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RESUMEN 

 

La presente investigación analizó la factibilidad para la implementación de un proyecto piloto 

de inyección de agua de baja salinidad (LSW) en la arena Basal Tena del campo Palo Azul en 

un periodo de 5 años. Como punto de partida se realizó un proceso de screening para definir si 

las condiciones de la arena Basal Tena eran compatibles con las características requeridas para 

un proyecto de LSW. Posteriormente, se efectuó la validación del modelo estático del campo 

proporcionado por parte de Petroamazonas EP con el fin de definir si las propiedades 

petrofísicas del modelo eran concordantes con la información disponible de estudios de núcleos 

y registros eléctricos de pozo.  

 

Se ejecutó el análisis y validación de datos PVT y de las propiedades roca-fluido con los que 

se contaba, para poder incluirlos en la construcción del modelo dinámico, a continuación, se 

incorporaron datos de producción y se observó que el modelo presentaba un buen ajuste lo que 

nos permitió realizar pronósticos. 

 

Continuamos con la selección del mejor candidato para ser convertido en pozo inyector, lo que 

dio como resultado al pozo PLAN-055. En la etapa de evaluación de escenarios se definieron 

4 casos, 2 de los cuales tenían que ver con el inicio de la inyección de agua fluido de alta y baja 

salinidad; los 2 casos restantes contemplaban la inyección de agua fluido de alta y baja 

salinidad junto con el cañoneo de la arena Basal Tena en los pozos PLAN-050 y PLAN-056.  

 

Finalmente se desarrolló el análisis económico con relación al petróleo incremental que se 

obtenía en cada caso con relación al caso base que no contemplaba inyección de agua, con el 

fin de estimar el valor actual neto (VAN), tasa interna de retorno (TIR) y el período de 

recuperación de la inversión (PRI) en cada caso, lo que dio como resultado al caso 4 como la 

mejor opción para el desarrollo del campo.  

 

Es importante señalar que el presente estudio mostró claramente el efecto de la inyección de 

agua de baja salinidad en comparación a la inyección de agua de alta salinidad. 

 

PALABRAS CLAVE: RECUPERACION MEJORADA DE PETROLEO (EOR) / 

INYECCION DE AGUA DE BAJA SALINIDAD (LSW) / PLAN PILOTO 
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ABSTRACT 

 

This research analyzed feasibility for the implementation of a pilot low salinity water injection 

(LSW) project in the Basal Tena sandstone of the Palo Azul field over five years. As a starting 

point, a screening process was carried out to define whether the Basal Tena sandstone 

conditions were compatible with the characteristics required for an LSW project. Subsequently, 

the static model of the field provided by Petroamazonas EP was carried out to define whether 

the petrophysical properties of the model were consistent with the available information from 

core studies and records well electric. 

 

The analysis and validation of PVT data and rock-fluid properties were executed so that they 

could be included in the construction of the dynamic model. Production data were incorporated, 

and it was observed that the model had a good fit, which allowed us to forecasts. 

 

We continued with the selection of the best candidate to be converted into an injector well, 

which resulted in the PLAN-055 well. In the stage evaluation stage, 4 cases were defined, 2 of 

which had to do with the onset of water injection of high and low salinity; the remaining two 

instances included the injection of high and low salinity water along with shooting Basal Tena 

sandstone in the PLAN-050 and PLAN-056 wells. 

 

Finally, the economic analysis was developed concerning incremental oil obtained in each case 

about the base case that did not contemplate water injection, to estimate the net present value 

(VAN), internal rate of return (IRR) and the period of return on investment (PRI) in each case, 

which gave as result case 4 as the best option for field development. 

 

It is important to note that this study clearly showed the effect of low salinity water injection 

compared to high salinity water injection. 

 

KEY WORDS: ENHANCED PETROLEUM RECOVERY (EOR) / LOW SALINITY 

WATER INJECTION (LSW) / PILOT PLAN 
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CAPITULO I 

 

1.1. Antecedentes 

 

En enero de 1999 el Campo Palo Azul fue descubierto por el consorcio conformado por 

CAYMAN INTERNATIONAL EXPLORATION COMPANY S.A. y PETROMANABI S.A., 

la cual perforó el pozo “PALO AZUL-01”, encontrando como areniscas productoras a Basal 

Tena y Hollín. El pozo llegó a una profundidad de perforación de 10423 pies (TVD). 

Posteriormente en el año 2000 se perforó el pozo “PALO AZUL-02” para probar la continuidad 

del yacimiento Hollín y de la estructura fuera de los límites del bloque 18. (Petroamazonas, 

2019) 

 

El estado actual de la mayoría de los campos de petróleo presentes en la cuenca oriente 

requieren la implementación de diferentes técnicas en el yacimiento con el objetivo de 

incrementar los factores de recobro obtenidos a través de recuperación primaria y secundaria 

que se encuentran en el orden del 20 – 40 %. (Salager, 2005)  

 

En el país la técnica de inyección de agua ha sido utilizada primordialmente para 

mantenimiento de presión, sin tomar en cuenta las bondades que podría tener utilizarla como 

una fase desplazante del hidrocarburo. 

 

El campo Palo Azul posee varias zonas productoras, entre las que tenemos las arenas: 

Basal Tena, Hollín, U y Napo. Una de las arenas menos explotada es la arena Basal Tena debido 

a la declinación natural del yacimiento.  

 

1.2. Planteamiento del Problema 

 

Debido a la situación actual del campo Palo Azul en la que es evidente la disminución 

acelerada de la presión de formación en la arena Basal Tena, y por ende, la disminución de la 

producción diaria de petróleo, así como, el incremento en la reservas remanentes del campo, 

se plantea la siguiente interrogante: ¿Es posible implementar un sistema de inyección de agua 

de baja salinidad en el yacimiento Basal Tena como medida para mantener la presión del 

yacimiento con el fin de incrementar los índices de producción del campo? 
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1.3. Justificación 

 

Con la implementación de un método de recuperación mejorada se estima conseguir un 

factor de recobro de petróleo residual enmarcado en un rango del 30 – 60 % (SALAGER, 

2005). 

 

La presente investigación brindará resultados que verifiquen la efectividad de la 

aplicación de la inyección de agua de baja salinidad como un método de recuperación 

mejorada. 

 

El sujeto de estudio será el Bloque 18, campo Palo Azul que se encuentra actualmente 

operado por Petroamazonas EP el cual inició su producción en abril de 1990 con un POES de 

379.24 MMBLS y que cuenta con un estimado de reservas remanentes en el orden de 20 

MMBLS a enero de 2019. 

 

Debido a la caída de presión de la arena Basal Tena, se requiere la implementación de un 

proceso de recuperación mejorada que ayude a estabilizar la presión de yacimiento e 

incrementar el factor de recobro de petróleo del campo. Este estudio va a permitir determinar 

la factibilidad de ejecutar un proyecto de inyección de agua de baja salinidad en la arena Basal 

Tena que sea técnico y económicamente viable.  

 

Se ha considerado este método porque permite incrementar el factor de recobro de 

petróleo a pesar del agotamiento natural de la energía del yacimiento, aprovechando el volumen 

de agua de formación que se obtiene en superficie como resultado del mismo proceso de 

extracción de petróleo, principalmente proveniente de la arena Hollín.  

 

De ser confirmada la efectividad de la aplicación de este método se crea un precedente 

que permitirá a la empresa pública de Exploración y Producción de Hidrocarburos aplicar el 

resultado de esta investigación con el fin de incrementar la producción del mencionado campo. 

Siendo beneficiaros directos el estado ecuatoriano; el cual a través del incremento de la 

producción logrará mayor rentabilidad económica. 
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1.4. Factibilidad 

 

La ejecución del proyecto es viable debido a la disponibilidad de información y de 

herramientas informáticas que PETROAMAZONAS EP. proporcionará a los investigadores. 

 

Entre la información antes mencionada se contempla: data de los pozos, análisis PVT, 

modelos estático y dinámico de la arena Basal Tena del campo Palo Azul, etc.; así como; contar 

con las facilidades para utilizar los programas necesarios para el desarrollo del presente 

proyecto. 

 

1.5. Hipótesis 

 

 Mediante la inyección de agua de baja salinidad se espera obtener un factor de recobro 

adicional aproximado de hasta un 5% con relación al caso base. 

 

1.6. Objetivos 

 

1.6.1. Objetivo General 

 

Analizar la factibilidad técnica y económica para la implementación de un proyecto de 

inyección de agua de baja salinidad con el fin de mantener la presión de yacimiento e 

incrementar el factor de recobro de petróleo en la arena Basal Tena del campo Palo Azul. 

 

1.6.2. Objetivos específicos 

 

 Actualizar y validar el modelo geológico de la arena Basal Tena del campo Palo Azul. 

 Generar y realizar el ajuste del modelo dinámico del campo Palo Azul; así como; 

realizar la estimación de reservas. 

 Diseñar el plan de explotación óptimo para el campo. 

 Presentar el análisis económico que valide la ejecución del proyecto 
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CAPITULO II 
 

 

2.1. Descripción del campo  

2.1.1. Ubicación Geográfica 
 

El Bloque 18 se encuentra ubicado en la Provincia Francisco de Orellana de la Región 

Amazónica del Ecuador, limitado al Norte por el Bloque 56, al sur por los Bloques 7 y 21, al 

Este por los Bloques 44, 48 y Bloque 47 (ENAP SIPEC); y, al Oeste por el Parque Nacional 

Sumaco (Petroamazonas EP, 2019)(Ver Figura 1). 

 

 

Figura 1. Mapa de Ubicación del Bloque 18, Campo Palo Azul 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2019) 

 

2.1.2. Historia del Campo 

 

En diciembre de 1995, se firma el contrato de participación para exploración y 

explotación del Bloque 18 con Amoco. Cayman pasa a operar este bloque en enero de 1988, 

descubriendo en dicho año el pequeño campo Pata y en 1999 el campo unificado Palo Azul. 
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El Campo Palo Azul fue descubierto en el año 1999 mediante la perforación exploratoria 

del pozo Palo Azul-01. En el 2000 se perforó el pozo Palo Azul-02 e inició producción en 

octubre del 2001 (Petroamazonas EP, 2019). 

 

Se encuentran perforados un total de 60 pozos, de los cuales 39 pozos están en 

producción, 11 pozos cerrados, 5 reinyectores y 4 pozos abandonados. La producción 

registrada al 31 de diciembre del 2018 fue de 7145,91 BPPD de un promedio de 25,1° API. El 

pico máximo en la producción del Campo Palo Azul se dio en el año 2007 con una producción 

de 43000 BPPD (Petroamazonas EP, 2019) (Ver Figura 2). 

 

 

Figura 2. Histórico de Producción, Campo Palo Azul 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2019) 

 

  

2.1.3. Geofísica y Geología 
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2.1.3.1. Geofísica 

 

Se determinó en base a la información Sísmica 3D adquirida en el 2001 y procesada en 

el año 2003. La metodología usada fue la siguiente: 

 

Interpretar los horizontes marcadores, Topes Napo, Calizas “A”, “B” y “C”. Para esto se 

realizaron sismogramas sintéticos de pozos representativos que tienen registros eléctricos 

Densidad y Sónico del Área para ajustar los datos de pozos a la sísmica y mapear los horizontes 

correctamente. Luego de tener los horizontes interpretados, se generaron los primeros mapas 

isócronos con los cuales se realizó un control de calidad de los mismos y las correcciones 

pertinentes. Después de esto, se procedió a generar los respectivos Mapas Isócronos definitivos 

(Estructural en Tiempo) referido a los horizontes mencionados (Petroamazonas EP, 2019). 

 

Con los datos reales de profundidad de los pozos del Área de estudio y los tiempos 

simples de reflexión (TWT/2), extraídos de los Mapas Isócronos, se calcularon las 

correspondientes velocidades medias y se generaron los Mapas de Gradiente de Velocidad 

referidos al plano de referencia sísmico PRS = 350 m (1148 pies) (Petroamazonas EP, 2019). 

