Escenario 3 

Después de la respectiva simulación, este escenario muestra un incremental de la 

producción de petróleo del 3.2 MMBPPD equivalente a un F.R de 7.25% la tabla 27, las 

figuras 69 y 70 respectivamente, muestran esta información. 

Tabla 27: Incremental escenario 3 

Escenarios Fecha de corte @ 2018 Proyección al 2028 Incremental % Incremento del F.R. F.R. Total (%) 

Escenario 3 

Np [MMBls] 7.9 11.1 3.2 

7.25 24.75 Na [MMBls] 43.2 50.9 7.6 

Ng [MMft3] 1347 22210 20862 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 69: Producción de petróleo y agua, escenario 3 del campo Tipishca-Huaico 

Fuente: Simulador CMG, 2018  

 

 
Figura 70: Producción acumulada de petróleo y agua, escenario 3 del campo Tipishca-Huaico 

Fuente: Simulador CMG, 2018  
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4.5.1. Análisis económico 

Las inversiones iniciales para este escenario se detallan en la tabla 28, cabe mencionar 

que es similar al escenario 1, adicionando la perforación de los pozos TPS-016, TPS-017, 

TPS-018 y TPS-024. Los resultados del análisis económico de este escenario considerando 

una tasa de interés del 12% y el precio del barril a 57 y 80 USD se muestran en la tabla 29, 

adicionalmente se muestra el análisis económico por pozo en el anexo 9.  

Tabla 28: Inversiones del escenario 3 

Inversiones iniciales del Escenario 3 

Conversión del TPSA-001 a pozo inyector (USD) 800000 Inyección de agua (USD) 2 

Facilidades de inyección del gas (USD) 2,980,000 Inyección de gas (USD) 17.5 

Perforaciones (USD) 14400000 
Petróleo producido (USD) 18.22 

Reacondicionamientos (USD) 4950000 

Fuente: Petroamazonas, 2018 

Tabla 29: Resultados escenario 3 

INDICADOR 

FINANCIERO 

Precio del barril de petróleo 

57 80 

VAN (USD) N/A           28.863.512,10  

TIR (%) -4 52 

B/C 0,93 1,30 

PRI (años) N.A. 3,20   

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 71, se muestra el periodo de recuperación de la inversión (PRI) para el 

precio del barril de 80 USD de 3.2 años, el PRI para el precio del barril a 57 USD no se 

considera debido a que la inversión inicial no se recupera en el transcurso del tiempo. 

 
Figura 71: Periodo de recuperación de la inversión para el escenario 3 

Fuente: Elaboración propia  
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El análisis económico completo de este escenario se muestra en el anexo 8.4. 

4.6.Escenario 4 

Los resultados de la simulación dan un incremental en la producción de petróleo del 

1.2 MMBPPD, equivalente a un F.R de 2.75%, la tabla 30, las figuras 72 y 73 

respectivamente, muestra esta información. 

Tabla 30: Incremental escenario 4 

Escenarios Fecha de corte @ 2018 Proyección al 2028 Incremental % Incremento del F.R. F.R. Total (%) 

Escenario 4 

Np [MMBls] 7.9 9.1 1.2 

2.75 20.25 Na [MMBls] 43.2 50.3 7.1 

Ng [MMft3] 1347 1561 214 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 72: Producción de petróleo y agua, escenario 4 del campo Tipishca-Huaico 

Fuente: Simulador CMG, 2018  

 
Figura 73: Producción acumulada de petróleo y agua, escenario 4 del campo Tipishca-Huaico 

Fuente: Simulador CMG, 2018  
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4.6.1. Análisis Económico 

Las inversiones iniciales para este escenario se detallan en la tabla 31, hay que tomar 

en cuenta que en este escenario no se consideran las inversiones por inyección de agua y gas, 

únicamente se considera la perforación de los pozos: TPS-016, TPS-017, TPS-018 y TPS-

024. Los resultados del análisis económico de este escenario tomando en cuenta la tasa de 

interés del 12% y el precio del barril a 57 y 80 USD se muestran en la tabla 32:  

Tabla 31: Inversiones del escenario 4 

 Inversiones iniciales del Escenario 4 

Conversión del TPSA-001 a pozo inyector (USD) 0 Inyección de agua (USD) 0 

Facilidades de inyección del gas (USD) 0 Inyección de gas (USD) 0 

Perforaciones (USD) 14,400.000 
Petróleo producido (USD) 18.22 

Reacondicionamientos (USD) 4,950.000 

Fuente: Petroamazonas, 2018 

Tabla 32: Resultados escenario 4 

INDICADOR 

FINANCIERO 

Precio del barril de petróleo 

57 80 

VAN (USD) N/A. N/A.  

TIR (%) N.A. N.A. 

B/C 0,41 0,58 

PRI (años) N.A. N.A. 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 74, se muestra que el periodo de recuperación de la inversión (PRI) para 

el precio del barril de 57 USD y 80 USD no se consideran, ya que las inversiones no logran 

ser recuperadas en el transcurso del tiempo. 

 
Figura 74: Periodo de recuperación de la inversión para el escenario 4 

Fuente: Elaboración propia  
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El análisis económico completo de este escenario se muestra en el anexo 8.5. 

 

4.7. Escenario 5 

Los resultados de la simulación muestran un incremento de la recuperación total del 

petróleo en 5.4 MMBPPD, equivalente a un F.R de 11.95%, la tabla 33, las figuras 75 y 76 

respectivamente, muestran esta información. 

Tabla 33: Incremental escenario 5 

Escenarios Fecha de corte @ 2018 Proyección al 2028 Incremental % Incremento del F.R. F.R. Total (%) 

Escenario 5 

Np [MMBls] 7.9 13.3 5.4 

11.95 29.45 Na [MMBls] 43.2 53.1 9.9 

Ng [MMft3] 1347 22792 21445 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 75: Producción de petróleo y agua, escenario 5 del campo Tipishca-Huaico 

Fuente: Simulador CMG, 2018  

 
Figura 76: Producción acumulada de petróleo y agua, escenario 5 del campo Tipishca-Huaico 

Fuente: Simulador CMG, 2018  
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4.7.1. Análisis económico 

Las inversiones iniciales para este escenario se detallan en la tabla 34, hay que tomar 

en cuenta que este escenario es similar al escenario 1, adicionando la perforación de los pozos 

TPS-016, TPS-017, TPS-018 y TPS-024 en la parte central y los pozos: TPS-020, TPS-021, 

TPS-022 y TPS-023 en la parte norte del campo. Los resultados del análisis económico 

toman en cuenta la tasa de interés del 12% y el precio del barril a 57 y 80 USD, dichos 

resultados se muestran en la tabla 35, adicionalmente se muestra el análisis económico por 

pozo en el anexo 9. 

Tabla 34: Inversiones del escenario 5 

Inversiones iniciales del Escenario 5 

Conversión del TPSA-001 a pozo inyector (USD) 800.000 Inyección de agua (USD) 2 

Facilidades de inyección del gas (USD) 2,980,000 Inyección de gas (USD) 17.5 

Perforaciones (USD) 14,400.000 
Petróleo producido (USD) 18.22 

Reacondicionamientos (USD) 4,950.000 

Fuente: Petroamazonas, 2018 

Tabla 35: Resultados escenario 5 

INDICADOR 

FINANCIERO 

Precio del barril de petróleo 

57 80 

VAN (USD) 22,610.548            83,174.870.74  

TIR (%) 28   62 

B/C 1,18 1,65 

PRI (años) 4,8 3,20   

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 77, se define el periodo de recuperación de la inversión (PRI) para el 

precio del barril de 57 USD, siendo de 5 años, y el PRI para el precio del barril a 70 USD de 

3.6 años. 

 
Figura 77: Periodo de recuperación de la inversión para el escenario 5 

Fuente: Elaboración propia  
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El análisis económico completo de este escenario se muestra en el anexo 8.6. 

4.8.Escenario 6 

Finalmente, los resultados de la simulación, muestra un incremento en la recuperación 

del petróleo del 16.27%, equivalente a un F.R de 11.95%, la tabla 36, y las figuras 78 y 79 

respectivamente muestran esta información. 

Tabla 36: Incremental escenario 6 

Escenarios Fecha de corte @ 2018 Proyección al 2028 Incremental % Incremento del F.R. F.R. Total (%) 

Escenario 6 

Np [MMBls] 7.9 9.4 1.5 

3.41 20.91 Na [MMBls] 43.2 46.5 3.3 

Ng [MMft3] 1347 9031 7684 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 78: Producción de petróleo y agua, escenario 6 del campo Tipishca-Huaico 

Fuente: Simulador CMG, 2018  

 
Figura 79: Producción acumulada de petróleo y agua, escenario 6 del campo Tipishca-Huaico 

Fuente: Simulador CMG, 2018  
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4.8.1. Análisis económico 

Las inversiones iniciales para este escenario se detallan en la tabla 37, tomando en 

consideración que la inyección de agua y CO2 se realizará durante periodos de 6 meses 

respectivamente. Los resultados del análisis económico considerando una tasa de interés 

del 12% y el precio del barril a 57 y 80 USD se muestran en la tabla 38:  

Tabla 37: Inversiones del escenario 6 

Inversiones iniciales del Escenario 6 

Conversión del TPSA-001 a pozo inyector (USD) 800.000 Inyección de agua (USD) 2 

Facilidades de inyección del gas (USD) 2,980.000 Inyección de gas (USD) 17.5 

Perforaciones (USD) 0 
Petróleo producido (USD) 18.22 

Reacondicionamientos (USD) 3150000 

Fuente: Petroamazonas, 2018 

Tabla 38: Resultados escenario 6 

INDICADOR 

FINANCIERO 

Precio del barril de petróleo 

57 80 

VAN (USD) N/A.   N/A.  

TIR (%) N.A. N.A. 

B/C 0,61 0,86 

PRI (años) N.A. N.A. 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 80, se muestra que el periodo de recuperación de la inversión (PRI) para 

el precio del barril de 57 y 80 USD no se considera ya que las inversiones no logran ser 

recuperadas en el transcurso del tiempo. 

 
Figura 80: Periodo de recuperación de la inversión para el escenario 6 

Fuente: Elaboración propia  

El análisis económico completo de este escenario se muestra en el anexo 8.7. 
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4.9.Resumen de la simulación 

Después de las respectivas simulaciones de los 6 escenarios, cuyos resultados se 

muestran en las figuras 81 y 82 respectivamente, se puede determinar que existen 3 

escenarios más optimistas: 1, 3 y 5, los cuales serán analizados a profundidad para la toma de 

decisiones del mejor escenario (Anexo 11), considerando los factores técnicos y económicos 

favorables para su implementación en el campo Tipishca-Huaico. 

 

 
Figura 81: Producción de petróleo y agua, todos los escenarios del campo Tipishca-Huaico 

Fuente: Simulador CMG, 2018  

 

 
Figura 82: Producción acumulada de petróleo y agua, todos los escenarios del campo Tipishca-Huaico 

Fuente: Simulador CMG, 2018 
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Para comprender el efecto de la inyección de agua y CO2 en función de la teoría de 

flujo fraccional en el campo Tipishca-Huaico, se presenta a continuación la tendencia de 

curvas, la primera considera la inyección de agua (curva azul), y el segundo la inyección de 

gas (curva anaranjada). 

Para la curva azul, se considera un sistema inmiscible, inyecto agua para desplazar el 

petróleo, la viscosidad del crudo no varía, por lo tanto no existe un desplazamiento de la 

curva como en el caso de la inyección de gas (curva anaranjada), la pendiente en este caso es 

más brusca, es decir el punto de ruptura  (breakthrough), será más rápido, Para la curva 

anaranjada, el CO2 inyectado crea un efecto de reducción de viscosidad al crudo, desplazando 

la curva de avance frontal y suavizando la pendiente, por lo tanto el punto de ruptura 

(breakthrough), demorará más tiempo en relación a la curva azul, figura 83. Estas gráficas 

muestra claramente el comportamiento que va a tener el reservorio frente a un fluido 

desplazante (agua, CO2), en términos de Sw y fw, en el anexo 12 se puede comprender a 

detalle la obtención de dichas curvas, y mediante este principio se presentan los tiempos de 

ruptura (breakthrough) para los escenarios propuestos, esto se muestra en el anexo 13. 

 
Figura 83: Curva de avance frontal del campo Tipishca-Huaico. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Para entender la declinación del campo mediante el historial de producción real OFM, 

y la simulación de producción obtenida mediante el simulador CMG, a continuación se 

presenta las curvas de declinación de los 6 escenarios propuestos, figura 84, adicional se 

presenta un cuadro resumen de la producción acumulada en cada escenario durante los 10 

años de producción propuestos, tabla 39, los valores de producción utilizados para el 

pronóstico de declinación se detallan en al anexo 14 

 

 

 
Figura 84: Declinación del campo por escenarios. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Tabla 39: Parámetros de declinación en los diferentes escenarios OFM-CMG 

 
Fuente: Elaboración propia.

Parámetros CASO BASE - OFM CASO BASE - CMG CASO 1 - CMG CASO 2 - CMG CASO 3 - CMG CASO 4 - CMG CASO 5 - CMG CASO 6 - CMG

Gasto Final (BPPD) 62,38 133,59 352,62 295,46 613,44 309,00 1109,18 256,63

Producción Acumulada (MMBPD) 0,41 0,51 2,30 2,07 3,32 1,26 5,48 1,56
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Objetivos Conclusiones Recomendaciones 

Actualizar el 

modelo estático 

y realizar el 

modelo 

dinámico 

validando con la 

historia de 

producción de 

la arena U. 

 Se determinó un POES de 45.1 MMSTB en 

la zona de interés, el mismo que presenta 

una variación del 30.2% en relación al 

POES presentado por Petroamazonas en el 

modelo estático de 64.7 MMSTB, esto 

debido a que Petroamazonas considera las 

celdas nulas de dicha zona. 