 

Con los valores de velocidad obtenidos de la generación de los mapas de Gradiente de 

Velocidad y los de Tiempo simple (TWT/2) derivados del mapa Isócrono, se procedió a 

calcular las profundidades en el Área de estudio y, generar los respectivos Mapas Estructurales 

(Estructural en Profundidad). Ya que dichos mapas están referidos a los Horizontes, Topes 

Napo, Caliza “A” y Caliza “B”, se elaboraron mapas Isópacos de Basal Tena, Calizas “A” y 

“B” y, los valores de espesores de dichos mapas, se restaron del Mapa Estructural del Tope 

Napo en el caso de Basal Tena y, se sumaron a los estructurales de las calizas “A” y “B” en el 

caso de las Arenas “U” y “T”, respectivamente, con lo que se generaron los correspondientes 

Mapas Estructurales para los referidos yacimientos (Petroamazonas EP, 2019). 

 

La estructura Palo Azul es un anticlinal alargado de dirección Norte-Sur limitado al Sur 

y Este por una falla inversa, que se origina en el basamento. El eje mayor tiene una dirección 

preferencial aproximada Norte-Sur a Noreste-Suroeste, tiene unos 10 km de largo y un ancho 

máximo en dirección Oeste-Este de 5 km (Petroamazonas EP, 2019). 
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2.1.3.2. Geología 

 

Geológicamente el campo Palo Azul se encuentra ubicado al Oeste del eje axial de la 

subcuenca cretácica Napo, para el yacimiento Hollín principal yacimiento del campo se 

caracteriza por ser un entrampamiento estructural representado por un anticlinal asimétrico. El 

arreglo estructural de Palo Azul se puede describir como un anticlinal alongado cuya dirección 

es de norte-sur. Se encuentra limitado en el sur y en el este por una falla inversa, cuyo origen 

se da en el basamento (Petroamazonas EP, 2019). 

 

El eje mayor tiene una dirección preferencial aproximada Norte-Sur a Noreste-Suroeste, 

tiene unos 10 km de largo y un ancho máximo en dirección Oeste-Este de 5 km. El cierre 

estructural definido a la cota de -9045 TVDSS abarcando un área aproximada de 33.26 Km2. 

Al Sur y Este del Campo está limitado contra una falla inversa de alto ángulo, que se origina 

en el basamento (Petroamazonas EP, 2019). 

 

El mecanismo de drenaje regional es generado por un acuífero activo de fondo y 

localmente es de efecto lateral ocasionado por las intercalaciones lutíticas existentes en las 

inmediaciones de los pozos (Petroamazonas EP, 2019). 

 

La Formación Hollín, principal yacimiento en el área del campo Palo Azul, se la ha 

dividido en cuatro zonas de acuerdo a sus características litológicas y ambientales las cuales se 

observan en la Figura 3 (Petroamazonas EP, 2019). 

 

Zona 1.- Representa una facie de mar abierto, caracterizada por margas bioturbadas, 

calizas y lutitas. 

 

Zona 2.- Representa facies distales, transicionales de mar abierto y facies de costa, tales 

como: margas bioturbadas, lutitas, arenas glauconíticas y estratificaciones cruzadas. 

 

Zona 3.- Representada por depósitos tipo estuario, conformada por arenas de barra 

mareales con estratificación cruzada y laminaciones bidireccionales. 

 

Zona 4.- Representada por depósitos fluviales, tales como: arcillas de planicies costeras, 

barras de canales mehandricos, planicies de inundación y depósitos fluviales entrenzados. 
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Figura 3. Modelo de depósito para el Campo Palo Azul 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2019) 

 

Las arenas U y T de la formación Napo presentan una depositación tipo estuario 

dominado por mareas con cuerpos arenosos de barras de marea y de canal, las cuales se 

desarrollaron de mejor manera en la parte Este de la Cuenca y pierden continuidad lateral hacia 

el Oeste debido estar localizados en la parte más distal del estuario. (Petroamazonas EP, 2019). 

 

La arena Basal Tena representa un depósito tipo estuario dominado por mareas más 

proximales y de mayor energía y se caracteriza por presencia de arenas de grano medio a fino, 

cuarzosa, ocasionalmente matriz argilítica, cemento calcáreo, con trazas de glauconita y 

pequeñas intercalaciones lutíticas. (Petroamazonas EP, 2019) 

 

2.1.4. Mapa Estructural 

 

En la Figura 4 se presenta el mapa estructural al tope de Basal Tena, en que se puede 

observar el Well Pad Norte que es la zona en la que se va a desarrollar el presente estudio 

debido a las características de la Arena en dicha zona.  

 
  
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.- Modelo de ambientes de depósito para la zona del Bloque 18, Campo Palo Azul  Figura 3.- Modelo de ambientes de depósito para la zona del Bloque 18, Campo Palo Azul  

a. Modelo de distribución litológica para el campo Palo azul. 

b. Modelo de ambientes de depósito para la zona del Bloque 18, 

Campo Palo Azul. 

a)  

b)  
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Figura 4. Mapa Estructural al Tope de Basal Tena del Campo Palo Azul 
Fuente: (Petroamazonas EP, 2019) 

 

  POZO REINYECTOR 
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 El campo Palo Azul es una estructura anticlinal asimétrico de bajo relieve, de 

orientación NE-SO, con extensión aproximada de 10 Km de largo y 5 Km de ancho. Esta 

estructura está delimitada hacia el Este por fallas inversas (antiguamente normales) las mismas 

que definen los rasgos estructurales del campo. El modelo estructural interpretado en esta área 

indica la presencia de tres zonas bien definidas estructuralmente: zona norte (Well Pad Norte), 

zona central y zona sur del campo.  

 

 Se han interpretado dos fallas mayores que limitan el campo: La falla inversa de 

orientación NE-SO, limita al campo en su flanco sur-sureste. La otra, igualmente inversa, es 

la falla NE-SO; misma que limita en el flanco este del campo. Además, es importante 

mencionar que se han interpretado fallas menores, mismas que en la zona centro - sur 

involucran un gran evento volcánico con algunos pulsos de reactivación. 

 

 

2.2. Marco Teórico 

 

2.2.1. Simulación de Yacimientos 

 

 La simulación de yacimientos en la industria petrolera se ha convertido en el estándar 

para resolver problemas de ingeniería de yacimientos. Los simuladores para varios procesos 

de recuperación de petróleo se han desarrollado y continúan con el avance del tiempo. La 

simulación de yacimientos es el arte de combinar física, matemáticas, ingeniería de 

yacimientos y programación informática para desarrollar una herramienta que pueda predecir 

el comportamiento de yacimientos de hidrocarburos bajo diversas estrategias operativas. La 

Figura 5 describe los principales pasos involucrados en el desarrollo de un simulador: 

formulación, discretización, representación de pozos, linealización, solución y validación 

(Odeh, 1982).  

 

 

Figura 5. Pasos para desarrollar simuladores 
Fuente: Odeh, 1982 
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 La formulación describe los supuestos básicos de un simulador, establece estos 

supuestos en términos matemáticos precisos y los aplica a un volumen controlado de un 

yacimiento. El resultado de este paso es un conjunto de ecuaciones diferenciales parciales no 

lineales (PDE) que describen el flujo de fluido a través de medios porosos (Ertekin et al, 2001). 

 

 Los PDE derivados durante el paso de formulación, si se resuelven analíticamente, 

darían datos como: la presión de yacimiento, saturaciones de fluidos y caudales de pozos como 

funciones continuas de espacio y tiempo. Sin embargo, debido a la naturaleza altamente no 

lineal de los PDE, no se pueden utilizar técnicas analíticas y deben obtenerse soluciones con 

métodos numéricos (Abou-Kassem, 2006) pero muchas de las veces dichos cálculos son 

difíciles de realizarlos o pueden tomar demasiado tiempo. Es por ello que en la actualidad los 

métodos informáticos son los más utilizados. 

 

 El objetivo principal de la simulación de yacimientos es predecir el rendimiento futuro 

de un yacimiento y encontrar maneras y medios de aumentar la recuperación de petróleo. La 

ingeniería clásica del yacimiento se ocupa del yacimiento sobre una base (modelo de tanque), 

pero no puede explicar adecuadamente las variaciones en el yacimiento y del fluido en el 

espacio y el tiempo. La simulación de yacimientos por computadoras permite un estudio más 

detallado del yacimiento dividiéndolo en un número de bloques (a veces varios miles) y 

aplicando ecuaciones fundamentales para el flujo en medios porosos a cada bloque. Los 

programas informáticos digitales que realizan los cálculos necesarios para realizar tales 

estudios de modelos se denominan modelos informáticos.  

 

 Debido a los avances realizados desde principios de la década de 1950 en hardware 

informático y tecnología de software, ahora es posible escribir modelos bastante sofisticados 

para simular algunos de los procesos muy complejos que tienen lugar en los yacimientos 

durante la implementación de esquemas de recuperación (Aziz & Settari, 1979), para lo cual 

se han establecido procesos secuenciales que autores especifican que ayudan a lograr una 

buena simulación (Ver Figura 6). 
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Figura 6. Proceso de la Simulación de Yacimientos 

Fuente: (Carlson, 2006) 

 

 La cuestión relevante en la industria ya no es por qué simular, sino más bien cómo 

aplicar de manera eficaz y eficiente la tecnología de simulación de yacimientos para desarrollar 

estrategias de gestión de yacimientos, optimizar el desarrollo del yacimiento y mejorar la 

recuperación de hidrocarburo. La simulación de yacimientos se aplica en la evaluación de 

problemas clave de gestión de yacimientos, problemas u preguntas de funcionamiento tales 

como (Ezekwe, 2010): 

 

 ¿Cuál es la recuperación de hidrocarburo prevista en las estrategias actuales y 

alternativas de gestión de yacimientos? ¿Se puede mejorar la recuperación esperada de 

hidrocarburos? 

 ¿Es el yacimiento un buen candidato para el mantenimiento de la presión? ¿Debe 

utilizarse la inyección de gas o agua para el mantenimiento de la presión? 

 En el caso de los depósitos de condensado de gas, ¿mejorará el ciclo de gas la 

recuperación total de hidrocarburos del depósito? 

 ¿Cuál es el numero óptimo de pozos y las ubicaciones de pozos para el desarrollo de 

nuevos yacimientos? 
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 ¿El desarrollo de un nuevo descubrimiento es económico bajo los costos prevalecientes 

de perforación y planificación, los costos operativos y los precios de los productos? 

¿Qué estrategias de gestión se pueden utilizar para cambiar o mejorar los resultados 

económicos de los nuevos proyectos? 

 ¿Cuál es la tasa de producción óptima para cada pozo en el yacimiento? ¿Cuál es el 

efecto de la tasa de producción en la recuperación de hidrocarburos? ¿Puede el 

yacimiento sostener la producción a los niveles necesarios para mantener la 

rentabilidad? 

 ¿Es el yacimiento un buen candidato para los procesos de recuperación secundaria? Si 

es así, ¿cuándo es el momento adecuado para iniciar el proceso de recuperación 

secundario? ¿Qué tipo de proceso secundario hay que implementar? ¿Cuál es la 

recuperación incremental esperada de hidrocarburos de los procesos de recuperación 

secundaria? 

 ¿Qué tipos de procesos mejorados de recuperación de petróleo serán adecuados para el 

yacimiento? ¿Cuál es la recuperación incremental esperada y la rentabilidad del 

proceso de recuperación de petróleo mejorado seleccionado? 

 ¿Cómo funciona el yacimiento bajo la estrategia operativa actual? ¿Son indicaciones 

de los datos de rendimiento actuales de problemas futuros? ¿Cómo se pueden evitar o 

aliviar esos problemas modificando las prácticas y/o estrategias de gestión actuales? 