 El contacto agua petróleo presenta 

variaciones de 10 ft debido a la existencia de 

fallas. 

 Se determinó que la presión del reservorio 

inicialmente es de 3078 psi, la cual presenta 

una ligera declinación de 250 psi, misma 

que es compensada por un acuífero de fondo 

muy activo. 

 

 Tomar más 

muestras de cores, 

para un análisis 

completo de las 

curvas de 

permeabilidad 

relativa del campo. 

 Para obtener un 

buen ajuste de 

producciones, se 

recomienda 

actualizar los 

trabajos de 

reacondicionamien

to, de esta manera 

identificar 

claramente 

incrementos, 

decrementos, 

cambios de arena, 

etc., mismos que 

son reflejados en la 

producción. 

Predecir el 

comportamiento 

del yacimiento 

como modelo 

de petróleo 

composicional, 

para la 

aplicación del 

método WAG 

en la 

recuperación de 

petróleo 

inmóvil en la 

arenisca “U”. 

 Para determinar el comportamiento del 

yacimiento se recurre a los análisis 

cromatográficos realizados a los cores, de 

esta manera se agrupa por afinidad molar los  

23 componentes en grupos de 5 

componentes, y de esta manera tener un 

modelamiento más preciso del modelo 

composicional ya que usa una ecuación de 

estado. 

 Agrupar los 

componentes en un 

número superior o 

igual a 4 grupos, 

ya que una 

agrupación menor 

de componentes 

ocasiona un 

inadecuado 

comportamiento de 

fluido con respecto 

al fluido original. 

 El CO2 debe ser 

modelado 

individualmente, 

con el fin de, 

predecir su 

comportamiento 

con la inyección de 

gas dentro del 

reservorio. 
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Calcular el 

petróleo 

incremental 

resultante de 

aplicar WAG en 

la arena U 

 Escenario Base: La simulación obtenida 

para este escenario, muestra una 

recuperación de petróleo de 0.51 MMBPPD 

a partir del año 2018 y considerando un 

periodo de 10 años, que equivale a un factor 

de recobro total de 18.62% al 2028. 

 Escenario 1: La simulación obtenida para 

este escenario, muestra una recuperación de 

petróleo de 2.26 MMBPPD a partir del año 

2018 y considerando un periodo de 10 años, 

que equivale a un factor de recobro total de 

22.51% al 2028. 

 Escenario 2: La simulación obtenida para 

este escenario, muestra una recuperación de 

petróleo de 2.0 MMBPPD a partir del año 

2018 y considerando un periodo de 10 años, 

que equivale a un factor de recobro total de 

22.2% al 2028. 

 Escenario 3: La simulación obtenida para 

este escenario, muestra una recuperación de 

petróleo de 3.2 MMBPPD a partir del año 

2018 y considerando un periodo de 10 años, 

que equivale a un factor de recobro total de 

24.75% al 2028. 

 Escenario 4: La simulación obtenida para 

este escenario, muestra una recuperación de 

petróleo de 1.2 MMBPPD a partir del año 

2018 y considerando un periodo de 10 años, 

que equivale a un factor de recobro total de 

20.25% al 2028. 

 Escenario 5: La simulación obtenida para 

este escenario, muestra una recuperación de 

petróleo de 5.4 MMBPPD a partir del año 

2018 y considerando un periodo de 10 años, 

que equivale a un factor de recobro total de 

29.45% al 2028. 

 Escenario 6: La simulación obtenida para 

este escenario, muestra una recuperación de 

petróleo de 1.5 MMBPPD a partir del año 

2018 y considerando un periodo de 10 años, 

que equivale a un factor de recobro total de 

20.91% al 2028. 

 

 

 

 

 Se  recomienda 

que la empresa 

realice un análisis 

económico más a 

detalle 

considerando 

posibles escenarios 

de precio de 

petróleo, 

consumibles, 

equipos, etc. 

 Se recomienda 

evaluar la fuente 

más rentable de 

CO2 para la 

inyección, 

considerando el 

uso del gas 

producido en el 

mismo campo o 

traslado mediante 

la construcción de 

un gasoducto de 

campos aledaños. 
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Proponer una 

estrategia de 

producción 

técnica y 

económica, 

basada en los 

resultados de la 

simulación. 

 

ESTRATÉGIA TÉCNICA 

 

 Escenario base: Representa el 

comportamiento del campo a condiciones 

actuales, es decir, 4 pozos produciendo (2 

pozos con BES y 2 con bombeo hidráulico). 

La predicción comprende un periodo de 10 

años, inicia en agosto de 2018 y termina en 

agosto de 2028. 

 Escenario 1: Conversión del pozo TPSA-

001 a inyector, inyectando un bache de CO2 

en un periodo de 1 año a una tasa de 10 000 

000 ft3/day, seguido de un bache de agua en 

un periodo de inyección de 3 meses a una 

tasa de 5000 bbl/day, durante los 10 años.  

 Los pozos TPSA-011, TPSA-013 y TPSB-

008 se encuentran produciendo a la fecha de 

corte y se apertura los pozos TPSA-002, 

TPSB-003, TPSB-004 y TPSB-009 

 Escenario 2: Similar al escenario 1, con una 

inyección continua de CO2 durante los 10 

años por el pozo TPSA-001 a una tasa de 10 

000 000 ft3/day. 

 Escenario 3: Similar al escenario 1, más la 

perforación de pozos nuevos TPS-016, TPS-

017, TPS-018, y TPS-024 

 Escenario 4: Conversión del pozo TPSA-

001 a inyector, inyectando un bache de agua 

en un periodo de inyección de 3 meses a una 

tasa de 5000 bbl/day, durante los 10 años, 

más la perforación de pozos nuevos TPS-

016, TPS-017, TPS-018, y TPS-024. 

 Escenario 5: Conversión del pozo TPSA-

001 a inyector, inyectando un bache de CO2 

en un periodo de 1 año a una tasa de 10 000 

000 ft3/day, seguido de un bache de agua en 

un periodo de inyección de 3 meses a una 

tasa de 5000 bbl/day, durante los 10 años, 

más la perforación de los pozos en la parte 

superior del campo: TPS-020, TPS-021, 

TPS-022 y TPS-023 

 Escenario 6: Conversión del pozo TPSA-

001 a inyector, inyectando un bache de CO2 

en un periodo de 6 meses a una tasa de 10 

000 000 ft3/day, seguido de un bache de 

agua en un periodo de inyección de 6 meses 

a una tasa de 5000 bbl/day, durante los 10 

años, más la perforación de los pozos en la 

parte superior del campo: TPS-020, TPS-

021, TPS-022 y TPS-023. 

 Se recomienda 

hacer un estudio 

para optimizar el 

presente proyecto 

de forma que se 

pueda alcanzar 

rentabilidad con 

menores precios de 

petróleo 

 Se recomienda 

considerar los 

resultados 

propuestos como 

valores 

referenciales para 

una posible 

aplicación de esta 

metodología en los 

campos maduros 

de la Cuenca 

Oriente. 
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ANÁLISIS ECONÓMICO 

 Existe tres escenarios óptimos técnica y 

económicamente viables, el escenario 1, 3 y 

5, por otro lado los escenarios 2, 4 y 6 

presentan VAN negativos por tal motivo no 

son aplicables. 

 A medida que el costo del barril de petróleo 

incrementa superior a los $80, el VAN es 

atractivo en términos de rentabilidad para 

los escenarios 1 y 3. 

 Para valores de costos del mercado actual, el 

escenario 5 es económicamente rentable  

con un VAN de $22.6MM a un costo de 57 

$/Barril y un PRI de 4.8 años. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1: Mapa Estructural en Tiempo al Tope de la Unidad U Superior 

 
Fuente: Petrel, 2015. 
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Anexo 2: Mapa Estructural en Tiempo al Tope de la Unidad U Media 

 
Fuente: Petrel, 2015. 
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Anexo 3: Mapa Estructural en Profundidad al Tope de la Unidad U Superior 

 

 
Fuente: Petrel, 2015. 
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Anexo 4: Mapa Estructural en Profundidad al Tope de la Unidad U Media 

 
Fuente: Petrel, 2015. 
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Anexo 5: Calculo de la curva promedio de permeabilidad relativa al petróleo y agua 

 

Correlación                                           
Corey modif * 

no 2.2 

nw 1.8 

Swc 0.26100 

Sorw 0.24750 

kro@Swc 1.00000 

krw@Sorw 0.25000 

 

Swc prom 0.26100 0.00001 

Swc prom 0.26100 10000 

1-Sorw prom 0.75250 0.00001 

1-Sorw prom 0.75250 10000 

 

 

Correlación - curvas promedias 

Sw krw kro kro / krw 

0.26100 0.00000 1.00000   

0.26500 0.00004 0.98218 22661.40133 

0.27500 0.00041 0.93840 2270.70933 

0.30000 0.00261 0.83370 319.07676 

0.32500 0.00637 0.73571 115.44791 

0.35000 0.01154 0.64437 55.85133 

0.37500 0.01801 0.55958 31.06270 

0.40000 0.02574 0.48128 18.69709 

0.42500 0.03467 0.40937 11.80855 

0.45000 0.04475 0.34375 7.68095 

0.47500 0.05597 0.28433 5.08024 

0.50000 0.06828 0.23101 3.38306 

0.52500 0.08167 0.18366 2.24865 

0.55000 0.09612 0.14216 1.47900 

0.57500 0.11160 0.10639 0.95326 

0.60000 0.12810 0.07618 0.59468 

0.62500 0.14561 0.05138 0.35285 

0.65000 0.16410 0.03179 0.19370 

0.67500 0.18357 0.01718 0.09361 

0.70000 0.20400 0.00729 0.03576 

0.72500 0.22539 0.00176 0.00780 

0.75000 0.24772 0.00001 0.00004 

0.75250 0.25000 0.00000 0.00000 

Elaboración: Propia 
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Anexo 6:  Intervalos perforados y trabajos de reacondicionamientos 

Anexo 6.1:  Intervalos perforados y trabajos de reacondicionamientos, parte 1 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WELL    DATE  MD_START MD_END  STATUS MD_CORR  WELL    DATE  MD_START MD_END  STATUS MD_CORR  WELL    DATE  MD_START MD_END  STATUS MD_CORR  

HUAA-001 01/12/2000 8842.00 8856.00 PERF 0.000 TPSA-001 01/01/1999 9832.00 9836.00 PERF 0.000 TPSB-003 27/02/2004 8420.00 8428.00 CEM_SQZ 0.000

HUAA-001 01/12/2000 8901.00 8907.00 PERF 0.000 TPSA-001 01/01/1999 9854.00 9860.00 PERF 0.000 TPSB-003 27/02/2004 8357.00 8368.00 PERF 0.000

HUAA-001 01/12/2000 8911.00 8920.00 PERF 0.000 TPSA-001 31/08/2001 9832.00 9836.00 CEM_SQZ 0.000 TPSB-003 31/10/2009 8357.00 8368.00 CEM_SQZ 0.000

HUAA-001 31/12/2000 8842.00 8856.00 CEM_SQZ 0.000 TPSA-001 31/08/2001 9854.00 9860.00 CEM_SQZ 0.000 TPSB-003 01/12/2009 8357.00 8368.00 PERF 0.000

HUAA-001 31/12/2000 8901.00 8907.00 CEM_SQZ 0.000 TPSA-001 31/08/2001 9828.00 9840.00 PERF 0.000 TPSB-003 31/05/2013 8357.00 8368.00 CEM_SQZ 0.000

HUAA-001 31/12/2000 8911.00 8920.00 CEM_SQZ 0.000 TPSA-001 31/08/2001 9854.00 9868.00 PERF 0.000 TPSB-003 08/06/2013 8401.00 8412.00 PERF 0.000

HUAA-001 01/02/2001 8842.00 8856.00 PERF 0.000 TPSA-001 15/06/2004 9828.00 9840.00 CEM_SQZ 0.000 TPSB-003 08/06/2013 8419.00 8424.00 PERF 0.000

HUAA-001 31/03/2001 8842.00 8856.00 CEM_SQZ 0.000 TPSA-001 15/06/2004 9854.00 9868.00 CEM_SQZ 0.000 TPSB-004 28/03/2000 7476.00 7492.00 PERF 0.000

HUAA-001 01/04/2001 8901.00 8907.00 PERF 0.000 TPSA-001 27/10/2004 9769.00 9775.00 PERF 0.000 TPSB-004 28/03/2000 7496.00 7501.00 PERF 0.000

HUAA-001 01/04/2001 8911.00 8920.00 PERF 0.000 TPSA-001 27/10/2004 9854.00 9868.00 PERF 0.000 TPSB-004 28/04/2001 7476.00 7492.00 PERF 0.000

HUAA-001 12/02/2004 8842.00 8856.00 PERF 0.000 TPSA-001 31/05/2010 9769.00 9775.00 CEM_SQZ 0.000 TPSB-004 28/04/2001 7496.00 7501.00 PERF 0.000

HUAA-001 12/02/2004 8901.00 8907.00 CEM_SQZ 0.000 TPSA-001 01/07/2010 9769.00 9775.00 PERF 0.000 TPSB-004 28/04/2001 7468.00 7485.00 PERF 0.000

HUAA-001 12/02/2004 8911.00 8920.00 CEM_SQZ 0.000 TPSA-001 30/10/2010 9769.00 9775.00 CEM_SQZ 0.000 TPSB-004 17/02/2004 7468.00 7485.00 CEM_SQZ 0.000

HUAA-001 13/10/2004 8842.00 8856.00 CEM_SQZ 0.000 TPSA-001 01/12/2010 9769.00 9775.00 PERF 0.000 TPSB-004 17/02/2004 7437.00 7445.00 PERF 0.000