 ¿Cuáles son las incertidumbres y los riesgos asociados con las estrategias planificadas 

o actuales de envejecimiento del yacimiento? ¿Son aceptables esas incertidumbres y 

riesgos? ¿Cómo se pueden mejorar esas incógnitas y riesgos mediante la adopción de 

estrategias alternativas de gestión de yacimientos? 

 

 Estos son algunos de los problemas de gestión de yacimientos que se pueden evaluar 

con Simulación y que los resultados obtenidos deben solventar en su totalidad, y de no ser 

posible en su mayoría. 

 

2.2.1.1. Modelos para desarrollar un simulador 

 

 En realidad, hay tres tipos de modelos involucrados en el desarrollo de un programa 

para simular un yacimiento: 
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2.2.1.1.1. Modelo matemático  

 

 El sistema físico a modelar debe expresarse en términos de ecuaciones matemáticas 

apropiadas. Este proceso casi siempre implica suposiciones. Los supuestos son necesarios 

desde un punto de vista práctico para que el problema sea manejable. Por ejemplo, cada 

ingeniero de yacimientos sabe que el concepto de permeabilidad relativa tiene limitaciones, 

pero en ausencia de cualquier otra cosa puede ser utilizado. La formulación de modelos 

matemáticos da como resultado un conjunto de ecuaciones diferenciales parciales no lineales 

con las condiciones iniciales y límite adecuadas (Aziz & Settari, 1979). 

 

2.2.1.1.2. Modelo numérico  

 

 Las ecuaciones que constituyen un modelo matemático del yacimiento son casi siempre 

demasiado complejas para ser resueltas por métodos analíticos. Las aproximaciones deben 

hacerse para poner las ecuaciones en una forma que sea susceptible de solución por 

computadoras digitales. Este conjunto de ecuaciones forma un modelo numérico (Aziz & 

Settari, 1979). 

2.2.1.1.3. Modelo de computadora  

 

 Un programa informático o un conjunto de programas escritos para resolver las 

ecuaciones del modelo numérico constituye un modelo informático del yacimiento. El uso de 

un modelo informático para resolver problemas prácticos se denomina "simulación de 

yacimientos" (Aziz & Settari, 1979). 

 

2.2.1.2. Tipos de Simuladores  

 

 Los simuladores de yacimiento numéricos se clasifican en función del tipo de 

yacimiento y la formulación del simulador. Los siguientes tipos de simuladores de yacimientos 

están disponibles de forma comercial en la industria petrolera (Ezekwe, 2010): 

 

2.2.1.2.1. Black-Oíl 
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 Fueron los primeros simuladores desarrollados y hasta hoy en día son los más 

utilizados, pueden modelar el flujo de agua, petróleo y gas, pudiendo considerar la solubilidad 

del gas en el petróleo, pero no pueden modelar cambios en la composición de alguno de éstos 

últimos.  

 

2.2.1.2.2. Simuladores composicionales 

 

 El petróleo y el gas se representan como componentes del hidrocarburo. El agua está 

presente como una fase. Este tipo de simulador se utiliza en los yacimientos volátiles de 

petróleo y gas condensado, y en los procesos de recuperación mejorada por gas miscible. 

 

2.2.1.2.3. Simuladores de doble porosidad 

 

 Utilizados en yacimientos fracturados naturalmente que exhiben un comportamiento 

de porosidad dual. 

 

2.2.1.2.4. Simuladores térmicos 

 

 Utilizados para simular procesos térmicos, tales como inyección cíclica de vapor, 

inyección de vapor y combustión in situ. 

 

2.2.1.2.5. Simuladores químicos 

 

 Aplicables a procesos mejorados de recuperación de petróleo utilizando álcalis, 

tensioactivos y polímeros. 

 

2.2.1.3. Ventajas y Desventajas de la Simulación de Yacimientos 

 

 La mayoría de los modelos de simulación construidos hoy en día son para evaluaciones 

complejas de campo completo de los activos más grandes de la empresa. La mayoría de los 

ingenieros y gerentes sienten que estas son las únicas aplicaciones que tienen sentido 
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económico para esta tecnología. Este punto de vista surgió cuando la simulación era un proceso 

que tardaba años en completarse en un solo depósito. 

 

 Este punto de vista no podría estar más lejos de la verdad hoy en día con las interfaces 

avanzadas ahora disponibles. Los modelos se pueden construir en poco tiempo, y los resultados 

se obtienen de manera oportuna. El valor de la simulación y la aplicación de la tecnología a 

activos más pequeños pueden igualar o superar los beneficios en los yacimientos más grandes. 

 

2.2.1.3.1. Ventajas 

 

 La principal ventaja de usar la simulación tiene que ver con la reducción del riesgo y 

tiempo a la hora de tomar decisiones. Pueden construirse muchos escenarios virtuales para 

hacer predicciones acerca de todas las posibilidades escenarios en los que se pueden incurrir 

durante la vida productiva de un yacimiento. Adicionalmente, se logra un mejor seguimiento 

y control, resultados más rápidos y confiables una vez desarrollado el modelo. Finalmente, la 

posibilidad de realizar predicciones que se acerquen a la realidad y que nos dan una idea clara 

de los costos en los que se pueden incurrir en la ejecución de un proyecto. 

 

2.2.1.3.2. Desventajas 

 

 Costo: En algunos casos, la recolección de los datos, la tecnología involucrada, los 

cuantiosos análisis, el desarrollo del modelo, y el personal altamente capacitado e 

interdisciplinario, hacen que la simulación de yacimientos resulte costosa y lenta. 

Muchas veces será muy difícil estimar el tiempo que tomará el simulador, debido a que 

la simulación analiza procesos desconocidos que pueden llegar a ser muy dispendiosos.  

 

 Resultados aproximados: Un simulador utiliza varias suposiciones que permiten 

modelar el mundo real. Grandes errores pueden encontrarse en los resultados, y es 

obligación del usuario el no creer en simuladores como si fueran “evangelios” 

(McHaney, 1991).  

 

 Ajuste del Simulador: Puede llegar a ser una de las tareas más frustrantes. Es el proceso 

de constatar que un modelo sí representa aproximadamente el sistema simulado. Si el 
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error del modelo, es apreciable, los resultados llegan a ser poco confiables y habrá que 

hacer modificaciones o incorporación de nueva información.  

 

2.2.1.4. Pasos para la Simulación de Yacimientos 

 

 La simulación de yacimientos se suele aplicar en los siguientes pasos (Ertekin, Abou-

Kassem y King, 2001): 

 

 Establecer objetivos de estudio de simulación. El primer paso en cualquier estudio de 

simulación es establecer objetivos claros. Estos objetivos deben ser alcanzables y 

compatibles con los datos. 

 Recopilar y validar los datos del yacimiento. Los datos que cumplen los objetivos se 

incorporan al modelo. 

 Diseñar el modelo del yacimiento. Una vez recopilados y validados los datos, se diseña 

el modelo. 

 El history match. Después de construir el modelo del yacimiento, debe ajustarse, o 

coincidir con el historial, con los datos del yacimiento y producción disponibles. 

 Hacer predicciones. En el paso final, se evalúan varios planes de desarrollo y 

producción. 

 

2.2.1.5. Información requerida para utilizar un simulador 

 

 Para que todo trabajo de ingeniería de yacimientos tenga éxito se debe contar con una 

buena información que represente las condiciones que prevalecen en el yacimiento. La 

información que se requiere para efectuar una simulación es (Sepulveda & Escobar): 

 

 Descripción física del yacimiento. 

 Mecanismo o mecanismos de desplazamiento que operan en el yacimiento. 

 Propiedades petrofísicas de las capas de interés. 

 Propiedades PVT de los fluidos. 

 Otros datos. 
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2.2.1.5.1. Descripción Física del Yacimiento  

 

 Para obtener una descripción física del yacimiento es necesario llevar a cabo un estudio 

geológico de detalle que proporcione un conocimiento estratigráfico, estructural y 

petrográfico, que permita de esta manera caracterizar al yacimiento perfectamente.  Dicho 

estudio geológico se completa con métodos geofísicos (Sepulveda & Escobar).   

 

2.2.1.5.2. Mecanismos de desplazamiento  

 

 La Figura 7 muestra los cinco mecanismos básicos que operan para recuperar los 

hidrocarburos del yacimiento son (Sepulveda & Escobar): 

 

 

Figura 7. Mecanismos de desplazamiento de petróleo 

Fuente: (Sepulveda & Escobar) 

 

2.2.1.5.3. Propiedades Petrofísicas  

 

 Las propiedades petrofísicas se determinan en el laboratorio con núcleos obtenidos del 

yacimiento.  Para asegurar una mayor precisión en estos datos se puede obtener información 

complementaria de estas propiedades.  Dicha información la proporcionan los registros 

eléctricos y los análisis de prueba de presión.  Además, existen correlaciones publicadas para 

la obtención de estas propiedades y pueden ser de utilidad en determinado momento 

(Sepulveda & Escobar).    
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 Porosidades. 

 Permeabilidades. 

 Saturaciones de agua, petróleo y gas. 

 Presión capilar entre diferentes interfases. 

 Permeabilidad relativa al agua, petróleo y al gas. 

 Compresibilidad de la formación. 

 

2.2.1.5.4. Propiedades PVT de los fluidos  

 

 Para realizar estudios de yacimientos y para planificar adecuadamente el desarrollo de 

los mismos, es necesario conocer cómo se comportan volumétricamente los fluidos dentro del 

yacimiento, dentro de los pozos y en condiciones de superficie. Como tal comportamiento 

depende de la presión (P), volumen (V) y temperatura (T) se deben determinar las diferentes 

propiedades físicas de los fluidos.  

 

 Para que los valores que se obtengan sean aceptables, se requiere que las mediciones 

se hagan lo más cuidadosamente posible y tratando de acercar al máximo las condiciones del 

laboratorio a las condiciones existentes en el yacimiento. Estas propiedades de los fluidos que 

se requieren en un trabajo de simulación son (Sepulveda & Escobar): 

 

 Factores volumétricos del agua, del petróleo y del gas. 

 Relación de solubilidad en el petróleo y en el agua. 

 Viscosidades del agua, del petróleo y del gas. 

 Compresibilidad del agua, del petróleo y del gas. 

 Comportamiento de fases. 

 Presión de Burbuja. 

Validación de Análisis PVT 

 

 Con la finalidad de conocer la calidad con la que un análisis PVT fue realizado, es 

necesario llevar a cabo una validación de este y definir su empleo como representativo del 

yacimiento. 
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 Principalmente se aplican 4 métodos para la validación de análisis PVT: Función Y, 

prueba de densidad, prueba de balance de materia y la prueba de desigualdad. Estos métodos 

dependen principalmente de la información de experimentos específicos con el fin de validar 

sus propiedades. 

 

 Prueba de la Función Y: La presión de burbuja es el resultado más importante de la 

prueba (Expansión a Composición Constante, CCE) y su medición es más precisa en 

tanto que mayor sea el contraste entre las compresibilidades del fluido bajo saturado y 

saturado. Las pruebas de liberación instantánea (Flash, CCE) se validan a través de 

medios estadísticos con auxilio de la Función Y, que se define mediante la siguiente 

expresión: 

 

 

 
𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑌 =

𝑃𝑏 − 𝑃

𝑃 (
𝑉

𝑉𝑏
− 1)

 
(1) 

 

 En donde Pb es la presión de burbuja, P es la presión a la cual está siendo calculada la 

Función Y V/Vb es el volumen correspondiente a la presión P respecto al volumen 

medido a la presión de burbuja. La validación se realiza graficando la función Y con 

respecto a la presión en cada etapa de separación del experimento de liberación 

instantánea. Si el gráfico obtenido presenta un comportamiento lineal, la prueba es 

válida. En caso contrario, se considera que el análisis es inconsistente; si la curva no 

presenta una desviación severa, esta se puede modificar para hacerla rectilínea y 

obtener la presión de burbuja corregida. La tabla de datos de la función Y para nuestro 

caso se pueden ver en el Anexo 2. 

 

 Prueba de densidad: Esta prueba simple consiste en comparar que la densidad del 

petróleo saturado con gas a la presión de burbuja durante la prueba de liberación 

diferencial sea igual a la calculada a partir de los datos obtenidos a las condiciones del 

separador. Esta prueba se considera consistente cuando la diferencia de ambos valores 

obtenidos no exceda de un 5 %. 

 

 Prueba de Balance de Materia: La prueba de Liberación Diferencial se valida 

recalculando las relaciones gas-petróleo (Rs) para cada etapa de separación y 
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compararla con las relaciones gas-petróleo medidas experimentalmente en la prueba 

de Liberación Diferencial. Los cálculos consisten en un balance de masas realizado 

entre etapas de presión sucesivas, repitiendo la misma secuencia seguida en el 

laboratorio. 

 

 La relación gas-petróleo (Rs), los factores volumétricos del petróleo y gas (Bo, Bg), la 

gravedad API del petróleo residual y la gravedad especifica del gas (γg) liberado en 

cada etapa de liberación es la información necesaria para validar la prueba. 

 El recalculo de la prueba de Liberación Diferencial se inicia desde la presión más baja 

de la última etapa de expansión, es decir, desde presión y temperatura atmosféricas y 

analiza a la presión de burbuja y temperatura del yacimiento. La diferencia entre los 

valores calculados y los experimentales no debe exceder nunca de 5 %. En caso de que 

la diferencia exceda el 5% la prueba deber ser descartada. 

 

 Prueba de Desigualdad: En esta prueba se debe cumplir que la derivada del factor 

volumétrico del petróleo con respecto a la presión debe ser menor al producto del factor 

volumétrico del gas y la derivada de la relación gas – petróleo con respecto a la presión. 

 

 𝑑𝐵𝑜
𝑑𝑃

= 𝐵𝑔
𝑑𝑅𝑆
𝑑𝑃

 (2) 

 

Donde: 

 

Bo = Factor volumétrico del Petróleo 

Bg =  Factor volumétrico del Gas 

𝑅𝑠 =  Relación Gas - Petróleo 

 

2.2.1.5.5. Información Adicional  

 

 Además de la información fundamental que se mencionó, existen otros datos 

adicionales cuando se realiza una simulación.  Dicha información corresponde a características 

de los pozos (Sepulveda & Escobar): 

 

 Datos de Producción. 
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 Estado Mecánico de los Pozos. 

 Aspecto Económico. 

 Mapas (Estructurales, isópaco, isopermeabilidades, isoporosidades). 

 

2.2.1.6. Conceptos matemáticos utilizados en la Simulación de Yacimientos 

 

 Las ecuaciones básicas que intervienen en la simulación de yacimientos están definidas 

en relación al flujo de fluidos en medios porosos, entre dichas ecuaciones se tienen La Ley de 

Darcy, estado, continuidad y difusividad. Adicionalmente, dada la complejidad a la hora de 

resolver dichas ecuaciones se tomará en cuenta los métodos que se utilizan para su solución. 

 

2.2.1.6.1. Ley de Darcy 

 

 La Ley de Darcy es la ecuación básica que describe el flujo de fluidos en un simulador. 

La ecuación de Darcy para cada fase en flujo trifásico se menciona a continuación (Peaceman, 

1977): 

 

 
𝑣𝑜 = −

𝐾𝑘𝑟𝑜
𝜇𝑜

(∇𝑝𝑜 − 𝜌𝑜∇𝐷) (3) 

 
𝑣𝑤 = −

𝐾𝑘𝑟𝑤
𝜇𝑤

(∇𝑝𝑤 − 𝜌𝑤∇𝐷) (4) 

 
𝑣𝑔 = −

𝐾𝑘𝑟𝑔

𝜇𝑔
(∇𝑝𝑔 − 𝜌𝑔∇𝐷) (5) 

 

 

Donde: 

 

v = Velocidad de Darcy 

K =  Permeabilidad 

𝜇 =  Viscosidad del fluido 

kr =  Permeabilidad Relativa 

p =  Presión capilar 

𝜌 =  Densidad del fluido 

∇ = Notación vectorial del componente (x, y, z) 

D = Profundidad 
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2.2.1.6.2. Ecuación de continuidad 

 

 Expresión para la conservación de la masa regida por la observación de que la cantidad 

de masa que abandona un volumen de control es igual a la cantidad de masa que entra en el 

volumen menos la cantidad de masa acumulada en el volumen. A través del balance material, 

las presiones del yacimiento medidas a lo largo del tiempo pueden utilizarse para estimar el 

volumen de hidrocarburos en el lugar. 

 

 
−
𝜕

𝜕𝑥
(𝜌𝑣𝑥) −

𝜕

𝜕𝑦
(𝜌𝑣𝑦) −

𝜕

𝜕𝑧
(𝜌𝑣𝑧) ± 𝑞(𝑥, 𝑦, 𝑧) =

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌∅) (6) 

   

Donde: 

 

𝜌 = Densidad del fluido 

v =  Velocidad del fluido 

𝑞 =  Flujo de masa hacia adentro (-) o hacia afuera (+) del bloque 

∅ = Porosidad 

 

2.2.1.6.3. Ecuación de estado 

 

 La compresibilidad es una medida de la fuerza que aplican los estratos suprayacentes 

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

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

a condiciones isotérmicas (Ahmed, 2010). 

 

 

 
𝐶 = −

1

𝑉
(
𝜕𝑉

𝜕𝑃
)
𝑇

 (7) 

 

Donde: 

𝐶 = Compresibilidad 

V =  Volumen 

𝑃 =  Presión 

𝑇 = Temperatura 
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2.2.1.6.4. Ecuación de difusividad 

 

 Es la ecuación que combina las ecuaciones de Darcy, compresibilidad y estado, siendo 

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

 

 

 𝜕

𝜕𝑥
(𝜌2

𝑘𝑥
𝜇

𝜕Φ

𝜕𝑥
) +

𝜕

𝜕𝑦
(𝜌2

𝑘𝑦

𝜇

𝜕Φ

𝜕𝑦
) +

𝜕

𝜕𝑧
(𝜌2

𝑘𝑧
𝜇

𝜕Φ

𝜕𝑧
) ± 𝑞(𝑥, 𝑦, 𝑧)

=
𝜕

𝜕𝑡
(𝜌∅) 

(8) 

 

La expresión anterior es la ecuación general de difusividad que representa el flujo de 

un solo fluido a través de un medio poroso. 

 

Para el flujo de varios fluidos es necesario considerar que el medio poroso estará sujeto 

a variaciones en la saturación por lo que después de proceder en forma similar a la anterior, la 

ecuación de difusividad para flujo multifásico en donde kf representa la permeabilidad efectiva 

al fluido en cuestión, está dada por la siguiente expresión: 

 

 𝜕

𝜕𝑥
(𝜌𝑓

2
𝑘𝑓𝑥

𝜇𝑓

𝜕Φ𝑓

𝜕𝑥
) +

𝜕

𝜕𝑦
(𝜌𝑓

2
𝑘𝑓𝑦

𝜇𝑓

𝜕Φ𝑓

𝜕𝑦
) +

𝜕

𝜕𝑧
(𝜌𝑓

2
𝑘𝑓𝑧

𝜇𝑓

𝜕Φ𝑓

𝜕𝑧
) ± 𝑞𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧)

=
𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝑓∅S𝑓) 

(9) 

 

2.2.1.6.5. Formulación de las ecuaciones de un simulador  

 

Tres métodos se utilizan en la formulación de ecuaciones de un simulador para la 

solución. Estos son: el método IMPES (Presión Implícita, Saturación Explicita), el método 

Secuencial y el método implícito (Ezekwe, 2010): 

 

 El método IMPES se aplicó por primera vez a los sistemas black-oil. En la formulación 

IMPES, las ecuaciones de flujo se combinan para eliminar saturaciones desconocidas, 

generando así una sola ecuación de presión. La ecuación de presión se resuelve 

implícitamente para las presiones en cada bloque del grid en el timestep actual 
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designado como n + 1, utilizando parámetros en el timestep anterior (o antiguo) 

designado como n. Esto es seguido por la sustitución explícita de las presiones en las 

ecuaciones de flujo correspondientes para calcular las saturaciones en el timestep 

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

requiere menos tiempo de computación por timestep y menos memoria del equipo para 

el almacenamiento. La principal desventaja del método IMPES es que es relativamente 

inestable en grandes timesteps (Ezekwe, 2010). 

 

 El método Secuencial es un proceso de solución de dos pasos. En el primer paso, la 

ecuación de presión se resuelve implícitamente para las presiones en cada bloque del 

grid como se hizo en el método IMPES. Esto es seguido por un segundo paso en el que 

las ecuaciones de saturación derivadas con la ayuda de ecuaciones de flujo fraccionario 

también se resuelven implícitamente. Sin embargo, el método secuencial puede tener 

problemas de balance de material en áreas de los bloques de cuadrícula con grandes 

cambios de saturación (o composición) (Ezekwe, 2010). 

 

 El método de formulación que se utiliza ampliamente en muchos simuladores (black-

oil, composicional, térmico, químico, etc.) es la formulación implícita. En el método 

Implícito, las ecuaciones de flujo se formulan para ser resueltas simultáneamente en el 

timestep actual, n + 1. La formulación Implícita requiere más memoria del equipo para 

el almacenamiento y los costos de cálculo son más altos que los métodos IMPES o 

Secuencial. Sin embargo, la formulación Implícita es considerablemente más estable y 

puede tardar más tiempo que los métodos IMPES o Secuencial, especialmente para 

problemas de flujo con grandes cambios de saturación (o composición) en los bloques 

del grid (Ezekwe, 2010). 

 

2.2.1.6.6. Criterios de Convergencia 

 

Un criterio utilizado en todos los simuladores para comprobar la precisión y estabilidad 

de la solución en cada timestep es el error de balance de materiales (MBE). Un valor bajo para 

el error de balance de materiales por sí mismo no es suficiente medida de la precisión de la 

solución, se utiliza junto con otros criterios, para determinar la convergencia de la solución en 

cada timestep (Ezekwe, 2010).  
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Independientemente del método utilizado, el criterio aplicado en la mayoría de los 

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

debe estar cerca de cero. Un método para calcular el error de balance de materiales es la suma 

de la acumulación de masa para cada fase, al principio y al final del timestep para todos los 

bloques del grid. La acumulación de masa neta para cada fase debe ser igual a la afluencia neta 

a través de los pozos durante el paso de tiempo. Para un simulador black-oil, el error de balance 

de material se calcula con las siguientes ecuaciones (Ezekwe, 2010): 

 

Para petróleo: 

 

 

𝑀𝐵𝐸𝑜 =

∑ [𝑃𝑉 (
𝑆𝑜

𝐵𝑜
)]
𝑗

𝑛
𝑚
𝑗=1 − ∑ [𝑃𝑉 (

𝑆𝑜

𝐵𝑜
)]
𝑗

𝑛+1
𝑚
𝑗=1

𝑞𝑜∆𝑡
− 1 (10) 

 

Para agua: 

 

 

𝑀𝐵𝐸𝑤 =

∑ [𝑃𝑉 (
𝑆𝑤

𝐵𝑤
)]
𝑗

𝑛
𝑚
𝑗=1 − ∑ [𝑃𝑉 (

𝑆𝑤

𝐵𝑤
)]
𝑗

𝑛+1
𝑚
𝑗=1

𝑞𝑤∆𝑡
− 1 (11) 

 

Para gas: 

 

 

𝑀𝐵𝐸𝑔 =

∑ [𝑃𝑉 (
𝑆𝑔

𝐵𝑔
)]
𝑗

𝑛
𝑚
𝑗=1 − ∑ [𝑃𝑉 (

𝑆𝑔

𝐵𝑔
)]
𝑗

𝑛+1
𝑚
𝑗=1

𝑞𝑔∆𝑡
− 1 (12) 

 

Donde: 

𝑃𝑉 = Volumen Poroso de cada bloque 

𝑆𝑜 , 𝑆𝑤, 𝑆𝑔 =  Saturación de petróleo, agua y gas de cada bloque 

𝐵𝑜 , 𝐵𝑤, 𝐵𝑔 =  Factor volumétrico de petróleo, agua y gas de cada bloque 

𝑞𝑜 , 𝑞𝑤, 𝑞𝑔= Influjo neto de petróleo, agua y gas 

∆𝑡 = Timestep 

𝑚 = Número total de bloques 
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2.2.1.6.7. Dispersión Numérica 

 

La dispersión numérica es un término generalmente utilizado para describir la falsa 

apariencia de gradientes espaciales manchados de saturación o concentración que surgen de las 

discretizaciones de tiempo y espacio de las ecuaciones de flujo en simuladores basados en 

diferencias finitas. En términos más simples, la dispersión numérica describe la mancha de 

saturación o concentración de la fase de desplazamiento por delante del frente real. La 

dispersión numérica generalmente aumenta con los aumentos en los tamaños de las áreas de 

los gridlocks del modelo, (∆x, ∆y), y aumenta en los tamaños de los pasos de tiempo, ∆t. 