HUAA-001 16/10/2004 8842.00 8860.00 PERF 0.000 TPSA-001 31/12/2011 9769.00 9775.00 CEM_SQZ 0.000 TPSB-004 11/06/2004 7437.00 7445.00 CEM_SQZ 0.000

HUAA-001 30/11/2008 8842.00 8860.00 CEM_SQZ 0.000 TPSA-001 25/07/2012 9836.00 9846.00 PERF 0.000 TPSB-005 09/11/1999 8580.00 8586.00 PERF 0.000

HUAA-001 20/02/2009 8901.00 8907.00 PERF 0.000 TPSA-001 25/07/2012 9855.00 9864.00 PERF 0.000 TPSB-005 15/07/2000 8580.00 8586.00 CEM_SQZ 0.000

HUAA-001 20/02/2009 8911.00 8920.00 PERF 0.000 TPSA-002 01/12/1998 8764.00 8783.00 PERF 0.000 TPSC-006 01/01/2006 7621.00 7626.00 PERF 0.000

HUAA-001 30/04/2011 8901.00 8907.00 CEM_SQZ 0.000 TPSA-002 21/09/2000 8764.00 8783.00 CEM_SQZ 0.000 TPSC-006 01/01/2006 7631.00 7638.00 PERF 0.000

HUAA-001 30/04/2011 8911.00 8920.00 CEM_SQZ 0.000 TPSA-002 15/11/2000 8764.00 8783.00 PERF 0.000 TPSC-006 07/02/2006 7621.00 7626.00 PERF 0.000

HUAA-001 01/10/2011 8901.00 8907.00 PERF 0.000 TPSA-002 27/06/2002 8764.00 8783.00 CEM_SQZ 0.000 TPSC-006 07/02/2006 7631.00 7638.00 PERF 0.000

HUAA-001 01/10/2011 8911.00 8920.00 PERF 0.000 TPSA-002 07/09/2002 8764.00 8783.00 PERF 0.000 TPSC-006 07/02/2006 7570.00 7574.00 PERF 0.000

TPSA-001 01/06/1998 9832.00 9836.00 PERF 0.000 TPSA-002 31/07/2012 8764.00 8783.00 CEM_SQZ 0.000 TPSC-006 15/02/2006 7570.00 7574.00 CEM_SQZ 0.000

TPSA-001 01/06/1998 9854.00 9860.00 PERF 0.000 TPSA-002 01/10/2012 8764.00 8783.00 PERF 0.000 TPSC-006 07/02/2006 7621.00 7626.00 PERF 0.000

TPSA-001 30/06/1998 9832.00 9836.00 CEM_SQZ 0.000 TPSB-003 01/10/1999 8400.00 8410.00 PERF 0.000 TPSC-006 07/02/2006 7631.00 7638.00 PERF 0.000

TPSA-001 30/06/1998 9854.00 9860.00 CEM_SQZ 0.000 TPSB-003 01/10/1999 8420.00 8428.00 PERF 0.000 TPSC-006 15/03/2006 7570.00 7574.00 PERF 0.000

TPSA-001 01/07/1998 9770.00 9976.00 PERF 0.000 TPSB-003 27/02/2004 8400.00 8410.00 PERF 0.000 TPSC-006 15/03/2006 7621.00 7626.00 PERF 0.000

TPSA-001 31/07/1998 9770.00 9976.00 CEM_SQZ 0.000 TPSB-003 27/02/2004 8420.00 8428.00 CEM_SQZ 0.000 TPSC-006 15/03/2006 7631.00 7638.00 PERF 0.000
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Anexo 6.2:  Intervalos perforados y trabajos de reacondicionamientos, parte 2 

 

Elaboración: Propia 

WELL    DATE  MD_START MD_END  STATUS MD_CORR  WELL    DATE  MD_START MD_END  STATUS MD_CORR  

TPSC-006 04/04/2006 7621.00 7626.00 PERF 0.000 TPSA-011 01/07/2006 9960.00 9974.00 PERF 0.000

TPSC-006 04/04/2006 7631.00 7638.00 CEM_SQZ 0.000 TPSA-011 01/07/2006 9987.00 9993.00 PERF 0.000

TPSC-006 04/04/2006 7570.00 7574.00 PERF 0.000 TPSA-011 31/07/2006 9960.00 9974.00 PERF 0.000

TPSB-007 08/10/2009 9682.00 9690.00 PERF 0.000 TPSA-011 31/07/2006 9987.00 9993.00 PERF 0.000

TPSB-007 08/10/2009 9697.00 9716.00 PERF 0.000 TPSA-011 31/07/2006 10086.0 10091.0 PERF 0.000

TPSB-008 01/09/2004 8728.00 8740.00 PERF 0.000 TPSA-011 31/12/2004 10063.0 10078.0 PERF 0.000

TPSB-008 31/10/2009 8728.00 8740.00 CEM_SQZ 0.000 TPSA-011 28/01/2011 10066.0 10076.0 CEM_SQZ 0.000

TPSB-008 07/11/2009 8773.00 8779.00 PERF 0.000 TPSA-011 28/01/2011 10088.0 10092.0 PERF 0.000

TPSB-008 07/11/2009 8788.00 8795.00 PERF 0.000 TPSA-011 01/05/2013 9987.00 9993.00 PERF 0.000

TPSB-008 15/05/2011 8773.00 8779.00 CEM_SQZ 0.000 TPSA-013 30/11/2005 8724.00 8731.00 PERF 0.000

TPSB-008 15/05/2011 8788.00 8795.00 CEM_SQZ 0.000 TPSA-013 16/02/2016 8724.00 8731.00 CEM_SQZ 0.000

TPSB-008 15/05/2011 8728.00 8740.00 PERF 0.000 TPSA-013 16/02/2016 8680.00 8690.00 PERF 0.000

TPSB-008 31/07/2011 8728.00 8740.00 CEM_SQZ 0.000 TPSA-013 25/11/2016 8680.00 8690.00 CEM_SQZ 0.000

TPSB-008 11/10/2011 8773.00 8779.00 PERF 0.000 TPSA-013 25/11/2016 8724.00 8731.00 PERF 0.000

TPSB-008 11/10/2011 8788.00 8795.00 PERF 0.000 TPSA-013 25/11/2016 8732.00 8738.00 PERF 0.000

TPSB-009 18/09/2004 7798.00 7808.00 PERF 0.000 TPSC-014 23/01/2006 8046.00 8058.00 PERF 0.000

TPSB-009 30/09/2008 7798.00 7808.00 CEM_SQZ 0.000 TPSC-014 31/05/2009 8046.00 8058.00 CEM_SQZ 0.000

TPSA-010 03/01/2006 8413.00 8421.00 PERF 0.000

TPSA-010 31/01/2006 8413.00 8421.00 CEM_SQZ 0.000

TPSA-011 30/11/2004 10063.0 10078.0 PERF 0.000

TPSA-011 30/11/2004 10086.0 10091.0 PERF 0.000

TPSA-011 31/12/2004 10063.0 10078.0 CEM_SQZ 0.000

TPSA-011 31/12/2004 9960.00 9974.00 PERF 0.000

TPSA-011 31/12/2004 9987.00 9993.00 PERF 0.000

TPSA-011 31/12/2004 10066.0 10076.0 PERF 0.000

TPSA-011 03/01/2005 9960.00 9974.00 CEM_SQZ 0.000

TPSA-011 03/01/2005 9987.00 9993.00 CEM_SQZ 0.000

TPSA-011 17/02/2005 10086.0 10091.0 CEM_SQZ 0.000
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Anexo 7: Grado de ajuste de los pozos del campo Tipishca Huaico 

 

Anexo 7.1: Grado de ajuste del pozo HUAA-001 

 
Fuente: Simulador CMG, 2018 

 

Anexo 7.2: Grado de ajuste del pozo TPSA-001 

 
Fuente: Simulador CMG, 2018 

 

Anexo 7.3: Grado de ajuste del pozo TPSA-002 

 
Fuente: Simulador CMG, 2018 
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Anexo 7.4: Grado de ajuste del pozo TPSA-010 

 
Fuente: Simulador CMG, 2018 

 

 

Anexo 7.5: Grado de ajuste del pozo TPSA-011 

 
Fuente: Simulador CMG, 2018 

 

Anexo 7.6: Grado de ajuste del pozo TPSA-013 

 
Fuente: Simulador CMG, 2018 
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Anexo 7.7: Grado de ajuste del pozo TPSB-003 

 
Fuente: Simulador CMG, 2018 

 

Anexo 7.8: Grado de ajuste del pozo TPSB-004 

 
Fuente: Simulador CMG, 2018 

 

 

Anexo 7.9: Grado de ajuste del pozo TPSB-005 

 
Fuente: Simulador CMG, 2018 
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Anexo 7.10: Grado de ajuste del pozo TPSB-007 

 
Fuente: Simulador CMG, 2018 

 

 

Anexo 7.11: Grado de ajuste del pozo TPSB-008 

 
Fuente: Simulador CMG, 2018 

 

Anexo 7.12: Grado de ajuste del pozo TPSB-009 

 
Fuente: Simulador CMG, 2018 
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Anexo 7.13: Grado de ajuste del pozo TPSB-006 

 
Fuente: Simulador CMG, 2018 

 

Anexo 7.14: Grado de ajuste del pozo TPSC-014 

 
Fuente: Simulador CMG, 2018 
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Anexo 8: Análisis económico de los escenarios 

Anexo 8.1: Análisis económico del escenario base  

 
Elaboración: Propia 

Anexo 8.2: Análisis económico del escenario 1 

 
Elaboración: Propia 

Anexo 8.3: Análisis económico del escenario 2 

 
Elaboración: Propia 

Período Fecha

Producción 

Escenario Base 

(BF)

Costos de 

producción 

(USD/bl)

Reacondiciona

miento y 

mantenimiento

Total de 

Egresos (USD)

Ingreso Anual 

(USD)

Flujo neto de 

caja (USD)

Ingreso Anual 

(USD)

Flujo neto de 

caja (USD)

0 2018 7.900.989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 2019 54.048,00 984.755 1.800.000 2.784.755 3.080.736 295.981 264.269 264.269 4.323.840 1.539.085 1.374.183 1.374.183 

2 2020 52.478 956.140 1.800.000 2.756.140 2.991.218 235.077 187.402 451.671 4.198.200 1.442.060 1.149.601 2.523.785 

3 2021 51.016,00 929.512 1.800.000 2.729.512 2.907.912 178.400 126.982 578.653 4.081.280 1.351.768 962.162 3.485.947 

4 2022 50.305 916.548 1.800.000 2.716.548 2.867.357 150.809 95.842 674.495 4.024.360 1.307.812 831.138 4.317.085 

5 2023 49.870 908.631 1.800.000 2.708.631 2.842.590 133.959 76.012 750.507 3.989.600 1.280.969 726.856 5.043.941 

6 2024 49.892 909.023 1.800.000 2.709.023 2.843.816 134.792 68.290 818.797 3.991.320 1.282.297 649.652 5.693.593 

7 2025 49.710 905.707 1.800.000 2.705.707 2.833.442 127.734 57.781 876.577 3.976.760 1.271.053 574.960 6.268.552 

8 2026 49.552 902.837 1.800.000 2.702.837 2.824.464 121.627 49.123 925.700 3.964.160 1.261.323 509.427 6.777.979 

9 2027 49.320 898.601 1.800.000 2.698.601 2.811.212 112.610 40.608 966.308 3.945.560 1.246.959 449.666 7.227.645 

10 2028 49.096 894.520 1.800.000 2.694.520 2.798.444 103.923 33.461 999.769 3.927.640 1.233.120 397.032 7.624.677 

VAN ingresos VAN costos Costo más Inv. Inicial VAN ingresos VAN costos Costo más Inv. Inicial

$16.418.249,62 $15.418.480,54 $15.418.480,54 $23.043.157,36 $15.418.480,54 $15.418.480,54

TIPISHCA-HUIACO (ANÁLISIS ECONÓMICO ESCENARIO BASE)

Tasa de actualización anual (Productivo Empresarial): 12,00%

Volumen recuperable (bl): 8.406.273,00 

COSTO POR BARRIL DE 

PETRÓLEO:
57

COSTO POR BARRIL DE 

PETRÓLEO:
80

Inversión inicial (USD): 0,00 
Costo de producción (USD/bl): 18,22

Producción en el período cero (BF): 7.900.989,00 

999.769 7.624.677 

#¡NUM! #¡NUM!