 

Por lo tanto, para los mismos tamaños de grid, es probable que la dispersión numérica 

sea mayor con los métodos de solución implícitos que utilizan tamaños de timestep más 

grandes que los métodos de solución IMPES que utilizan tamaños timestep más pequeños. Para 

las técnicas de solución IMPES e implícita, la dispersión numérica se puede reducir 

aumentando el número de gridlocks areales. Se espera que este enfoque cree modelos de 

simulación más grandes. Sin embargo, si la predicción precisa del agua, el vapor o el avance 

del disolvente es un objetivo para la simulación del proceso de desplazamiento, entonces es 

necesario utilizar tantos gridlocks areales como sea necesario para minimizar los efectos de la 

dispersión numérica. 

 

2.2.1.7. History Matching 

 

El proceso de History Matching comienza con objetivos claramente definidos. Dados 

los objetivos, es necesario adquirir datos de entrada del modelo, especialmente el historial de 

producción del campo. Una de las tareas esenciales de la fase de adquisición de datos es 

determinar qué datos deben coincidir durante el proceso de coincidencia de historial. Por 

ejemplo, si se está modelando un yacimiento de agua-gas, normalmente se especifica la tasa de 

gas y se iguala la producción de agua. Por el contrario, si se está modelando un yacimiento de 

petróleo, se especifica la tasa de petróleo y se iguala la producción de agua y gas (Fanchi, 

2001). 

 

La adquisición de datos es una parte esencial de la inicialización del modelo. La 

inicialización del modelo es la etapa en la que los datos se preparan en una forma que puedan 

ser utilizados por el simulador. El modelo se considera inicializado cuando tiene todos los datos 
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que necesita para calcular los fluidos in situ. El yacimiento debe caracterizarse en un formato 

que se puede poner en un simulador. La caracterización del yacimiento incluye la selección de 

una grid y los datos asociados para su uso en el modelo. Todas las correcciones de datos de 

fluidos, como las correcciones aplicadas a los datos PVT diferenciales en una simulación de 

black-oil, deben completarse durante el proceso de inicialización del modelo (Fanchi, 2001). 

 

Otro aspecto de la inicialización del modelo es el equilibrio. Este es el punto en el que 

se establecen los contactos de fluidos y se calculan los volúmenes de fluidos. Los volúmenes 

de modelo resultantes deben compararse con otras estimaciones de fluido in situ, en particular 

las estimaciones volumétricas y de equilibrio de materiales. Debe haber un acuerdo razonable 

entre los diferentes métodos (por ejemplo, dentro del dos por ciento). Finalmente, la 

coincidencia de historial puede comenzar (Fanchi, 2001). 

 

2.2.1.7.1. Estrategias para el History Matching 

 

No existe una estrategia universalmente aceptada para realizar el History Matching. El 

History Matching es tanto arte como ciencia debido a la complejidad del problema. Sin 

embargo, hay algunas pautas generales que pueden ayudar hacia una finalización exitosa. Estas 

directrices se detallan en la Tabla 1 (Fanchi, 2001): 

 

Tabla 1. Sugerencia de pasos para History Matching 

 

Paso Observación 

1 Realizar el match de los volúmenes utilizando balance de materiales 

2 

Match de la presión de yacimiento. La presión puede ser igualada tanto a nivel 

global como local. La coincidencia de la presión del campo promedio establece la 

calidad global del modelo como un balance de materiales general. La distribución 

de presión obtenida en determinados momentos muestra la variación espacial 

asociada con la variabilidad local del rendimiento en el campo. 

3 
Match de variables dependientes de la saturación. Estas variables incluyen GOR 

(Relación Gas-Petróleo) y WOR (Relación Agua-Petróleo) 

4 Match de las presiones de flujo 

 

Fuente: (Fanchi, 2001) 
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2.2.1.7.2. Parámetros importantes en el History Matching 

 

Un concepto fundamental en el History Matching es el concepto de una "jerarquía de 

incertidumbre". Los cambios en los datos de entrada del modelo se ven limitados por el 

principio de que primero se deben cambiar los datos menos fiables. La pregunta es: ¿qué datos 

son menos fiables?  

 

La fiabilidad de los datos se determina cuando se recopilan y evalúan los datos para su 

integridad y validez (Raza, 1992; Saleri, et al., 1992). Este es un paso tan importante para 

establecer los datos que el modelador debe estar estrechamente involucrado en la revisión de 

los mismos. Los datos de permeabilidad relativa normalmente se colocan en la parte superior 

de la jerarquía de incertidumbre porque se modifican con más frecuencia que otros datos.  

 

Los volúmenes de fluidos iniciales se pueden modificar cambiando una variedad de 

parámetros de entrada, incluidos los puntos finales de permeabilidad relativa y los contactos 

de fluidos. Los volúmenes de fluidos originales calculados por modelos están limitados por 

técnicas independientes como la volumétrica y los estudios de balance de materiales.  

 

Los intentos de hacer coincidir los datos bien pueden requerir cambiar el intervalo de 

producción o el índice de productividad de un intervalo de perforación. Si es difícil igualar bien 

la producción en una zona o conjunto de zonas, el modelador necesita mirar una variedad de 

posibilidades, incluyendo problemas en las completaciones y problemas de pozo (Fanchi, 

2001). 

 

2.2.1.7.3. Evaluación del History Matching 

 

Una forma de evaluar el History Matching es comparar los parámetros observados y 

calculados. Normalmente, los parámetros observados y calculados se comparan haciendo 

gráficas de presión en relación al tiempo, producción acumulada (o inyección) en relación al 

tiempo, producción (o inyección) en relación al tiempo, y GOR, WOR o corte de agua en 

relación al tiempo. Otras comparaciones que se pueden y deben hacer si hay datos disponibles 

incluyen, por ejemplo, saturaciones del modelo frente a saturaciones de registro de pozos. 
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2.2.1.7.4. Limitaciones en el History Matching 

 

EL History Matching puede considerarse como un problema inverso. Existe un 

problema inverso cuando la variable dependiente es el aspecto más conocido de un sistema y 

la variable independiente debe determinarse (Oreskes, et al., 1994). Por ejemplo, la producción 

del campo es la "variable dependiente" en la producción de petróleo y gas. La producción 

depende de variables de entrada como la distribución de la permeabilidad y las propiedades del 

fluido. El objetivo del History Matching es encontrar un conjunto de variables de entrada que 

puedan reconstruir la producción del campo.  

 

En el contexto de un problema inverso, el problema se resuelve mediante la búsqueda 

de un conjunto de parámetros de yacimiento razonables que minimizan la diferencia entre el 

resultado del modelo y el resultado histórico del campo. El problema de la singularidad surge 

de muchos factores. Los más notables son datos de campo poco fiables o limitados y efectos 

numéricos. Los avances en la tecnología de hardware y software han hecho posible minimizar 

los efectos de los problemas numéricos, o al menos estimar su influencia en la solución de 

coincidencia de historial final. Las limitaciones de datos son más difíciles de resolver porque 

no tenemos suficientes datos para asegurarnos de que nuestra solución final es correcta. 

 

2.2.1.8. Predicciones 

 

El objetivo principal de gestión de los yacimientos es determinar las condiciones 

óptimas de funcionamiento necesarias para maximizar la recuperación económica de los 

hidrocarburos. Esto se logra, en principio optimizando la recuperación de un yacimiento y 

minimizando las inversiones de capital y los gastos operativos. 

 

El impacto comercial del estudio de simulación es la preparación de una predicción de 

flujo de efectivo a partir del rendimiento de campo proyectado. Por lo tanto, el estudio se 

completa haciendo predicciones de rendimiento para su uso en el análisis económico de 

posibles estrategias operativas. 

 

Las predicciones de rendimiento son valiosas para una variedad de propósitos. Las 

predicciones se pueden utilizar para interpretar y comprender mejor el comportamiento del 

yacimiento y proporcionan un medio para determinar la sensibilidad del modelo a los cambios 
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en los datos de entrada. Este análisis de sensibilidad puede guiar la adquisición de datos 

adicionales para mejorar la gestión de los yacimientos.  

 

Las predicciones permiten a las personas estimar la vida del proyecto prediciendo la 

recuperación frente al tiempo. La vida útil del proyecto depende no sólo del comportamiento 

del flujo del yacimiento, sino también de cuestiones comerciales. Los modelos permiten al 

usuario imponer una variedad de restricciones económicas en el rendimiento futuro del 

yacimiento durante el proceso de estimación de la vida útil del proyecto. Estas restricciones 

reflejan una serie de criterios económicos que interesarán a la gestión, a los accionistas y a los 

posibles inversores. 

 

2.2.1.8.1. Análisis Económico 

 

Además de proporcionar información técnica sobre el rendimiento del flujo de fluidos, 

las predicciones del modelo se combinan con frecuencia con las previsiones de precios para 

estimar cuántos ingresos generarán un plan de gestión de yacimientos propuesto. El flujo de 

ingresos se utiliza para pagar el capital y los gastos de explotación, y el rendimiento económico 

del proyecto depende de la relación entre ingresos y gastos. Basta esto para subrayar el papel 

del análisis económico en el contexto de un estudio. 

 

2.2.2. Inyección de Agua de Baja Salinidad (LSW) 

 

 La inyección de agua se practicó por primera vez para el mantenimiento de la presión 

de un yacimiento debido al agotamiento natural del mismo, y desde entonces se ha convertido 

en la técnica de recuperación mejorada más ampliamente adoptada. La composición del agua 

connata del yacimiento generalmente difiere significativamente de la composición del agua 

disponible para la inyección, es por ello que los cuestionamientos en el efecto que dicha 

diferencia han incrementado el interés de los investigadores.  

  

 En los últimos diez años, varios estudios y aplicaciones se han realizado por la 

Academia y las compañías petroleras; han confirmado las potencialidades del proceso para 

aumentar la producción de petróleo. Estudios de laboratorio para las salmueras connatas e 
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inyectadas de la misma o diferente composición señalan que los factores de recobro podrían 

diferir sustancialmente dependiendo de la composición de la salmuera.  

 

 Reiter (1961) descubrió un aumento de la producción de petróleo al manipular la 

salinidad del agua inyectada. Entonces, Bernard (1967) mostró el aumento de la recuperación 

de petróleo en un experimento, en el que redujo la salinidad de 15.000 ppm a 100 ppm en su 

salmuera inyectada. Después de eso, los investigadores comenzaron a centrarse en la inyección 

de baja salinidad, hasta que Tang y Morrow (1999a) ofrecieron la primera interpretación 

teórica del mecanismo responsable por un gran número de pruebas de laboratorio (Tang y 

Morrow, 1999a; Tang and Morrow, 1999b; Zhang et al., 2006; Zhang et al., 2007). 