VAN DEL PROYECTO (USD)

TIR (%)

1,06 1,49B/C

    

      
    

      
          

    

      
    

      
          

Período Fecha
Producción 

Proyectada (BF)

Producción 

Escenario Base 

(BF)

INCREMENTAL

Costos de 

producción 

(USD/bl)

Costo de 

inyección de gas 

(USD)

Costo de 

inyección de 

agua (USD)

Reacondiciona

miento y 

mantenimiento

Perforación
Total de 

Egresos (USD)

Ingreso Anual 

(USD)

Flujo neto de 

caja (USD)

Ingreso Anual 

(USD)

Flujo neto de 

caja (USD)

0 2018 7.900.989 0 0 0 0 0 0 0 -3.780.000 0 -3.780.000 -3.780.000 -3.780.000 0 -3.780.000 -3.780.000 -3.780.000 

1 2019 76.584,50 54.048,00 22.537 410.615 3.127.403 0 3.150.000 0 6.688.019 1.284.581 -5.403.438 -4.824.498 -8.604.498 1.802.920 -4.885.099 -4.361.695 -8.141.695 

2 2020 248.126 52.478 195.649 3.564.716 2.345.553 900.000 3.150.000 0 9.960.268 11.151.965 1.191.696 950.013 -7.654.485 15.651.880 5.691.612 4.537.318 -3.604.377 

3 2021 296.166,50 51.016,00 245.151 4.466.642 2.345.553 900.000 3.150.000 0 10.862.195 13.973.579 3.111.384 2.214.622 -5.439.864 19.612.040 8.749.845 6.227.967 2.623.590 

4 2022 312.358 50.305 262.054 4.774.615 2.345.553 900.000 3.150.000 0 11.170.167 14.937.050 3.766.882 2.393.922 -3.045.942 20.964.280 9.794.113 6.224.336 8.847.926 

5 2023 297.507 49.870 247.637 4.511.946 2.345.553 900.000 3.150.000 0 10.907.499 14.115.309 3.207.810 1.820.198 -1.225.744 19.810.960 8.903.461 5.052.063 13.899.989 

6 2024 283.717 49.892 233.826 4.260.301 3.127.403 0 3.150.000 0 10.537.704 13.328.054 2.790.349 1.413.678 187.933 18.706.040 8.168.336 4.138.333 18.038.322 

7 2025 236.772 49.710 187.063 3.408.279 2.345.553 900.000 3.150.000 0 9.803.831 10.662.563 858.731 388.446 576.380 14.965.000 5.161.169 2.334.651 20.372.972 

8 2026 193.822 49.552 144.270 2.628.599 2.345.553 900.000 3.150.000 0 9.024.152 8.223.390 -800.762 -323.414 252.965 11.541.600 2.517.448 1.016.755 21.389.727 

9 2027 170.036 49.320 120.717 2.199.455 2.345.553 900.000 3.150.000 0 8.595.007 6.880.841 -1.714.167 -618.146 -365.180 9.657.320 1.062.313 383.081 21.772.808 

10 2028 141.253 49.096 92.158 1.679.110 2.345.553 900.000 3.150.000 0 8.074.662 5.252.978 -2.821.685 -908.507 -1.273.687 7.372.600 -702.062 -226.045 21.546.763 

VAN ingresos VAN costos Costo más Inv. Inicial VAN ingresos VAN costos Costo más Inv. Inicial

$56.555.028,26 $54.048.715,55 $57.828.715,55 $79.375.478,26 $54.048.715,55 $57.828.715,55
B/C 0,98 1,37

TIR (%) 3% 65%

COSTO POR BARRIL DE 

PETRÓLEO:
57

COSTO POR BARRIL DE 

PETRÓLEO:
80

VAN DEL PROYECTO (USD) -1.273.687 21.546.763 

5.000,00 Volumen de agua inyectado (bls/dia)

Costo de producción (USD/bl): 18,22

2

Costo de inyección de gas (USD/tn) 16,69

Costo de inyección de agua (USD/bl)

Volumen de CO2 inyectado (tn/dia) 513,375 

Inversión inicial (USD): 3.780.000,00 Volumen recuperable (bl): 10.157.331,00 

TIPISHCA-HUIACO (ANÁLISIS ECONÓMICO TOTAL ESCENARIO 1)

Tasa de actualización anual (Productivo Empresarial): 12,00%

Producción en el período cero (BF): 7.900.989,00 

    

      
    

      
          

    

      
    

      
          

Período Fecha

Producción 

Proyectada 

(BF)

Producción 

Escenario Base 

(BF)

INCREMENTAL

Costos de 

producción 

(USD/bl)

Costo de 

inyección de gas 

(USD)

Costo de 

inyección de 

agua (USD)

Reacondiciona

miento y 

mantenimiento

Perforación
Total de 

Egresos (USD)

Ingreso Anual 

(USD)

Flujo neto de 

caja (USD)

Ingreso Anual 

(USD)

Flujo neto de 

caja (USD)

0 2018 7.900.989 0 0 0 0 0 0 0 -3.780.000 0 -3.780.000 -3.780.000 -3.780.000 0 -3.780.000 -3.780.000 -3.780.000 

1 2019 90.714,00 54.048,00 36.666 1.652.809 3.127.403 0 3.150.000 0 7.930.213 2.089.962 -5.840.251 -5.214.509 -8.994.509 2.933.280 -4.996.933 -4.461.547 -8.241.547 

2 2020 267.935 52.478 215.457 4.881.767 3.127.403 0 3.150.000 0 11.159.170 12.281.049 1.121.879 894.355 -8.100.154 17.236.560 6.077.390 4.844.858 -3.396.689 

3 2021 306.321,50 51.016,00 255.306 5.581.178 3.127.403 0 3.150.000 0 11.858.581 14.552.414 2.693.832 1.917.417 -6.182.738 20.424.440 8.565.859 6.097.009 2.700.320 

4 2022 306.381 50.305 256.077 5.582.262 3.127.403 0 3.150.000 0 11.859.665 14.596.361 2.736.695 1.739.219 -4.443.519 20.486.120 8.626.455 5.482.268 8.182.588 

5 2023 263.659 49.870 213.789 4.803.867 3.127.403 0 3.150.000 0 11.081.270 12.185.973 1.104.703 626.838 -3.816.681 17.103.120 6.021.850 3.416.959 11.599.547 

6 2024 220.146 49.892 170.255 4.011.060 3.127.403 0 3.150.000 0 10.288.464 9.704.507 -583.957 -295.851 -4.112.532 13.620.360 3.331.896 1.688.042 13.287.590 

7 2025 181.876 49.710 132.167 3.313.781 3.127.403 0 3.150.000 0 9.591.184 7.533.491 -2.057.694 -930.796 -5.043.328 10.573.320 982.136 444.268 13.731.858 

8 2026 158.023 49.552 108.471 2.879.179 3.127.403 0 3.150.000 0 9.156.583 6.182.847 -2.973.736 -1.201.042 -6.244.370 8.677.680 -478.903 -193.421 13.538.437 

9 2027 132.230 49.320 82.911 2.409.231 3.127.403 0 3.150.000 0 8.686.634 4.725.899 -3.960.736 -1.428.281 -7.672.651 6.632.840 -2.053.794 -740.619 12.797.819 

10 2028 105.762 49.096 56.667 1.926.984 3.127.403 0 3.150.000 0 8.204.387 3.229.991 -4.974.397 -1.601.623 -9.274.273 4.533.320 -3.671.067 -1.181.985 11.615.833 

VAN ingresos VAN costos Costo más Inv. Inicial VAN ingresos VAN costos Costo más Inv. Inicial

$51.771.132,98 $57.265.406,11 $61.045.406,11 $72.661.239,27 $57.265.406,11 $61.045.406,11
B/C 0,85 1,19

VAN DEL PROYECTO (USD) -9.274.273 11.615.833 

TIR (%) #¡NUM! 57%

Volumen de CO2 inyectado (tn/dia)
Costo de inyección de gas (USD/tn) 16,69

Costo de producción (USD/bl): 18,22

COSTO POR BARRIL DE 

PETRÓLEO:
57

COSTO POR BARRIL DE 

PETRÓLEO:
80

513,375 

TIPISHCA-HUIACO (ANÁLISIS ECONÓMICO TOTAL ESCENARIO 2)

Inversión inicial (USD): 3.780.000,00 

Tasa de actualización anual (Productivo Empresarial): 12,00%

Volumen recuperable (bl): 9.934.036,00 

Producción en el período cero (BF): 7.900.989,00 
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Anexo 8.4: Análisis económico del escenario 3 

 
Elaboración: Propia 

Anexo 8.5: Análisis económico del escenario 4 

 
Elaboración: Propia 

Anexo 8.6: Análisis económico del escenario 5 

 
Elaboración: Propia 

 

Período Fecha

Producción 

Proyectada 

(BF)

Producción 

Escenario Base 

(BF)

INCREMENTAL

Costos de 

producción 

(USD/bl)

Costo de 

inyección de gas 

(USD)

Costo de 

inyección de 

agua (USD)

Reacondiciona

miento y 

mantenimiento

Perforación (USD)
Total de 

Egresos (USD)

Ingreso Anual 

(USD)

Flujo neto de 

caja (USD)

Ingreso Anual 

(USD)

Flujo neto de 

caja (USD)

0 2018 7.900.989 0 0 0 0 0 0 0 -3.780.000 0 -3.780.000 -3.780.000 -3.780.000 0 -3.780.000 -3.780.000 -3.780.000 

1 2019 90.714,00 54.048,00 36.666 1.652.809 3.127.403 0 4.950.000 0 9.730.213 2.089.962 -7.640.251 -6.821.652 -10.601.652 2.933.280 -6.796.933 -6.068.690 -9.848.690 

2 2020 348.305 52.478 295.828 6.346.117 2.345.553 900.000 4.950.000 14.400.000 28.941.670 16.862.168 -12.079.502 -9.629.705 -20.231.358 23.666.200 -5.275.470 -4.205.572 -14.054.262 

3 2021 437.917,00 51.016,00 386.901 7.978.848 2.345.553 900.000 4.950.000 0 16.174.400 22.053.357 5.878.957 4.184.525 -16.046.832 30.952.080 14.777.680 10.518.460 -3.535.801 

4 2022 448.560 50.305 398.256 8.172.763 2.345.553 900.000 4.950.000 0 16.368.316 22.700.564 6.332.248 4.024.258 -12.022.574 31.860.440 15.492.124 9.845.525 6.309.724 

5 2023 421.403 49.870 371.533 7.677.963 2.345.553 900.000 4.950.000 0 15.873.515 21.177.381 5.303.866 3.009.556 -9.013.019 29.722.640 13.849.125 7.858.365 14.168.089 

6 2024 396.978 49.892 347.087 7.232.939 3.127.403 0 4.950.000 0 15.310.343 19.783.931 4.473.588 2.266.459 -6.746.560 27.766.920 12.456.577 6.310.890 20.478.979 

7 2025 341.435 49.710 291.726 6.220.946 2.345.553 900.000 4.950.000 0 14.416.498 16.628.354 2.211.855 1.000.531 -5.746.029 23.338.040 8.921.542 4.035.652 24.514.631 

8 2026 296.813 49.552 247.261 5.407.933 2.345.553 900.000 4.950.000 0 13.603.485 14.093.877 490.392 198.061 -5.547.968 19.780.880 6.177.395 2.494.946 27.009.577 

9 2027 261.378 49.320 212.059 4.762.307 2.345.553 900.000 4.950.000 0 12.957.860 12.087.335 -870.525 -313.920 -5.861.888 16.964.680 4.006.820 1.444.900 28.454.477 

10 2028 216.795 49.096 167.700 3.950.005 2.345.553 900.000 4.950.000 0 12.145.558 9.558.872 -2.586.686 -832.844 -6.694.732 13.415.960 1.270.402 409.036 28.863.512 

VAN ingresos VAN costos Costo más Inv. Inicial VAN ingresos VAN costos Costo más Inv. Inicial

$88.122.604,19 $91.037.335,88 $94.817.335,88 $123.680.847,98 $91.037.335,88 $94.817.335,88
B/C 0,93 1,30

VAN DEL PROYECTO (USD) -6.694.732 28.863.512 

TIR (%) -4% 52%

Volumen de agua inyectado (bls/dia) 5.000,00 

Costo de inyección de agua (USD/bl) 2

COSTO POR BARRIL DE 

PETRÓLEO:
57

COSTO POR BARRIL DE 

PETRÓLEO:
80

Costo de producción (USD/bl): 18,22

Costo de inyección de gas (USD/tn) 16,69
Volumen de CO2 inyectado (tn/dia) 513,375 

TIPISHCA-HUIACO (ANÁLISIS ECONÓMICO TOTAL ESCENARIO 3)

Inversión inicial (USD): 3.780.000,00 

Tasa de actualización anual (Productivo Empresarial): 12,00%

Volumen recuperable (bl): 11.161.287,00 

Producción en el período cero (BF): 7.900.989,00 

    

      
    

      
          

    

      
    

      
          

Período Fecha

Producción 

Proyectada 

(BF)

Producción 

Escenario Base 

(BF)

INCREMENTAL

Costos de 

producción 

(USD/bl)

Costo de 

inyección de gas 

(USD)

Costo de 

inyección de 

agua (USD)

Reacondiciona

miento y 

mantenimiento

Perforación
Total de 

Egresos (USD)

Ingreso Anual 

(USD)

Flujo neto de 

caja (USD)

Ingreso Anual 

(USD)

Flujo neto de 

caja (USD)

0 2018 7.900.989 0 0 0 0 0 0 0 -2.980.000 0 -2.980.000 -2.980.000 -2.980.000 0 -2.980.000 -2.980.000 -2.980.000 

1 2019 58.429,00 54.048,00 4.381 1.064.576 0 0 4.950.000 14.400.000 20.414.576 249.717 -20.164.859 -18.004.339 -20.984.339 350.480 -20.064.096 -17.914.372 -20.894.372 

2 2020 140.064 52.478 87.587 2.551.966 0 0 4.950.000 0 7.501.966 4.992.431 -2.509.536 -2.000.586 -22.984.925 7.006.920 -495.046 -394.648 -21.289.019 

3 2021 163.091,50 51.016,00 112.076 2.971.527 0 0 4.950.000 0 7.921.527 6.388.304 -1.533.224 -1.091.318 -24.076.243 8.966.040 1.044.513 743.464 -20.545.556 

4 2022 145.539 50.305 95.234 2.651.711 0 0 4.950.000 0 7.601.711 5.428.338 -2.173.373 -1.381.218 -25.457.462 7.618.720 17.009 10.809 -20.534.747 

5 2023 135.568 49.870 85.698 2.470.049 0 0 4.950.000 0 7.420.049 4.884.786 -2.535.263 -1.438.576 -26.896.038 6.855.840 -564.209 -320.147 -20.854.894 

6 2024 129.219 49.892 79.328 2.354.370 0 0 4.950.000 0 7.304.370 4.521.668 -2.782.703 -1.409.804 -28.305.842 6.346.200 -958.170 -485.439 -21.340.333 

7 2025 125.005 49.710 75.296 2.277.591 0 0 4.950.000 0 7.227.591 4.291.844 -2.935.748 -1.327.983 -29.633.825 6.023.640 -1.203.951 -544.606 -21.884.939 

8 2026 121.458 49.552 71.906 2.212.965 0 0 4.950.000 0 7.162.965 4.098.642 -3.064.323 -1.237.629 -30.871.453 5.752.480 -1.410.485 -569.671 -22.454.610 

9 2027 117.614 49.320 68.295 2.142.927 0 0 4.950.000 0 7.092.927 3.892.787 -3.200.141 -1.154.003 -32.025.456 5.463.560 -1.629.367 -587.566 -23.042.176 

10 2028 105.113 49.096 56.018 1.915.159 0 0 4.950.000 0 6.865.159 3.192.998 -3.672.161 -1.182.338 -33.207.794 4.481.400 -2.383.759 -767.507 -23.809.683 

VAN ingresos VAN costos Costo más Inv. Inicial VAN ingresos VAN costos Costo más Inv. Inicial

$23.290.970,43 $53.518.764,20 $56.498.764,20 $32.689.081,31 $53.518.764,20 $56.498.764,20
B/C 0,41 0,58

VAN DEL PROYECTO (USD) -33.207.794 -23.809.683 

TIR (%) #¡NUM! #¡NUM!

Volumen de agua inyectado (bls/dia) 0,00 

Costo de inyección de agua (USD/bl) 0

COSTO POR BARRIL DE 

PETRÓLEO:
57

COSTO POR BARRIL DE 

PETRÓLEO:
80

Costo de producción (USD/bl): 18,22

Costo de inyección de gas (USD/tn) 0
Volumen de CO2 inyectado (tn/dia) 0,000 

TIPISHCA-HUIACO (ANÁLISIS ECONÓMICO TOTAL ESCENARIO 4)

Inversión inicial (USD): 2.980.000,00 

Tasa de actualización anual (Productivo Empresarial): 12,00%

Volumen recuperable (bl): 9.142.089,00 

Producción en el período cero (BF): 7.900.989,00 

    

      
    

      
          

    

      
    

      
          

Período Fecha

Producción 

Proyectada 

(BF)

Producción 

Escenario Base 

(BF)

INCREMENTAL

Costos de 

producción 

(USD/bl)

Costo de 

inyección de gas 

(USD)

Costo de 

inyección de 

agua (USD)

Reacondiciona

miento y 

mantenimiento

Perforación
Total de 

Egresos (USD)

Ingreso Anual 

(USD)

Flujo neto de 

caja (USD)

Ingreso Anual 

(USD)

Flujo neto de 

caja (USD)

0 2018 7.900.989 0 0 0 0 0 0 0 -3.780.000 0 -3.780.000 -3.780.000 -3.780.000 0 -3.780.000 -3.780.000 -3.780.000 

1 2019 90.714,00 54.048,00 36.666 1.652.809 3.127.403 0 4.950.000 14.400.000 24.130.213 2.089.962 -22.040.251 -19.678.795 -23.458.795 2.933.280 -21.196.933 -18.925.833 -22.705.833 

2 2020 348.305 52.478 295.828 6.346.117 2.345.553 900.000 4.950.000 14.400.000 28.941.670 16.862.168 -12.079.502 -9.629.705 -33.088.500 23.666.200 -5.275.470 -4.205.572 -26.911.405 

3 2021 673.368,00 51.016,00 622.352 12.268.765 2.345.553 900.000 4.950.000 0 20.464.318 35.474.064 15.009.746 10.683.641 -22.404.859 49.788.160 29.323.842 20.872.132 -6.039.273 

4 2022 836.190 50.305 785.886 15.235.382 2.345.553 900.000 4.950.000 0 23.430.934 44.795.474 21.364.539 13.577.551 -8.827.309 62.870.840 39.439.906 25.064.773 19.025.500 

5 2023 749.204 49.870 699.334 13.650.497 2.345.553 900.000 4.950.000 0 21.846.050 39.862.038 18.015.988 10.222.756 1.395.447 55.946.720 34.100.670 19.349.636 38.375.136 

6 2024 673.417 49.892 623.526 12.269.658 3.127.403 0 4.950.000 0 20.347.061 35.540.954 15.193.892 7.697.699 9.093.146 49.882.040 29.534.979 14.963.339 53.338.476 

7 2025 590.065 49.710 540.356 10.750.984 2.345.553 900.000 4.950.000 0 18.946.537 30.800.264 11.853.727 5.362.024 14.455.170 43.228.440 24.281.903 10.983.900 64.322.375 

8 2026 532.915 49.552 483.363 9.709.711 2.345.553 900.000 4.950.000 0 17.905.264 27.551.691 9.646.427 3.896.030 18.351.200 38.669.040 20.763.776 8.386.141 72.708.516 

9 2027 484.492 49.320 435.173 8.827.444 2.345.553 900.000 4.950.000 0 17.022.997 24.804.833 7.781.836 2.806.208 21.157.408 34.813.800 17.790.803 6.415.542 79.124.058 

10 2028 399.877 49.096 350.782 7.285.759 2.345.553 900.000 4.950.000 0 15.481.312 19.994.546 4.513.234 1.453.141 22.610.548 28.062.520 12.581.208 4.050.812 83.174.871 

VAN ingresos VAN costos Costo más Inv. Inicial VAN ingresos VAN costos Costo más Inv. Inicial

$150.094.190,22 $123.703.641,85 $127.483.641,85 $210.658.512,59 $123.703.641,85 $127.483.641,85
B/C 1,18 1,65

VAN DEL PROYECTO (USD) 22.610.548 83.174.871 

TIR (%) 28% 62%

Volumen de agua inyectado (bls/dia) 5.000,00 

Costo de inyección de agua (USD/bl) 2

COSTO POR BARRIL DE 

PETRÓLEO:
57

COSTO POR BARRIL DE 

PETRÓLEO:
80

Costo de producción (USD/bl): 18,22

Costo de inyección de gas (USD/tn) 16,69
Volumen de CO2 inyectado (tn/dia) 513,375 

TIPISHCA-HUIACO (ANÁLISIS ECONÓMICO TOTAL ESCENARIO 5)

Inversión inicial (USD): 3.780.000,00 

Tasa de actualización anual (Productivo Empresarial): 12,00%

Volumen recuperable (bl): 13.279.536,00 

Producción en el período cero (BF): 7.900.989,00 
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Anexo 8.7: Análisis económico del escenario 6 

 
Elaboración: Propia 

 

 

 

Anexo 9: Inversiones iniciales para la producción y tratamiento del CO2 

Parámetros Costo ($ USD) 

Facilidades de inyección   

Pozos Inyectores completados (1) 800,000 

Facilidades de Compresión de CO2 2,100,000 

Líneas de distribución de CO2 350,000 

Instalaciones Eléctricas 225,000 

Facilidades de Producción   

Deshidratador de gas 180,000 

Líneas de reciclaje de Gas 125,000 

Total  3,780,000 

Fuente: Millacan, M. (2008), Factibilidad de la Inyección de CO2 del Bloque 11. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Período Fecha

Producción 

Proyectada 

(BF)

Producción 

Escenario Base 

(BF)

INCREMENTAL

Costos de 

producción 

(USD/bl)

Costo de 

inyección de gas 

(USD)

Costo de 

inyección de 

agua (USD)

Reacondiciona

miento y 

mantenimiento

Perforación
Total de 

Egresos (USD)

Ingreso Anual 

(USD)

Flujo neto de 

caja (USD)

Ingreso Anual 

(USD)

Flujo neto de 

caja (USD)

0 2018 7.900.989 0 0 0 0 0 0 0 -3.780.000 0 -3.780.000 -3.780.000 -3.780.000 0 -3.780.000 -3.780.000 -3.780.000 

1 2019 90.914,50 54.048,00 36.867 1.656.462 1.563.702 1.825.000 3.150.000 0 8.195.164 2.101.391 -6.093.773 -5.440.869 -9.220.869 2.949.320 -5.245.844 -4.683.789 -8.463.789 

2 2020 207.373 52.478 154.895 3.778.327 1.563.702 1.825.000 3.150.000 0 10.317.029 8.829.015 -1.488.014 -1.186.235 -10.407.105 12.391.600 2.074.571 1.653.836 -6.809.954 

3 2021 213.381,00 51.016,00 162.365 3.887.802 1.563.702 1.825.000 3.150.000 0 10.426.504 9.254.805 -1.171.699 -833.992 -11.241.096 12.989.200 2.562.696 1.824.077 -4.985.877 

4 2022 202.159 50.305 151.855 3.683.337 1.563.702 1.825.000 3.150.000 0 10.222.039 8.655.707 -1.566.332 -995.432 -12.236.529 12.148.360 1.926.321 1.224.212 -3.761.665 

5 2023 187.479 49.870 137.609 3.415.867 1.563.702 1.825.000 3.150.000 0 9.954.569 7.843.713 -2.110.856 -1.197.756 -13.434.285 11.008.720 1.054.151 598.154 -3.163.511 

6 2024 162.971 49.892 113.080 2.969.332 1.563.702 1.825.000 3.150.000 0 9.508.033 6.445.532 -3.062.502 -1.551.559 -14.985.844 9.046.360 -461.673 -233.898 -3.397.410 

7 2025 142.678 49.710 92.969 2.599.593 1.563.702 1.825.000 3.150.000 0 9.138.295 5.299.205 -3.839.090 -1.736.610 -16.722.454 7.437.480 -1.700.815 -769.362 -4.166.772 

8 2026 124.269 49.552 74.717 2.264.181 1.563.702 1.825.000 3.150.000 0 8.802.883 4.258.869 -4.544.014 -1.835.251 -18.557.705 5.977.360 -2.825.523 -1.141.181 -5.307.953 

9 2027 110.025 49.320 60.706 2.004.656 1.563.702 1.825.000 3.150.000 0 8.543.357 3.460.214 -5.083.144 -1.833.033 -20.390.737 4.856.440 -3.686.917 -1.329.539 -6.637.493 

10 2028 94.243 49.096 45.148 1.717.107 1.563.702 1.825.000 3.150.000 0 8.255.809 2.573.408 -5.682.402 -1.829.581 -22.220.319 3.611.800 -4.644.009 -1.495.247 -8.132.739 

VAN ingresos VAN costos Costo más Inv. Inicial VAN ingresos VAN costos Costo más Inv. Inicial

$34.912.696,61 $53.353.015,12 $57.133.015,12 $49.000.275,94 $53.353.015,12 $57.133.015,12
B/C 0,61 0,86

VAN DEL PROYECTO (USD) -22.220.319 -8.132.739 

TIR (%) #¡NUM! #¡NUM!

Volumen de agua inyectado (bls/dia) 5.000,00 

Costo de inyección de agua (USD/bl) 2

COSTO POR BARRIL DE 

PETRÓLEO:
57

COSTO POR BARRIL DE 

PETRÓLEO:
80

Costo de producción (USD/bl): 18,22

Costo de inyección de gas (USD/tn) 16,69
Volumen de CO2 inyectado (tn/dia) 513,375 

TIPISHCA-HUIACO (ANÁLISIS ECONÓMICO ESCENARIO 6)

Inversión inicial (USD): 3.780.000,00 

Tasa de actualización anual (Productivo Empresarial): 12,00%

Volumen recuperable (bl): 9.436.481,00 

Producción en el período cero (BF): 7.900.989,00 
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Anexo 10: Análisis económico de los pozos nuevos 

Anexo 10.1: Análisis económico del pozo TPS-016 

 
Elaboración: Propia 

Anexo 10.2: Análisis económico del pozo TPS-017 

 
Elaboración: Propia 

Anexo 10.3: Análisis económico del pozo TPS-018 

 
Elaboración: Propia 

Período Fecha

Producción 

Proyectada 

(BF)

Ingreso Anual 

(USD)

Flujo neto de 

caja (USD)

Ingreso Anual 

(USD)

Flujo neto de 

caja (USD)

0 2019 0 0 -3.600.000 -3.600.000 -3.600.000 0 -3.600.000 -3.600.000 -3.600.000 

1 2020 24.743,65 1.410.388 959.559 856.749 -2.743.251 1.979.492 1.528.663 1.364.877 -2.235.123 

2 2021 16.835 959.572 652.846 520.445 -2.222.807 1.346.768 1.040.041 829.115 -1.406.008 

3 2022 14.803,45 843.796 574.078 408.617 -1.814.189 1.184.276 914.557 650.964 -755.045 

4 2023 13.653 778.214 529.459 336.481 -1.477.709 1.092.230 843.475 536.044 -219.001 

5 2024 12.054 687.090 467.463 265.251 -1.212.458 964.338 744.710 422.568 203.567 

6 2025 10.178 580.172 394.721 199.978 -1.012.480 814.277 628.825 318.582 522.150 

7 2026 8.823 502.897 342.146 154.770 -857.711 705.820 545.069 246.562 768.711 

8 2027 7.978 454.743 309.385 124.955 -732.755 638.236 492.878 199.065 967.777 

9 2028 5.753 327.935 223.111 80.456 -652.299 460.260 355.436 128.174 1.095.950 

VAN ingresos VAN costos Costo más Inv. Inicial VAN ingresos VAN costos Costo más Inv. Inicial

$4.332.618,47 $1.236.533,66 $4.836.533,66 $6.080.868,03 $1.236.533,66 $4.836.533,66
0,90 1,26B/C

-652.299 1.095.950 

5,75% 21,97%

VAN DEL PROYECTO (USD)

TIR (%)

Dinero ganado en banco por interés (USD): 3.888.000,00 
COSTO POR BARRIL DE 

PETRÓLEO:
57

COSTO POR BARRIL DE 

PETRÓLEO:

TIPISHCA-HUIACO (ANÁLISIS ECONÓMICO TPS-016)

Volumen recuperable (bl): 114.821,20 

Tasa de actualización anual (Productivo Empresarial): 12,00%

80

104.824 

Inversión inicial (USD): 3.600.000,00 

248.755 

219.628 

185.452 

160.751 

145.358 

Costos de producción (USD/bl)

0 

450.829 

306.726 

269.719 

Costo de producción (USD/bl): 18,22

          
    

      
    

      
          

Período Fecha

Producción 

Proyectada 

(BF)

Ingreso Anual 

(USD)

Flujo neto de 

caja (USD)

Ingreso Anual 

(USD)

Flujo neto de 

caja (USD)

0 2019 0 0 -3.600.000 -3.600.000 -3.600.000 0 -3.600.000 -3.600.000 -3.600.000 

1 2020 34.747,73 1.980.621 1.347.517 1.203.140 -2.396.860 2.779.818 2.146.715 1.916.710 -1.683.290 

2 2021 22.900 1.305.280 888.048 707.947 -1.688.913 1.831.972 1.414.740 1.127.822 -555.468 

3 2022 21.354,84 1.217.226 828.141 589.454 -1.099.459 1.708.387 1.319.302 939.053 383.585 

4 2023 24.546 1.399.118 951.891 604.944 -494.515 1.963.674 1.516.448 963.730 1.347.314 

5 2024 31.358 1.787.410 1.216.066 690.028 195.513 2.508.645 1.937.301 1.099.277 2.446.591 

6 2025 34.931 1.991.084 1.354.636 686.301 881.814 2.794.504 2.158.056 1.093.338 3.539.929 

7 2026 31.712 1.807.567 1.229.780 556.290 1.438.104 2.536.936 1.959.149 886.220 4.426.149 

8 2027 27.570 1.571.497 1.069.169 431.820 1.869.923 2.205.610 1.703.282 687.927 5.114.076 

9 2028 21.233 1.210.264 823.404 296.928 2.166.851 1.698.616 1.311.756 473.033 5.587.108 

VAN ingresos VAN costos Costo más Inv. Inicial VAN ingresos VAN costos Costo más Inv. Inicial

$8.476.289,76 $2.419.141,59 $6.019.141,59 $11.896.547,03 $2.419.141,59 $6.019.141,59

COSTO POR BARRIL DE 

PETRÓLEO:
80

TIPISHCA-HUIACO (ANÁLISIS ECONÓMICO TPS-017)

Inversión inicial (USD): 3.600.000,00 

Tasa de actualización anual (Productivo Empresarial): 12,00%

Volumen recuperable (bl): 250.352,03 

Costo de producción (USD/bl): 18,22

447.227 

Dinero ganado en banco por interés (USD): 3.888.000,00 
COSTO POR BARRIL DE 

PETRÓLEO:
57

Costos de producción (USD/bl)

0 

633.104 

417.232 

389.085 

571.344 

636.448 

577.787 

502.328 

386.860 

2.166.851 5.587.108 

TIR (%) 27% 47%

B/C 1,41 1,98

VAN DEL PROYECTO (USD)

          
    

      
    

      
          

Período Fecha

Producción 

Proyectada 

(BF)

Ingreso Anual 

(USD)

Flujo neto de 

caja (USD)

Ingreso Anual 

(USD)

Flujo neto de 

caja (USD)

0 2019 0 0 -3.600.000 -3.600.000 -3.600.000 0 -3.600.000 -3.600.000 -3.600.000 

1 2020 51.030,54 2.908.741 1.978.964 1.766.932 -1.833.068 4.082.443 3.152.667 2.814.881 -785.119 

2 2021 70.372 4.011.185 2.729.013 2.175.553 342.485 5.629.733 4.347.561 3.465.849 2.680.730 

3 2022 66.932,94 3.815.177 2.595.659 1.847.539 2.190.024 5.354.635 4.135.117 2.943.295 5.624.025 

4 2023 64.427 3.672.364 2.498.496 1.587.839 3.777.863 5.154.195 3.980.327 2.529.570 8.153.595 

5 2024 63.761 3.634.380 2.472.653 1.403.050 5.180.913 5.100.884 3.939.157 2.235.184 10.388.778 

6 2025 62.930 3.587.001 2.440.419 1.236.392 6.417.306 5.034.388 3.887.806 1.969.683 12.358.462 

7 2026 58.638 3.342.382 2.273.993 1.028.639 7.445.944 4.691.063 3.622.673 1.638.713 13.997.175 

8 2027 54.770 3.121.876 2.123.971 857.836 8.303.781 4.381.580 3.383.675 1.366.610 15.363.785 

9 2028 40.674 2.318.397 1.577.323 568.799 8.872.579 3.253.890 2.512.817 906.147 16.269.932 

VAN ingresos VAN costos Costo más Inv. Inicial VAN ingresos VAN costos Costo más Inv. Inicial

$18.332.568,78 $5.232.133,51 $8.832.133,51 $25.729.921,09 $5.232.133,51 $8.832.133,51

COSTO POR BARRIL DE 

PETRÓLEO:
80

TIPISHCA-HUIACO (ANÁLISIS ECONÓMICO TPS-018)

Inversión inicial (USD): 3.600.000,00 

Tasa de actualización anual (Productivo Empresarial): 12,00%

Volumen recuperable (bl): 533.535,13 

Costo de producción (USD/bl): 18,22

1.173.868 

Dinero ganado en banco por interés (USD): 3.888.000,00 
COSTO POR BARRIL DE 

PETRÓLEO:
57

Costos de producción (USD/bl)

0 

929.776 

1.282.172 

1.219.518 

1.161.726 

1.146.582 

1.068.389 

997.905 

741.073 

8.872.579 16.269.932 

TIR (%) 64% 102%

B/C 2,08 2,91

VAN DEL PROYECTO (USD)
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Anexo 10.4: Análisis económico del pozo TPS-024 

 
Elaboración: Propia 

 

Anexo 10.5: Análisis económico del pozo TPS-020 

 
Elaboración: Propia 

Anexo 10.6: Análisis económico del pozo TPS-021 

 
Elaboración: Propia 

Período Fecha

Producción 

Proyectada 

(BF)

Ingreso Anual 

(USD)

Flujo neto de 

caja (USD)

Ingreso Anual 

(USD)

Flujo neto de 

caja (USD)

0 2019 0 0 -3.600.000 -3.600.000 -3.600.000 0 -3.600.000 -3.600.000 -3.600.000 

1 2020 5.938,78 338.510 230.306 205.630 -3.394.370 475.102 366.898 327.587 -3.272.413 

2 2021 44.157 2.516.975 1.712.426 1.365.136 -2.029.234 3.532.596 2.728.048 2.174.783 -1.097.630 

3 2022 65.650,06 3.742.053 2.545.909 1.812.128 -217.106 5.252.005 4.055.861 2.886.881 1.789.251 

4 2023 73.565 4.193.192 2.852.842 1.813.033 1.595.926 5.885.182 4.544.832 2.888.323 4.677.574 

5 2024 74.164 4.227.343 2.876.076 1.631.963 3.227.889 5.933.113 4.581.846 2.599.863 7.277.437 

6 2025 54.224 3.090.793 2.102.824 1.065.356 4.293.245 4.337.955 3.349.986 1.697.207 8.974.644 

7 2026 37.881 2.159.189 1.469.006 664.504 4.957.749 3.030.440 2.340.257 1.058.614 10.033.257 

8 2027 28.598 1.630.106 1.109.044 447.924 5.405.673 2.287.868 1.766.806 713.583 10.746.840 

9 2028 17.851 1.017.491 692.251 249.633 5.655.305 1.428.058 1.102.817 397.687 11.144.527 

VAN ingresos VAN costos Costo más Inv. Inicial VAN ingresos VAN costos Costo más Inv. Inicial

$13.603.723,91 $3.882.516,44 $7.482.516,44 $19.092.945,84 $3.882.516,44 $7.482.516,44

COSTO POR BARRIL DE 

PETRÓLEO:
80

TIPISHCA-HUIACO (ANÁLISIS ECONÓMICO TPS-024)

Inversión inicial (USD): 3.600.000,00 

Tasa de actualización anual (Productivo Empresarial): 12,00%

Volumen recuperable (bl): 402.028,97 

Costo de producción (USD/bl): 18,22

1.340.350 

Dinero ganado en banco por interés (USD): 3.888.000,00 
COSTO POR BARRIL DE 

PETRÓLEO:
57

Costos de producción (USD/bl)

0 

108.204 

804.549 

1.196.144 

1.351.266 

987.969 

690.183 

521.062 

325.240 

5.655.305 11.144.527 

TIR (%) 42% 62%

B/C 1,82 2,55

VAN DEL PROYECTO (USD)

          
    

      
    

      
          

Período Fecha

Producción 

Proyectada 

(BF)

Ingreso Anual 

(USD)

Flujo neto de 

caja (USD)

Ingreso Anual 

(USD)

Flujo neto de 

caja (USD)

0 2020 0 0 -3.600.000 -3.600.000 -3.600.000 0 -3.600.000 -3.600.000 -3.600.000 

1 2021 117.881,65 6.719.254 4.571.450 4.081.652 481.652 9.430.532 7.282.728 6.502.436 2.902.436 

2 2022 77.890 4.439.736 3.020.578 2.407.986 2.889.638 6.231.208 4.812.050 3.836.137 6.738.573 

3 2023 64.452,38 3.673.785 2.499.463 1.779.068 4.668.707 5.156.190 3.981.868 2.834.215 9.572.788 

4 2024 60.708 3.460.383 2.354.274 1.496.184 6.164.891 4.856.678 3.750.569 2.383.555 11.956.342 

5 2025 56.900 3.243.314 2.206.592 1.252.079 7.416.970 4.552.020 3.515.297 1.994.674 13.951.017 

6 2026 53.232 3.034.215 2.064.331 1.045.854 8.462.825 4.258.548 3.288.663 1.666.139 15.617.156 

7 2027 49.423 2.817.109 1.916.623 866.983 9.329.807 3.953.838 3.053.351 1.381.181 16.998.337 

8 2028 35.177 2.005.064 1.364.147 550.956 9.880.763 2.814.125 2.173.208 877.722 17.876.059 

VAN ingresos VAN costos Costo más Inv. Inicial VAN ingresos VAN costos Costo más Inv. Inicial

$19.814.428,02 $5.655.057,62 $9.255.057,62 $27.809.723,53 $5.655.057,62 $9.255.057,62

969.884 

900.486 

640.917 

Costos de producción (USD/bl)

0 

2.147.804 

1.419.158 

1.174.322 

80

Inversión inicial (USD): 3.600.000,00 

1.106.108 

1.036.723 

Costo de producción (USD/bl): 18,22

Dinero ganado en banco por interés (USD): 3.888.000,00 
COSTO POR BARRIL DE 

PETRÓLEO:
57

COSTO POR BARRIL DE 

PETRÓLEO:

TIPISHCA-HUIACO (ANÁLISIS ECONÓMICO TPS-020)

Volumen recuperable (bl): 515.664,22 

Tasa de actualización anual (Productivo Empresarial): 12,00%

9.880.763 17.876.059 

101% 174%

VAN DEL PROYECTO (USD)

TIR (%)

2,14 3,00B/C

          
    

      
    

      
          

Período Fecha

Producción 

Proyectada 

(BF)

Ingreso Anual 

(USD)

Flujo neto de 

caja (USD)

Ingreso Anual 

(USD)

Flujo neto de 

caja (USD)

0 2020 0 0 -3.600.000 -3.600.000 -3.600.000 0 -3.600.000 -3.600.000 -3.600.000 

1 2021 59.820,91 3.409.792 2.319.855 2.071.299 -1.528.701 4.785.673 3.695.736 3.299.764 -300.236 

2 2022 53.963 3.075.893 2.092.686 1.668.277 139.576 4.317.043 3.333.836 2.657.714 2.357.478 

3 2023 41.753,73 2.379.963 1.619.210 1.152.522 1.292.097 3.340.299 2.579.546 1.836.070 4.193.547 

4 2024 33.933 1.934.165 1.315.911 836.285 2.128.382 2.714.618 2.096.363 1.332.277 5.525.824 

5 2025 28.179 1.606.218 1.092.792 620.079 2.748.462 2.254.341 1.740.915 987.842 6.513.666 

6 2026 25.469 1.451.731 987.687 500.393 3.248.855 2.037.518 1.573.473 797.170 7.310.836 

7 2027 23.685 1.350.066 918.519 415.491 3.664.346 1.894.830 1.463.282 661.915 7.972.751 

8 2028 16.913 964.034 655.881 264.899 3.929.245 1.353.030 1.044.877 422.008 8.394.760 

VAN ingresos VAN costos Costo más Inv. Inicial VAN ingresos VAN costos Costo más Inv. Inicial

$11.066.709,19 $3.158.449,90 $6.758.449,90 $15.532.223,42 $3.158.449,90 $6.758.449,90
1,64 2,30

VAN DEL PROYECTO (USD) 3.929.245 8.394.760 

TIR (%) 49% 88%

513.426 

464.045 

431.548 

308.153 

B/C

618.254 

Dinero ganado en banco por interés (USD): 3.888.000,00 
COSTO POR BARRIL DE 

PETRÓLEO:
57

Costos de producción (USD/bl)

0 

1.089.937 

983.206 

760.753 

COSTO POR BARRIL DE 

PETRÓLEO:
80

TIPISHCA-HUIACO (ANÁLISIS ECONÓMICO TPS-021)

Inversión inicial (USD): 3.600.000,00 

Tasa de actualización anual (Productivo Empresarial): 12,00%

Volumen recuperable (bl): 283.716,88 

Costo de producción (USD/bl): 18,22
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Anexo 10.7: Análisis económico del pozo TPS-022 