 

 En la prueba log-inject-log (Webb et al., 2003) se evidenció la reducción del 25% - 

50% en la saturación residual de petróleo al aplicar LSW. Una prueba de trazador químico 

(SWCTT) realizada en Alaska desde McGuire et al. (2005) mostró una reducción sustancial 

de la saturación de petróleo residual después de LSW que osciló entre 6 y 12 % del POES. 

Robertson (2007) informó que la recuperación del petróleo tiende a aumentar a medida que la 

salinidad de la salmuera inyectada disminuyó en sus evidencias de campo en Powder River 

Basin de Wyoming. Además, Lager et al. (2008) observó un aumento de la producción de 150 

BPPD a 300 BPPD y una disminución en el corte de agua del 92% al 87% en la Ladera Norte 

de Alaska. La saturación de petróleo residual también disminuyó del 30% al 20% después de 

LSW. 

 

2.2.2.1. Criterios de selección para un proceso LSW  

 

 El primer paso de implementación consiste en la detección de oportunidades de LSW 

en un conjunto de criterios de detección. Esto es parte de la fase de identificación y su objetivo 

principal es priorizar los campos/yacimientos con respecto a su potencial para desarrollar 

LSW.   

 

 Los principales criterios de selección se han establecido sobre la base del creciente 

consenso en la industria. Estos son los siguientes (T.G. Sorop, 2013):   

 

 El agua de formación debe ser de (relativamente) alta salinidad. (Aunque no se ha 

definido un límite de corte claro, el nivel actualmente aceptado parece ser de 
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concentración total de sólidos disueltos superior a 10.000 mg/l, aunque parece haber 

excepciones a esta regla)    

 El agua inyectada debe ser de baja salinidad, entre 3.000-5.000 mg/l. 

 La roca del yacimiento debe contener minerales de arcilla activos, dispersos sobre la 

superficie de los poros. 

 La humectabilidad del yacimiento no debe ser mojada por el agua. 

 

 Se debe tener en cuenta que los dos últimos criterios a menudo requieren la realización 

de pruebas de laboratorio y pueden no estar siempre disponibles para todos los tipos o clases 

de roca relevantes.    

 

2.2.2.2. Mecanismos de la Inyección de Agua de Baja Salinidad 

 

 A pesar del creciente interés en LSW, una explicación mecanicista consistente aún no 

ha surgido. La complejidad de los minerales, el petróleo y las composiciones en fase acuosa y 

las interacciones entre todas estas fases también pueden contribuir a la confusión sobre las 

causas de LSW.  

 

Existen varias teorías sobre los principales mecanismos que favorecen el incremento de la 

recuperación en la inyección de agua de baja salinidad, la más evidente sin duda es la reducción 

en la permeabilidad, relacionada a la migración de finos y el cambio en la composición de las 

arcillas, es la principal causa (Chandrashegaran, 2015). La reducción de permeabilidad 

inducida en áreas invadidas por agua puede desacelerar el influjo de agua en capas de alta 

permeabilidad (Zeinijahromi, Ahmetgareev & Bedrikovetsky, 2015).  

 

 Otra teoría que pretende explicar el efecto de la inyección de agua de baja salinidad se 

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

(2013) se produce cuando se incrementa la solubilidad de ciertos componentes orgánicos 

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

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

entren al flujo de producción. 
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 Investigaciones empíricas han establecido que es particularmente relevante eliminar 

cationes divalentes como Mg2+ y Ca2+ del agua inyectada, ya que se demostró que estos 

cationes tienen una fuerte propensión a adsorberse a las superficies de sílice y arcilla que son 

abundantes en los yacimientos de arenisca. Al adsorber a estas superficies, los cationes 

invierten la carga superficial y hacen que la superficie de la roca sea más "adhesiva" al 

petróleo: los componentes del petróleo polar como los ácidos grasos pueden unirse a las 

superficies de las rocas mediante un mecanismo de puente iónico. Al eliminar los cationes 

divalentes del agua de inyección (mientras que también disminuye la salinidad general), los 

componentes de petróleo polar ligados a la superficie se liberan y la roca se vuelve más 

hidrófila. Como consecuencia, se mejora la eficiencia del proceso de recuperación. 

 

 En la literatura, no hay consenso sobre un único y sobresaliente mecanismo para la 

recuperación mejorada del petróleo causada por la inyección de agua de baja salinidad. Los 

diferentes mecanismos propuestos que influyen en la recuperación mejorada del petróleo por 

la inyección de agua de baja salinidad se resumen en la Figura 8. 

 

 

Figura 8. Línea de tiempo de los mecanismos propuestos en LSW 

Fuente: Rotondi et al., 2014 

 

 Los posibles mecanismos para que LSW mejore la recuperación del petróleo podría 

atribuirse a:  

 

 Migración de finos o reducción de la permeabilidad (Morrow et al., 1998). 

 El efecto del pH (McGuire et al, 2005,). 
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 Intercambio iónico de múltiples componentes (MIE) entre superficies minerales de 

arcilla y la salmuera inyectada (Larger et al, 2006). 

 Modificación de la humectabilidad como resultado de la migración de arcilla y la 

expansión de la doble capa (Tang y Morrow, 1999; Lighthelm et al., 2009).  

 Efecto Salting-in (RezaeiDoust et al.,2009)  

 

2.2.2.2.1. Migración de finos o reducción de la permeabilidad 

 

 En situaciones en las que finos se movilizaron, el beneficio de recuperación al inyectar 

salmuera de baja salinidad parecía aumentar con la abundancia de algo de arcilla y otros 

minerales, y, en consecuencia, las variaciones en la litología eran un factor importante. La 

arenisca Berea utilizada por Morrow et al. (1998) para muchos de sus experimentos tenía 

predominantemente caolinita y cuarzo. El aumento en la recuperación de petróleo con el 

aumento del contenido de caolinita se encontró en una serie experimentos. 

 

 Varios estudios habían demostrado que la caolinita era mojada por petróleo (Sincock 

y Black 1988; 1990; 1995; 1994; Jerauld y Rathmell 1997). Se pensaba que los componentes 

del petróleo estaban adsorbidos iónicamente, particularmente a las arcillas porque tenían una 

gran superficie. Morrow et al. (1998) ha encontrado que variar el contenido iónico de la 

salmuera inyectada y connata afecta la recuperación de petróleo, por lo que está claro que los 

detalles de la química de la salmuera son importantes. En algunos experimentos, la utilización 

de salmueras que eran más ricas en divalentes había llevado a una aparente parada en la 

producción de petróleo. 

 

 Kia et al. (1987) informó que la inyección de agua dulce en areniscas previamente 

expuestas a soluciones de sal sódica dio lugar a la liberación de partículas de arcilla y una 

reducción drástica de la permeabilidad. Sin embargo, la reducción de la permeabilidad se 

redujo cuando los iones de calcio también estaban presentes en la solución de sal. El daño de 

formación se eliminó virtualmente cuando la composición de la solución se ajustó para dar una 

cobertura de superficie de calcio mayor que un valor crítico del 75%, o cuando una fracción 

Ca2+ de la solución es mayor que 20 a 30%.  
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 Además, los resultados de Khilar y Fogler (1987) mostraron una reducción del 30% en 

la permeabilidad cuando el pre tratamiento se llevó a cabo con soluciones de cesio, una 

reducción de más del 95% con un pre tratamiento de sal sódica, y prácticamente ninguna 

reducción cuando el catión divalente existía en la solución. Además, en las areniscas limpias, 

el aumento en la recuperación de petróleo con la disminución de la salinidad fue menor que el 

de las arenas con arcilla. También propusieron un mecanismo de migración fina durante el 

LSW que la migración de partículas de arcilla liberadas que taponaron las gargantas de los 

poros fue la razón del aumento de la recuperación de petróleo observada durante el LSW. 

 

 Por otro lado, Zhang et al. (2007) no mostró evidencia en el efecto de la arcilla en la 

producción en sus experimentos. Lager et al. (2006) y Berg et al. (2009) propusieron que esta 

suposición no es la causa principal y no se observó ninguna migración de finos durante una 

mayor recuperación del petróleo en sus experimentos, concluyendo así que no se había 

producido una migración de finos, lo que significa que el incremento en la recuperación de 

petróleo con LSW no se debe a la migración de finos. Además, los hallazgos experimentales 

de Cissokho (2009) concluyeron una recuperación incremental sustancial de LSW en núcleos 

libres de caolinita. 

 

 Sin embargo, el principio que Sheng J.J. (2011) propuso sigue siendo apoyado por 

muchos investigadores. Cuando la arcilla entra en contacto con agua dulce o en agua que 

contiene cantidades insuficientes de sal, tiende a hidratarse e hincharse, luego afecta a la 

dispersión de arcilla y limo en la formación. La arcilla y el limo se vuelven móviles y siguen 

los caminos tomados por la mayor proporción del agua que fluye. Estos caminos son los 

dominios de alta permeabilidad, y la arcilla móvil y el limo se alojan en los espacios poros 

más pequeños de estos dominios y reducen el flujo de agua a través de estos espacios poros.  

 

 La permeabilidad de los dominios donde la arcilla se aloja en consecuencia se reduce, 

y el agua se ve obligada a tomar otras rutas de flujo. Como resultado, la reducción de la 

permeabilidad en los dominios más permeables mejora la eficiencia de la movilidad a medida 

que disminuye la relación de movilidad de la inundación de agua. Por lo tanto, se reduce el 

avance prematuro y se mejora la eficiencia de la inundación de agua (Boston et al., 1969). 
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2.2.2.2.2. El efecto del pH 

 

 La relación entre el pH y la salinidad fue explicada por Austad et al. (2010). En 

condiciones de yacimiento, el pH del agua de formación es de aproximadamente 5 debido a 

gases ácidos disueltos como CO2 y H2S. En este pH, los minerales de arcilla, que actúan como 

material de intercambio catiónico, son adsorbidos por componentes básicos y ácidos del 

petróleo, y cationes, especialmente cationes divalentes del agua de formación, como Ca2+. La 

inyección de LSW, que promueve la desorción de Ca2+, creará un aumento local en el pH cerca 

de la interfaz salmuera-arcilla porque el Ca2+ es sustituido por H+ del agua. Una reacción rápida 

entre OH- y el material básico ácido y protónico adsorbido causará desorción de material 

orgánico de la arcilla. Por lo tanto, se observa el aumento de la recuperación de petróleo. 

 

 Otro punto es sugerido por McGuire et al. (2005), menciona que el mecanismo 

dominante de LSW, en lugar de un cambio en la humectabilidad, fue un aumento en el pH que 

llevó a la formación in situ de tensioactivos a través de reacciones con componentes ácidos de 

petróleo, y que el efecto clave, por lo tanto, fue una disminución de la tensión interfacial de 

petróleo/agua (IFT) como se ve en las inundaciones alcalinas. Hicieron un experimento de 

LSW usando núcleo de un campo de North Slope Alaskan. A partir de la salinidad inicial de 

15.000 ppm, el pH aumentó de 8 a 10 cuando se inyectó salmuera de baja salinidad con una 

salinidad de 150 ppm y la recuperación de petróleo aumentó de 56% a 73%. McGuire propuso 

que a medida que se inyecta agua de baja salinidad en el núcleo, los iones hidroxilo se generan 

a través de reacciones con los minerales de arcilla presentes en el depósito. 

 

 Sin embargo, los estudios de Valdya y Fogler (1992) mostraron que la dispersión de 

arcillas se minimiza a un pH bajo. La reducción de la salinidad induce un aumento del pH, lo 

que amplifica la liberación de finos y conduce a una reducción drástica de la permeabilidad. 

Informaron de pocos cambios en la permeabilidad cuando se inyectaron líquidos con pH 

creciente hasta que se alcanzó un pH de inyección de 9. En un pH > 11, se observó una 

disminución rápida y drástica de la permeabilidad; sin embargo, en las típicas inundaciones de 

baja salinidad, el pH es inferior a 9. En las inundaciones alcalinas, el pH suele ser de 11 a 13. 