 
Elaboración: Propia 

Anexo 10.8: Análisis económico del pozo TPS-023 

Elaboración: Propia 

Período Fecha

Producción 

Proyectada 

(BF)

Ingreso Anual 

(USD)

Flujo neto de 

caja (USD)

Ingreso Anual 

(USD)

Flujo neto de 

caja (USD)

0 2020 0 0 -3.600.000 -3.600.000 -3.600.000 0 -3.600.000 -3.600.000 -3.600.000 

1 2021 68.677,07 3.914.593 2.663.297 2.377.944 -1.222.056 5.494.166 4.242.869 3.788.276 188.276 

2 2022 111.950 6.381.131 4.341.408 3.460.944 2.238.887 8.955.973 6.916.250 5.513.592 5.701.869 

3 2023 102.346,36 5.833.742 3.968.992 2.825.050 5.063.937 8.187.709 6.322.958 4.500.557 10.202.425 

4 2024 88.902 5.067.391 3.447.604 2.191.015 7.254.952 7.112.128 5.492.340 3.490.482 13.692.907 

5 2025 79.370 4.524.069 3.077.954 1.746.514 9.001.466 6.349.570 4.903.455 2.782.352 16.475.259 

6 2026 72.090 4.109.130 2.795.650 1.416.363 10.417.829 5.767.200 4.453.720 2.256.393 18.731.652 

7 2027 66.308 3.779.552 2.571.422 1.163.181 11.581.010 5.304.635 4.096.504 1.853.051 20.584.703 

8 2028 46.462 2.648.316 1.801.784 727.710 12.308.720 3.716.935 2.870.403 1.159.308 21.744.011 

VAN ingresos VAN costos Costo más Inv. Inicial VAN ingresos VAN costos Costo más Inv. Inicial

$23.383.111,18 $6.673.563,37 $10.273.563,37 $32.818.401,66 $6.673.563,37 $10.273.563,37
2,28 3,19

VAN DEL PROYECTO (USD) 12.308.720 21.744.011 

TIR (%) 92% 143%

1.446.115 

1.313.480 

1.208.131 

846.532 

B/C

1.619.787 

Dinero ganado en banco por interés (USD): 3.888.000,00 
COSTO POR BARRIL DE 

PETRÓLEO:
57

Costos de producción (USD/bl)

0 

1.251.296 

2.039.723 

1.864.751 

COSTO POR BARRIL DE 

PETRÓLEO:
80

TIPISHCA-HUIACO (ANÁLISIS ECONÓMICO TPS-022)

Inversión inicial (USD): 3.600.000,00 

Tasa de actualización anual (Productivo Empresarial): 12,00%

Volumen recuperable (bl): 636.103,94 

Costo de producción (USD/bl): 18,22

          
    

      
    

      
          

Período Fecha

Producción 

Proyectada 

(BF)

Ingreso Anual 

(USD)

Flujo neto de 

caja (USD)

Ingreso Anual 

(USD)

Flujo neto de 

caja (USD)

0 2020 0 0 -3.600.000 -3.600.000 -3.600.000 0 -3.600.000 -3.600.000 -3.600.000 

1 2021 72.381,97 4.125.772 2.806.973 2.506.226 -1.093.774 5.790.558 4.471.758 3.992.641 392.641 

2 2022 115.756 6.598.109 4.489.029 3.578.627 2.484.852 9.260.504 7.151.424 5.701.071 6.093.713 

3 2023 101.593,73 5.790.843 3.939.805 2.804.275 5.289.128 8.127.499 6.276.461 4.467.461 10.561.173 

4 2024 98.871 5.635.665 3.834.229 2.436.722 7.725.850 7.909.705 6.108.270 3.881.916 14.443.089 

5 2025 96.512 5.501.204 3.742.749 2.123.736 9.849.586 7.720.988 5.962.533 3.383.301 17.826.390 

6 2026 92.273 5.259.543 3.578.335 1.812.896 11.662.482 7.381.815 5.700.607 2.888.105 20.714.495 

7 2027 84.346 4.807.715 3.270.933 1.479.604 13.142.086 6.747.670 5.210.888 2.357.141 23.071.636 

8 2028 61.432 3.501.649 2.382.350 962.191 14.104.277 4.914.595 3.795.296 1.532.856 24.604.493 

VAN ingresos VAN costos Costo más Inv. Inicial VAN ingresos VAN costos Costo más Inv. Inicial

$26.022.273,92 $7.426.783,06 $11.026.783,06 $36.522.489,71 $7.426.783,06 $11.026.783,06
2,36 3,31

VAN DEL PROYECTO (USD) 14.104.277 24.604.493 

TIR (%) 96% 149%

1.758.455 

1.681.208 

1.536.782 

1.119.299 

B/C

1.801.435 

Dinero ganado en banco por interés (USD): 3.888.000,00 
COSTO POR BARRIL DE 

PETRÓLEO:
57

Costos de producción (USD/bl)

0 

1.318.799 

2.109.080 

1.851.038 

COSTO POR BARRIL DE 

PETRÓLEO:
80

TIPISHCA-HUIACO (ANÁLISIS ECONÓMICO TPS-023)

Inversión inicial (USD): 3.600.000,00 

Tasa de actualización anual (Productivo Empresarial): 12,00%

Volumen recuperable (bl): 723.166,66 

Costo de producción (USD/bl): 18,22
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Anexo 11: Escenarios favorables 

Anexo 11.1: Producción y acumulado de petróleo del escenario 1 

 
Fuente: Simulador CMG, 2018 

Anexo 11.2: Inyección de agua y CO2 en el escenario 1 

 
Fuente: Simulador CMG, 2018 

Anexo 11.3: Inyección de CO2 en el escenario 1 

 
Fuente: Simulador CMG, 2018 
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Anexo 11.4: Inyección de agua en el escenario 1 

 
Fuente: Simulador CMG, 2018 

Anexo 11.5: Producción y acumulado de petróleo del escenario 3 

 
Fuente: Simulador CMG, 2018 

 

Anexo 11.6: Inyección de agua y CO2 en el escenario 3 

 
Fuente: Simulador CMG, 2018 
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Anexo 11.7: Inyección de agua en el escenario 3 

 
Fuente: Simulador CMG, 2018 

Anexo 11.8: Inyección de CO2 en el escenario 3 

 
Fuente: Simulador CMG, 2018 

Anexo 11.9: Producción y acumulado de petróleo del escenario 5 

 
Fuente: Simulador CMG, 2018 
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Anexo 11.10: Inyección de agua y CO2 en el escenario 5 

 
Fuente: Simulador CMG, 2018 

Anexo 11.11: Inyección de agua en el escenario 5 

 
Fuente: Simulador CMG, 2018 

Anexo 11.12: Inyección de CO2 en el escenario 5 

 
Fuente: Simulador CMG, 2018 
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Anexo 12: Cálculo de fw 

Anexo 12.1: Cálculo de fw  para el caso de una inyección de agua 

 

 

 

 
Elaboración: Propia 

 

no 2,2

nw 1,8

Swc 0,261

Sorw 0,2475

kro@Swc 1

krw@Sorw 0,25

uo cp 7

uw cp 1

Correlación                                           

Sw krw kro kro / krw uw/uo fw

0,261 0,00 1,00 0,00 0,14 0,00

0,265 0,00 0,98 22661,40 0,14 0,00

0,275 0,00 0,94 2270,71 0,14 0,00

0,300 0,00 0,83 319,08 0,14 0,02

0,325 0,01 0,74 115,45 0,14 0,06

0,350 0,01 0,64 55,85 0,14 0,11

0,375 0,02 0,56 31,06 0,14 0,18

0,400 0,03 0,48 18,70 0,14 0,27

0,425 0,03 0,41 11,81 0,14 0,37

0,450 0,04 0,34 7,68 0,14 0,48

0,475 0,06 0,28 5,08 0,14 0,58

0,500 0,07 0,23 3,38 0,14 0,67

0,525 0,08 0,18 2,25 0,14 0,76

0,550 0,10 0,14 1,48 0,14 0,83

0,575 0,11 0,11 0,95 0,14 0,88

0,600 0,13 0,08 0,59 0,14 0,92

0,625 0,15 0,05 0,35 0,14 0,95

0,650 0,16 0,03 0,19 0,14 0,97

0,675 0,18 0,02 0,09 0,14 0,99

0,700 0,20 0,01 0,04 0,14 0,99

0,725 0,23 0,00 0,01 0,14 1,00

0,750 0,25 0,00 0,00 0,14 1,00

0,753 0,25 0,00 0,00 0,14 1,00

Correlación - curvas promedias
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Anexo 12.2: Cálculo de fw para el caso de una inyección de CO2 

 

 

 

 
Elaboración: Propia 

 

 

no 2,2

nw 1,8

Swc 0,261

Sorw 0,2475

kro@Swc 1

krw@Sorw 0,25

uo cp 1,9

uw cp 1

Correlación                                           

Sw krw kro kro / krw uw/uo fw

0,261 0,00 1,00 0,00 0,53 0,00

0,265 0,00 0,98 22661,40 0,53 0,00

0,275 0,00 0,94 2270,71 0,53 0,00

0,300 0,00 0,83 319,08 0,53 0,01

0,325 0,01 0,74 115,45 0,53 0,02

0,350 0,01 0,64 55,85 0,53 0,03

0,375 0,02 0,56 31,06 0,53 0,06

0,400 0,03 0,48 18,70 0,53 0,09

0,425 0,03 0,41 11,81 0,53 0,14

0,450 0,04 0,34 7,68 0,53 0,20

0,475 0,06 0,28 5,08 0,53 0,27

0,500 0,07 0,23 3,38 0,53 0,36

0,525 0,08 0,18 2,25 0,53 0,46

0,550 0,10 0,14 1,48 0,53 0,56

0,575 0,11 0,11 0,95 0,53 0,67

0,600 0,13 0,08 0,59 0,53 0,76

0,625 0,15 0,05 0,35 0,53 0,84

0,650 0,16 0,03 0,19 0,53 0,91

0,675 0,18 0,02 0,09 0,53 0,95

0,700 0,20 0,01 0,04 0,53 0,98

0,725 0,23 0,00 0,01 0,53 1,00

0,750 0,25 0,00 0,00 0,53 1,00

0,753 0,25 0,00 0,00 0,53 1,00

Correlación - curvas promedias
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Anexo 13: Matriz de tiempo de ruptura 

 
Elaboración: Propia 

 

Anexo 13.1.1: Ruptura de agua pozo TPSA-011 

 
Fuente: Simulador CMG, 2018 

 

 

 

 

 

Inyección Pozo Fecha de ruptura Observaciones

TPSA-011 N/A En ninguno de los casos es rentable debido a la baja producción de petróleo, este pozo se apaga.

TPSA-013 N/A No existe rompimiento de agua

TPSB-008 N/A No existe rompimiento de agua

TPSA-002 N/A En ninguno de los casos es rentable debido a la baja producción de petróleo, este pozo se apaga.

TPSB-003 ago-19 Bache pequeñp rompe en agosto del 2019, bache definitivo rompe en septiembre 2022. 

TPSB-004 oct-19 N/A

TPSB-009 N/A En ninguno de los casos es rentable debido a la baja producción de petróleo, este pozo se apaga.

TPS-016 mar-20 N/A

TPS-017 N/A No existe rompimiento de agua

TPS-018 ago-20 N/A

TPS-024 ago-22 N/A

TPSA-011 N/A En ninguno de los casos es rentable debido a la baja producción de petróleo, este pozo se apaga.

TPSA-013 sep-22 N/A

TPSB-008 dic-19 N/A

TPSA-002 N/A En ninguno de los casos es rentable debido a la baja producción de petróleo, este pozo se apaga.

TPSB-003 mar-20 N/A

TPSB-004 ago-20 N/A

TPSB-009 N/A En ninguno de los casos es rentable debido a la baja producción de petróleo, este pozo se apaga.