Lager et al. (2006) afirmó que la recuperación incremental del efecto LSW puede observarse 

durante la condición de pH inferior a 7. 
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2.2.2.2.3. Intercambio iónico de múltiples componentes (MIE) 

 

 Este mecanismo se basa en el concepto de que los cationes multivalentes unen el 

petróleo cargado negativamente a los minerales de arcilla. En el contexto de LSW, Lager et al. 

(2006) sugirieron que el intercambio iónico multicomponente (MIE) dio lugar a la desorción 

de petróleo cuando se utilizó agua de electrolito bajo para la inyección, especialmente el 

intercambio de Mg2+, que se confirmó al disminuir el contenido de magnesio en el agua 

producida (Lager et al., 2008). 

 

 Además, Lager et al. (2006) llevaron a cabo experimentos con la muestra de núcleo 

North Slope a 25°C y temperatura de yacimiento de 102°C. El primer núcleo dio recuperación 

42% POES después de la inundación convencional de agua de alta salinidad y 48% POES 

después de LSW. El segundo núcleo resultó en un 35% de POES por inundaciones 

convencionales de alta salinidad. Luego, este núcleo fue lavado con la salmuera que contenía 

sólo alta salinidad de NaCl hasta que los cationes Ca2+ y Mg2+ fueron efectivamente retirados 

de la superficie de los poros. Se restableció la saturación inicial del agua, y la muestra fue 

inundada en petróleo. Entonces, la inundación por agua de alta salinidad que consistía sólo en 

NaCl se hizo de nuevo y resultó en una recuperación de 48% POES y seguido por LSW sin 

Ca2+ y Mg2+. El resultado final no mostró ninguna recuperación adicional de LSW como si se 

dio en el primer caso. Estos experimentos indicaron que el LSW afectó a una mayor 

recuperación de petróleo en el primer núcleo que contenía Ca2+ y Mg2+ (de 42% a 48%) pero 

no afectó al núcleo sin Ca2+ y Mg2+ en la superficie. 

 

Propusieron la teoría de que, debido a las diferentes afinidades de los iones en las superficies 

rocosas, el resultado de MIE es tener multivalentes o divalentes como Ca2+ y Mg2+ fuertemente 

adsorbidos en superficies rocosas hasta que la roca esté completamente saturada. Los cationes 

multivalentes en superficies de arcilla se unen a los compuestos polares presentes en la fase 

del petróleo (resina y asfalto) formando complejos organometálicos y promoviendo la 

mojabilidad del petróleo en las superficies rocosas. Mientras tanto, algunos compuestos 

polares orgánicos se absorben directamente a la superficie mineral, desplazando los cationes 

más lábiles presentes en la superficie de arcilla y mejorando la humedad del petróleo de la 

superficie de arcilla. Durante la inyección de salmuera de baja salinidad, se llevará a cabo MIE, 

eliminando compuestos polares orgánicos y complejos organometálicos de la superficie y 

reemplazándolos. En teoría, la desorción de compuestos polares de la superficie de arcilla debe 
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conducir a una superficie más mojada por el agua, lo que resulta en un aumento en la 

recuperación de petróleo. Según la teoría Deryaguin-Landau-Verwey-Overbeek (teoría 

DLVO) (Amarson et al., 2000) hay 4 mecanismos eficaces posibles durante el MIE: 

intercambio catiónico, unión molecular, puente de agua y puente catiónico, ver Figura 9. 

 

 

Figura 9. Mecanismos durante el MIE 

Fuente: Amarson et al., 2000 

 

 

 Cuando el núcleo fue disparado y acidificado, la capacidad de intercambio catiónico 

de los minerales de arcilla fue destruida y, por lo tanto, LSW no afectó al núcleo acidificado. 

Esto explica también por qué la inyección de agua de baja salinidad tiene poco efecto sobre el 

petróleo mineral, según lo informado por Zhang et al. (2007), porque no hay compuestos 

polares presentes para interactuar fuertemente con los minerales de arcilla. 

 

 Sin embargo, Austad et al. (2010) sugirieron que los componentes del petróleo polar 

estaban inicialmente unidos directamente a las superficies de arcilla en lugar de a través de un 

puente catiónico divalente. Por lo tanto, los componentes polares del petróleo también pueden 

adsorberse sobre minerales de arcilla sin puentear cationes divalentes, y una reducción en el 

contenido de magnesio puede ser causada por precipitaciones, como Mg (OH)2, especialmente 

a niveles de pH aumentados durante el LSW. 

 

2.2.2.2.4. Modificación de la humectabilidad  

 

 Los resultados del trabajo de Tang y Morrow (1997) sugirieron que la recuperación 

adicional de petróleo en el proceso de LSW es el resultado de un cambio de humectabilidad 

hacia el agua, correspondiente a mayores tasas de imbibición espontánea de salmuera. Esto 

también se indica por la dirección del cambio de la permeabilidad relativa, en el sentido de 
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que hay una menor permeabilidad relativa al agua y una mayor permeabilidad relativa al 

petróleo en una saturación de agua dada. Mientras que la saturación de petróleo residual es 

menor, la permeabilidad relativa al agua en la saturación de petróleo residual es 

aproximadamente la misma. 

 

 Se realizaron extensos trabajos de investigación para investigar el efecto de la 

inyección de agua de baja salinidad en el cambio de la humectabilidad de las rocas. Las 

condiciones para que se produzca el efecto de inyección de agua de baja salinidad pueden 

resumirse a partir del trabajo realizado por Tang y Morrow (1999) y Lager et al. (2007; 2008). 

La arenisca como medio poroso debe contener arcilla y el tipo de mineral de arcilla podría 

desempeñar un papel importante. El petróleo debe tener componentes polares y el agua 

inyectada debe contener cationes divalentes como Ca2+ y Mg2+. La salinidad del agua 

inyectada era generalmente entre 1000 y 2000 ppm; se notaron efectos incluso hasta 5000 ppm. 

La concentración de Ca2+ vs Na+ juega un papel importante y hay un pequeño aumento en el 

pH del agua. La migración de finos que pudo ocurrir a medida que aumenta la presión a través 

del núcleo fue observada. No se informó ninguna limitación de temperatura; la mayoría de los 

experimentos se realizaron a temperaturas por debajo de los 100°C. 

 

La alteración de la humectabilidad se considera como el principal fenómeno detrás del 

incremento en la recuperación de petróleo debido a la inyección de agua, entre varios 

mecanismos, incluyendo migración de finos, aumento del pH que conduce a la reducción de 

la tensión interfacial, MIE, y expansión de doble capa. La alteración de la humectabilidad en 

las rocas se relacionó con la presencia de minerales de arcilla, composición del petróleo, agua 

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

de agua (1000-5000 ppm) (Tang y Morrow, 1997; Suijkerbuijk et al., 2012). 

 

McGuire et al. (2005) mencionaron que el mecanismo de alteración de la humectabilidad y la 

recuperación de petróleo eran similares a los ocurridos durante la inyección de álcali y 

surfactante. Durante la inyección de agua de baja salinidad (1500 ppm) realizados en núcleos 

de arenisca, se produjeron reacciones y el pH aumentó hasta 9, causando la generación de 

surfactante, lo que reduce la tensión interfacial entre el petróleo y el agua y aumenta la 

humectabilidad del agua, lo que conduce a una mayor recuperación de petróleo. Zhang y 

Morrow (2006) sugirieron un mecanismo similar y notaron un aumento en el pH de la 

salmuera, que nunca superó los 10. Las areniscas libres de arcilla proporcionaron evidencia de 
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la importancia de las arcillas para la reacción con agua de baja salinidad. Además, Austad 

(2008) sugirió un mecanismo de reacción similar, al igual que con una disminución de la 

salinidad por debajo de un valor crítico, lo que produce la solubilidad de los materiales 

orgánicos en el medio acuoso (fenómeno de salting-in). A medida que disminuye la salinidad 

del sistema y se altera el equilibrio termodinámico, los cationes de sorbidos de la superficie de 

arcilla, rompiendo el puente entre la superficie de arcilla y el material orgánico y dando lugar 

a la desorción de estos materiales orgánicos de la superficie de arcilla. La liberación de estos 

cationes provoca un aumento en el pH de la nueva solución de equilibrio. Este aumento en el 

pH del sistema ayuda a liberar más del material orgánico y hacer que el sistema esté más 

húmedo (Doust et al., 2009). 

 

Lee et al. (2010) ilustraron el mecanismo de alteración de la humectabilidad en las areniscas a 

través de la expansión de doble capa, ya que hay dos capas de iones que rodean la superficie 

de arcilla. La primera capa es la "capa de fondo" que contiene sólo cationes (es decir, Na+, 

Ca2+, Mg2+, etc.), mientras que la segunda capa se llama la "capa difusa", que está lejos de la 

superficie de la roca y donde los componentes del petróleo negativos podrían tener la 

oportunidad de entrar en esta capa. Los componentes negativos del petróleo tienen el potencial 

de estar unidos a los divalentes (es decir, Na+, Ca2+, Mg2+, etc.) presentes en la capa de fondo, 

que convierte la superficie de arcilla mojada al petróleo. En el caso de baja salinidad, la doble 

capa se expande, el espesor de la doble capa aumenta, la probabilidad de que los componentes 

del petróleo se acerquen a la capa de fondo y se adhieran a los divalentes disminuye, y, por lo 

tanto, la humectabilidad cambia más hacia mojada por el agua como se ve en la Figura 10(1) 

y 10(2). 

 

 
 

Figura 10. Como trabaja la doble capa 

Fuente: After Knott et al., 2009 
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 En la Figura 10(3), los iones monovalentes desplazan los iones divalentes como 

resultados para aumentar repulsión electrostática entre las partículas de arcilla y el petróleo. 

Se cree que una vez que las fuerzas repulsivas exceden las fuerzas de unión a través de un 

puente catiónico multivalente, las ataduras entre el petróleo y las partículas de arcilla se 

rompen y las partículas de petróleo pueden ser de sorbidas de superficies de arcilla. Por lo 

tanto, esto cambiará el estado de humectación debido a la reducción de la superficie rocosa 

que está recubierta por petróleo y permitirá que el petróleo sea barrido fuera del depósito en la 

Figura 10(4). 

 

 En términos del efecto de la mojabilidad en la saturación de petróleo residual, 

independientemente de que sea el resultado de la migración de arcilla o expansión de doble 

capa, Hirasaki et al. (2004) apoyaron la relación positiva entre la condición de mojabilidad al 

agua y la saturación de petróleo residual. Propusieron que la fase humectante tiene más 

tendencias a estar en contacto con la superficie de la roca. A continuación, la fase humectante 

se distribuirá en pequeños poros y como una película delgada en la superficie de los poros más 

grandes.  

 

 Esto hace que la fase humectante sea menos móvil que la fase no humectante que se 

distribuye en los poros grandes, debido a las mayores fuerzas capilares. Herthone (2011) 

demostró que, en estado mojado al petróleo, el petróleo se adhiere a la arena o a la roca y el 

agua puede moverse más fácilmente. Después del proceso de LSW, la roca se convierte en 

estado mojado al agua. El agua tiene más contacto con la roca y el petróleo se libera para ser 

petróleo libre que es móvil. Por lo tanto, cambiar la humectabilidad es una estrategia para 

disminuir la saturación de petróleo residual en el yacimiento. Las características interfaciales 

agua-petróleo-roca se muestran en la Figura 11. 