TPS-016 N/A No existe rompimiento de gas

TPS-017 abr-23 N/A

TPS-018 ene-22 N/A

TPS-024 abr-21 N/A

AGUA

TIEMPO DE RUPTURA - ESCENARIOS RENTABLES (1, 3 Y 5)

GAS
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Anexo 13.1.2: Ruptura de agua pozo TPSA-013 

 
Fuente: Simulador CMG, 2018 

 

Anexo 13.1.3: Ruptura de agua pozo TPSB-008 

 
Fuente: Simulador CMG, 2018 
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Anexo 13.1.4: Ruptura de agua pozo TPSA-002 

 
Fuente: Simulador CMG, 2018 

 

Anexo 13.1.5: Ruptura de agua pozo TPSB-003 

 
Fuente: Simulador CMG, 2018 
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Anexo 13.1.6: Ruptura de agua pozo TPSB-004 

 
Fuente: Simulador CMG, 2018 

 

 

Anexo 13.1.7: Ruptura de agua pozo TPS-016 

 
Fuente: Simulador CMG, 2018 
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Anexo 13.1.8: Ruptura de agua pozo TPS-017 

 
Fuente: Simulador CMG, 2018 

 

 

Anexo 13.1.9: Ruptura de agua pozo TPS-018 

 
Fuente: Simulador CMG, 2018 
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Anexo 13.1.10: Ruptura de agua pozo TPS-024 

 
Fuente: Simulador CMG, 2018 

 

Anexo 13.2.1: Ruptura de gas pozo TPSA-011 

 
Fuente: Simulador CMG, 2018 
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Anexo 13.2.2: Ruptura de gas pozo TPSA-013 

 
Fuente: Simulador CMG, 2018 

 

Anexo 13.2.3: Ruptura de gas pozo TPSB-008 

 
Fuente: Simulador CMG, 2018 
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Anexo 13.2.4: Ruptura de gas pozo TPSA-002 

 
Fuente: Simulador CMG, 2018 

 

Anexo 13.2.5: Ruptura de gas pozo TPSB-003 

 
Fuente: Simulador CMG, 2018 
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Anexo 13.2.6: Ruptura de gas pozo TPSB-004 

 
Fuente: Simulador CMG, 2018 

 

Anexo 13.2.7: Ruptura de gas pozo TPS-016 

 
Fuente: Simulador CMG, 2018 
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Anexo 13.2.8: Ruptura de gas pozo TPS-017 

 
Fuente: Simulador CMG, 2018 

 

Anexo 13.2.9: Ruptura de gas pozo TPS-018 

 
Fuente: Simulador CMG, 2018 
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Anexo 13.2.10: Ruptura de gas pozo TPS-024 

 
Fuente: Simulador CMG, 2018 
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Anexo 14: Pronóstico de producción (BPPD) - Declinación 

 

Fuente: Simuladores: OFM-2018 / CMG-2018 

FECHA ESCENARIO BASE - OFM ESCENARIO BASE - CMG ESCENARIO 1 - CMG ESCENARIO 2 - CMG ESCENARIO 3 - CMG ESCENARIO 4 - CMG ESCENARIO 5 - CMG ESCENARIO 6 - CMG

30/09/2018 177,39 149,18 149,18 149,18 149,18 149,18 149,18 149,18

31/10/2018 175,81 149,27 131,84 131,84 131,84 149,29 131,84 131,84

30/11/2018 174,29 149,23 111,92 111,92 111,92 149,29 111,92 111,92

31/12/2018 172,74 149,10 106,21 106,21 106,21 149,17 106,21 106,21

31/01/2019 171,2 148,88 102,49 102,49 102,49 148,90 102,49 102,49

28/02/2019 169,82 148,57 100,26 100,26 100,26 148,59 100,26 100,26

31/03/2019 168,31 148,21 99,39 99,39 99,39 148,22 99,39 99,39

30/04/2019 166,86 147,78 100,26 100,26 100,26 147,79 100,26 100,96

31/05/2019 165,38 147,35 102,61 102,61 102,61 147,37 102,61 104,64

30/06/2019 163,95 146,91 506,39 506,39 506,39 146,94 506,39 509,08

31/07/2019 162,49 146,49 508,16 508,16 508,16 146,52 508,16 511,49

31/08/2019 161,05 146,05 489,45 489,45 489,45 146,08 489,45 492,78

30/09/2019 159,66 145,63 470,99 470,99 470,99 145,66 470,99 465,30

31/10/2019 158,24 145,22 562,89 562,30 562,89 145,24 562,89 514,45

30/11/2019 156,87 144,80 625,32 631,74 625,32 144,82 625,32 519,63

31/12/2019 155,48 144,38 663,07 672,91 663,07 144,40 663,07 536,49

31/01/2020 154,09 143,96 666,39 677,97 911,25 362,27 911,25 547,97

29/02/2020 152,81 143,53 688,28 699,18 777,32 216,52 777,32 543,14

31/03/2020 151,45 143,12 711,28 724,61 1101,48 518,51 1101,48 549,79

30/04/2020 150,14 142,73 724,99 748,01 992,50 398,25 992,50 563,05

31/05/2020 148,81 142,34 733,20 767,66 1144,33 527,60 1144,33 588,09

30/06/2020 147,52 141,98 751,65 793,74 1139,58 521,31 1139,58 609,08

31/07/2020 146,21 141,63 767,89 819,90 1143,44 517,00 1143,44 615,61

31/08/2020 144,91 141,30 765,55 834,57 1130,72 510,77 1130,72 611,44

30/09/2020 143,66 140,98 766,25 853,22 1222,27 578,48 1222,27 599,64

31/10/2020 142,38 140,71 786,04 860,73 1159,86 503,92 1159,86 588,02

30/11/2020 141,16 140,45 794,48 853,72 1160,83 481,94 1160,83 582,19

31/12/2020 139,9 140,22 800,16 844,85 1167,26 471,12 1167,26 580,04

31/01/2021 138,65 140,00 814,52 836,94 1177,01 460,80 1566,01 580,01

28/02/2021 137,54 139,79 816,55 830,03 1159,85 451,76 1544,98 580,58

31/03/2021 136,31 139,62 817,22 824,99 1157,05 444,03 1845,53 584,39

30/04/2021 135,14 139,44 821,89 824,51 1179,20 437,24 1799,96 589,34

31/05/2021 133,94 139,27 826,56 827,78 1222,20 431,31 2139,01 587,35

30/06/2021 132,78 139,10 829,52 829,79 1245,74 426,20 2167,07 581,45

31/07/2021 131,6 138,93 826,09 837,23 1252,09 421,61 2551,72 581,50

31/08/2021 130,43 138,77 837,12 847,39 1255,28 417,45 2521,35 586,52

30/09/2021 129,3 138,61 844,89 852,07 1258,52 414,10 2493,33 593,75

31/10/2021 128,15 138,46 857,04 855,34 1263,48 411,43 2462,74 598,30

30/11/2021 127,05 138,30 859,53 858,08 1262,73 409,02 2429,30 597,97

31/12/2021 125,92 138,14 860,17 858,73 1261,08 406,82 2395,69 593,14
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Fuente: Simuladores: OFM-2018 / CMG-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA ESCENARIO BASE - OFM ESCENARIO BASE - CMG ESCENARIO 1 - CMG ESCENARIO 2 - CMG ESCENARIO 3 - CMG ESCENARIO 4 - CMG ESCENARIO 5 - CMG ESCENARIO 6 - CMG

31/01/2022 124,8 137,99 860,82 858,38 1255,30 404,67 2361,28 585,27

28/02/2022 123,79 137,85 858,74 854,14 1246,51 402,50 2328,07 575,20

31/03/2022 122,69 137,72 856,87 848,02 1244,55 400,25 2303,79 556,26

30/04/2022 121,63 137,59 858,06 841,17 1217,74 397,89 2261,13 532,73

31/05/2022 120,55 137,47 854,17 836,92 1174,21 395,47 2197,25 525,66

30/06/2022 119,51 137,36 850,37 828,32 1159,56 392,90 2161,87 517,01

31/07/2022 118,45 137,25 853,64 820,26 1189,81 390,43 2179,09 515,80

31/08/2022 117,39 137,14 854,94 811,43 1232,80 387,99 2207,92 520,72

30/09/2022 116,38 137,03 854,39 802,54 1239,94 385,53 2203,17 529,11

31/10/2022 115,35 136,93 845,07 793,87 1232,62 383,10 2186,74 537,23

30/11/2022 114,35 136,84 835,36 793,43 1216,30 380,67 2162,84 530,51

31/12/2022 113,33 136,75 826,80 791,13 1202,68 378,28 2135,35 524,86

31/01/2023 112,33 136,68 815,73 773,31 1194,34 376,01 2109,27 518,78

28/02/2023 111,42 136,61 805,02 758,19 1184,95 373,97 2094,48 513,93

31/03/2023 110,43 136,55 796,01 725,66 1164,52 371,96 2082,30 510,19

30/04/2023 109,48 136,51 790,83 703,92 1146,18 370,04 2065,06 505,95

31/05/2023 108,5 136,47 791,30 691,80 1135,73 368,17 2037,59 502,90

30/06/2023 107,57 136,43 796,56 682,77 1132,58 366,40 2010,73 509,39

31/07/2023 106,61 136,40 801,90 667,62 1101,72 364,60 1956,51 505,80

31/08/2023 105,66 136,38 821,64 647,62 1068,63 362,78 1903,80 502,93

30/09/2023 104,75 136,36 812,00 640,19 1075,49 361,04 1888,04 501,00

31/10/2023 103,82 136,35 820,28 632,76 1104,03 359,45 1910,25 493,00

30/11/2023 102,92 136,33 804,37 626,95 1137,89 358,05 1937,01 483,26

31/12/2023 102,01 136,33 798,33 622,47 1140,74 356,73 1929,01 471,40

31/01/2024 101,1 136,32 802,21 619,26 1127,70 355,53 1908,02 460,57

29/02/2024 100,26 136,31 804,46 619,68 1110,87 354,42 1882,08 452,11

31/03/2024 99,37 136,31 790,07 615,60 1095,78 353,35 1854,73 445,91

30/04/2024 98,51 136,30 755,42 608,68 1082,77 352,31 1827,36 437,59

31/05/2024 97,63 136,30 744,79 595,53 1069,67 351,29 1803,46 427,50

30/06/2024 96,79 136,29 732,21 580,66 1054,66 350,29 1784,06 420,59

31/07/2024 95,93 136,29 723,30 574,03 1042,17 349,32 1765,10 418,27

31/08/2024 95,08 136,28 716,74 566,08 1032,57 348,38 1745,84 416,53

30/09/2024 94,26 136,28 715,48 556,29 1017,01 347,51 1732,47 416,25

31/10/2024 93,42 136,27 709,60 545,63 994,44 346,67 1690,50 415,11

30/11/2024 92,61 136,26 684,13 535,13 964,66 345,86 1667,03 413,54

31/12/2024 91,79 136,25 664,73 525,77 952,13 345,06 1644,43 408,17

31/01/2025 90,97 136,24 659,40 517,04 954,46 344,30 1656,89 402,95

28/02/2025 90,24 136,22 661,38 508,80 961,83 343,57 1663,07 398,26

31/03/2025 89,44 136,19 653,80 500,40 954,77 342,86 1645,95 392,95

30/04/2025 88,66 136,17 641,91 492,02 940,88 342,09 1622,73 387,18

31/05/2025 87,88 136,15 629,59 482,24 926,40 341,36 1599,30 380,70
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Fuente: Simuladores: OFM-2018 / CMG-2018 

 

FECHA ESCENARIO BASE - OFM ESCENARIO BASE - CMG ESCENARIO 1 - CMG ESCENARIO 2 - CMG ESCENARIO 3 - CMG ESCENARIO 4 - CMG ESCENARIO 5 - CMG ESCENARIO 6 - CMG

30/06/2025 87,12 136,12 606,90 473,32 912,59 340,62 1577,31 375,32

31/07/2025 86,34 136,09 587,08 468,25 898,01 339,88 1560,60 372,01

31/08/2025 85,57 136,05 573,22 465,89 887,51 339,12 1544,53 371,64

30/09/2025 84,84 136,01 560,22 465,12 878,68 338,36 1529,31 373,21

31/10/2025 84,08 135,96 550,93 464,58 864,20 337,57 1515,11 372,65

30/11/2025 83,36 135,92 545,65 463,07 852,48 336,76 1500,70 374,37

31/12/2025 82,61 135,87 541,87 460,57 841,38 335,92 1485,48 367,27

31/01/2026 81,88 135,83 539,84 453,90 824,44 335,04 1464,29 357,39

28/02/2026 81,22 135,78 535,20 445,34 822,01 334,18 1457,62 352,93

31/03/2026 80,5 135,74 529,03 437,12 817,59 333,29 1451,41 343,15

30/04/2026 79,8 135,69 521,88 429,01 819,02 332,38 1456,64 334,27

31/05/2026 79,09 135,65 521,42 421,57 807,95 331,45 1452,66 327,09

30/06/2026 78,41 135,60 517,23 414,81 793,55 330,53 1469,73 320,11

31/07/2026 77,71 135,55 509,36 408,24 780,62 329,61 1446,02 314,02

31/08/2026 77,02 135,50 500,69 401,99 771,66 328,68 1420,70 311,26

30/09/2026 76,36 135,45 493,14 395,34 763,39 327,78 1399,44 311,57

31/10/2026 75,68 135,40 485,48 388,75 755,66 326,87 1398,29 310,22

30/11/2026 75,03 135,34 477,95 382,24 747,49 325,98 1381,96 307,83

31/12/2026 74,36 135,29 478,89 376,55 738,62 325,09 1365,18 305,42

31/01/2027 73,7 135,23 497,86 371,39 728,50 324,21 1353,08 303,18

28/02/2027 73,1 135,17 504,34 366,87 718,83 323,39 1344,84 301,22

31/03/2027 72,45 135,11 470,59 362,41 707,86 322,58 1332,06 302,07

30/04/2027 71,83 135,04 451,20 358,05 700,77 321,79 1313,09 302,47

31/05/2027 71,19 134,98 442,73 354,04 707,84 320,99 1306,59 299,57

30/06/2027 70,58 134,90 436,92 351,57 704,41 320,19 1296,09 297,04

31/07/2027 69,95 134,83 430,13 348,77 701,54 319,38 1291,29 295,84

31/08/2027 69,33 134,75 424,59 344,86 694,11 318,56 1279,33 295,93

30/09/2027 68,73 134,66 410,17 341,71 687,09 317,75 1266,75 296,37

31/10/2027 68,12 134,58 398,81 337,94 676,21 316,93 1252,05 298,44

30/11/2027 67,53 134,49 397,91 333,09 666,84 316,11 1237,96 293,65

31/12/2027 66,93 134,39 397,25 328,56 658,91 315,25 1223,64 290,49

31/01/2028 66,33 134,30 395,05 324,02 652,92 314,38 1211,00 287,58

29/02/2028 65,78 134,20 394,08 319,32 648,41 313,55 1203,23 288,08

31/03/2028 65,19 134,11 392,88 314,21 644,15 312,74 1193,41 286,06

30/04/2028 64,63 134,01 390,09 308,93 641,82 311,96 1182,78 280,98

31/05/2028 64,06 133,90 380,77 304,07 638,14 311,19 1172,18 273,47

30/06/2028 63,5 133,80 360,69 300,05 631,78 310,43 1160,46 266,89

31/07/2028 62,94 133,69 361,93 297,03 625,18 309,71 1146,49 263,56

31/08/2028 62,38 133,59 352,62 295,46 613,44 309,00 1109,18 256,63