 

 

Figura 11. Características interfaciales agua-petróleo-roca 

Fuente: Henthorne L., 2011 
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2.2.2.2.5. Efecto Salting-in 

 

 Doust et al. (2009) propusieron el mecanismo salting-in, que establece que debido a la 

perturbación del equilibrio termodinámico entre las fases (agua/petróleo/roca) mediante la 

inyección de agua de baja salinidad, la solubilidad de los componentes orgánicos polares en el 

agua, cambian. Las terminologías salting-in y salting-out son bien conocidas en la literatura 

química, ya que la adición de sal al sistema (salting-out) conduce a una disminución de la 

solubilidad de material orgánico en el agua; sin embargo, salting-in, que es la disminución de 

la salinidad del sistema mediante la eliminación de sal del agua, conduce a un aumento en la 

solubilidad de estos materiales orgánicos. Los materiales orgánicos se solubilizan en agua 

mediante la formación de una estructura de agua utilizando enlaces de hidrógeno alrededor de 

la parte hidrófoba. 

 

 Sin embargo, la presencia del material inorgánico (Ca2+, Mg2+ y Na+) conduce a romper 

esta estructura de agua y disminuir la solubilidad de estas moléculas orgánicas. Por lo tanto, 

la concentración de los iones divalentes tiene un efecto mucho más fuerte sobre la solubilidad 

del material orgánico en el agua. Disminuir la salinidad del sistema por debajo de una 

resistencia iónica crítica puede aumentar la solubilidad del material orgánico en la fase acuosa, 

lo que se conoce como el efecto "salting-in". Doust et al. (2009) verificaron este mecanismo a 

través de un estudio preliminar como desorción de un ácido en una suspensión acuosa de 

caolinita aumenta disminuyendo la salinidad de la salmuera utilizada. 
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CAPITULO III 
 

 

3.1. Marco Metodológico 

 

 En el presente estudio se realizará una investigación de tipo analítica, descriptiva y 

predictiva, que implicará: 

 

 Análisis de las propiedades petrofísicas y datos PVT del campo; estudio de los registros 

de pozos para identificar los topes y las bases de la arena en los diferentes pozos, 

disponibilidad de agua de formación, facilidades de superficie para inyección de agua. 

 Proceder con la simulación lo que implicará el ajuste histórico. 

 Selección del mejor escenario para la aplicación de inyección de agua de baja salinidad. 

 

3.1.1. Métodos de Investigación 

 

 Como se mencionó anteriormente hay 3 métodos de investigación que se van a utilizar 

en el presente estudio. 

 

3.1.1.1. Método Analítico 

 

 Es aquel que consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en 

elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. 

 

3.1.1.2. Método Descriptivo  

 

 Es uno de los métodos cualitativos que se usan en investigaciones que tienen como 

objetivo la evaluación de algunas características de una población o situación en particular 

 

3.1.1.3. Método Predictivo  

 

 Aquel en la cual el propósito principal es “predecir” la dirección futura de los eventos 

investigados Whitney (1970), consiste en prever situaciones futuras, a partir de estudios 

exhaustivos de la evolución dinámica de los eventos. 
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3.1.2. Población de estudio 

 

 Un plan piloto se refiere a poner en práctica un experimento, cuyo resultado tiende a 

considerar posibilidades para un desarrollo posterior. Dicho esto, y debido a resultados de 

producción y condiciones estratigráficas, y la declinación de la presión de yacimiento el 

proyecto se desarrollará en el Well Pad Norte del Campo Palo Azul. 

 

3.2. Recopilación de Información 

  

 La Figura 12 muestra el mapa de espesor de la arena Basal Tenal, en donde podemos 

observar que la arena se desarrolla de mejor manera hacia el Norte del campo Palo Azul, 

concretamente en el Well Pad Norte. La parte centro-sur por otra parte muestra un desarrollo 

pobre a moderado y con poca conectividad.  

 

 

Figura 12. Mapa de espesores Basal Tena, campo Palo Azul 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2019) 
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3.2.1. Petróleo Original in Situ (POES) y Factor de Recobro 

 

 El petróleo original in situ estimado para Basal Tena en la zona del Well Pad Norte, es 

de 25’976.513 STB y el factor de recobro a Agosto de 2019 es de 7.5% (Petroamazonas EP, 

2019). 

 

3.2.2. Histórico de Producción Basal Tena PAD Norte 

 

El reservorio Basal Tena en el Well Pad Norte del campo Palo Azul, comenzó su 

producción en abril del año 2015 con la incorporación del pozo PLAN-055, el cual tuvo una 

tasa inicial de 1042 BPPD y un corte de agua de 0.1%. El reservorio alcanzó su pico de 

producción en septiembre de 2015 con una tasa de fluido de 2941 barriles por día y una tasa de 

petróleo de 2895 barriles por día (Ver Figura 13). Posterior al pico de producción el reservorio 

tuvo una declinación sostenida de la producción de petróleo. 

 

 

Figura 13. Histórico de Producción Well Pad Norte 

Fuente: (Petroamazonas, 2019) 
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3.2.3. Descripción del Well Pad Norte 

 

 El Well Pad Norte está compuesto por 12 pozos, cuya descripción como los nombres 

de los pozos, arenas productoras, producción de petróleo y agua, y corte de agua son descritos 

a continuación en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Descripción de pozos del Well Pad Norte del Campo Palo Azul 

 

POZO 
ARENA 

PRODUCTORA 
BFPD BPPD BAPD BSW (%) 

PLAN-029 HOLLIN CERRADO 

PLAN-049 HOLLIN 358 118 240 67 

PLAN-050 U 110 107 3 3 

PLAN-051 BASAL TENA 451 446 5 1 

PLAN-052 HOLLIN 310 298 12 4 

PLAN-053 BASAL TENA 687 680 7 1 

PLAN-054 HOLLIN 292 175 117 40 

PLAN-055 BASAL TENA 92 91 1 1 

PLAN-056 HOLLIN 320 154 166 52 

PLAN-057 BASAL TENA 322 312 10 3 

PLAN-058 HOLLIN 634 152 482 76 

PLAN-059 HOLLLIN 217 210 7 3 

TOTAL 3793 2743 1050 - 

PROMEDIO  23 

 

Fuente: (Petroamazonas, 2019) 

 

 En lo referente a la arena Basal Tena, se tiene una producción de 1550 BPPD con un 

corte de agua de 1.5 % (Agosto 2019). El reservorio ha acumulado una producción de 2.1 

MMBPPD a través de los pozos: PLAN-055, PLAN-051, PLAN-053, PLAN-054 y PLAN-

057 (Ver Figura 14). 
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Figura 14. Producción acumulada Well Pad Norte 

Fuente: (Petroamazonas, 2019) 

 

 

 Realizando un corte estructural Norte-Sur del Well Pad Norte (Ver Figura 15) se 

observa que la arena tiene un mayor espesor al centro de este (PLAN-053). Cabe destacar que 

la arena hacia el Norte (PLAN-029) desaparece, y hacia el Sur (PLAN-057) disminuye la zona 

de pago. Lo que confirma que el Well Pad Norte es una estructura que se encuentra delimitada. 

` 

 

Figura 15. Corte estructural N-S del Well Pad Norte 

Fuente: (Petroamazonas, 2019) 
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3.2.3.1. Evolución de la Presión en la arena Basal Tena 

 

 La arena Basal Tena en el Well Pad Norte está interpretado como un reservorio 

volumétrico, el mismo evidencia una clara tendencia de disminución de la presión desde las 

3200 psi (Abril 2015), a una presión actual de 1002 psi (Agosto 2019) (Ver Figura 16). La 

tendencia de declinación de presión observada confirma que no existe en el reservorio un 

soporte de energía. 

  

 

Figura 16. Declinación de la Presión de Yacimiento Basal Tena 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Debido a la rápida declinación de la presión de yacimiento, se puede mencionar que 

los mecanismos de producción de la Arena Basal Tena son: Gas en solución y Expansión de 

roca y fluido (Ver Figura 17); lo que lo hace un buen prospecto para un proyecto inyección de 

agua que permita maximizar el recobro de petróleo. 

 

 

Figura 17. Mecanismo de Producción Basal Tena 

Fuente: Elaboración propia 

Pb: 857 psi 
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 A pesar de que los pozos tienen un historial de producción de 4 – 5 años, la presión a 

declinado 2200 psi a agosto de 2019; lo que ha desencadenado en la baja de la producción de 

los pozos y ha hecho que la presión de yacimiento se acerque a la presión de burbuja estimada 

en 857 psi, lo que traería consigo problemas adicionales durante la explotación del campo. 

 

3.2.4. Evaluación para la aplicación de LSW 

 

 Si bien la declinación de la presión es un punto importante a la hora de buscar un 

candidato para la aplicación de un proyecto de inyección de agua de baja salinidad, se requiere 

cumplir algunos parámetros adicionales con los cuales se puede garantizar un proceso de 

selección valido (Ver Tabla 3). 

 

Tabla 3. Screening para la aplicación de LSW 

 

Parámetro Condiciones Condiciones Palo Azul 

Yacimiento 
 Arenisca 

 Carbonatos 
Arenisca 

Mojabilidad 

Yacimiento Mojado al 

petróleo o de mojabilidad 

mixta 

Mojabilidad Mixta 

Agua de Formación 

Concentración total de 

solidos disuelto mayor a 

10000 mg/l 

24400 mg/l 

Minerales Arcillosos 
Debe contener minerales de 

arcilla activos 

Presencia de dolomita, 

calcita y caolinita. Volumen 

de arcilla 26% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Uno de los grandes problemas durante la recopilación de la información ha sido la 

validación de las misma, los estudios necesarios no han sido realizados a profundidad y si no 

se toman en cuenta estas condiciones para realizar el presente estudio de inyección de agua de 

baja salinidad, los resultados que se obtendrán podrían ser erróneos.  
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 Sin embargo, debido a la importancia que el estudio tiene para incrementar la 

producción en el Campo Palo Azul, se ha tratado de validar dicha información para obtener 

resultados que se ajusten lo mejor posible a la realidad. 

 

3.2.5. Datos PVT 

 

 Los datos PVT tomados para el presente estudio, se obtuvieron de un análisis que data 

del año 2016 en el que se especifica que se tomaron 2 muestras del pozo INY-1 (Ver Tabla 4). 

 

Tabla 4. Datos de las muestras tomadas del pozo INY-1 

 

PARAMETRO 
MUESTRA 

1.01 

MUESTRA 

1.02 

Presión de yacimiento (psi) 1750 2415 

Temperatura de yacimiento (°F) 210 210 

Presión de burbuja a T de yacimiento (psi) 815 857 

Rs liberación flash (PCN/BN) 130 132 

Rs liberación diferencial (PCN/BN) - 129 

Gravedad API a 60°F (°API) 19.6 20.3 

Gravedad especifica del gas a 60°F  1.027 1.032 

Viscosidad a condiciones de yacimiento (cp) 9.10 9.54 

Compresibilidad (10-6/psi) 8.01 7.84 

Densidad (g/cc) 0.855 0.849 

Viscosidad a Pb (cp) 8.43 7.99 

Compresibilidad a Pb (10-6/psi) 8.78 8.69 

Densidad a Pb (g/cc) 0.848 0.838 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2019) 

 

 Los análisis PVT consistieron en la expansión de composición constante (CCE) a 

temperatura de yacimiento, densidades monofásicas dadas, compresibilidad y viscosidad a 

condiciones de yacimiento.  

 

 Los resultados de Relación Gas Petróleo (Rs), Factor Volumétrico (Bo), Viscosidad de 

Petróleo (cp) y Densidad del Petróleo (ρo) que se obtuvieron del análisis PVT, se los puede 

visualizar en la Figura 18. 
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Figura 18. Resultado del análisis PVT del pozo INY-1. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Debido a que el análisis PVT proporcionado por Petroamazonas se constituye en una 

prueba de Expansión a Composición Constante (CCE); el proceso de validación de dicho 

análisis se realizó mediante 4 métodos anteriormente mencionados: Linealidad de la función 

Y, prueba de densidad, prueba de balance de materia y la prueba de desigualdad.  

 

 Cabe señalar que la primera valoración fue el chequeo de la relación entre la 

temperatura de yacimiento, y la temperatura a la que se realizó el análisis PVT. Dado que tanto 

la temperatura de yacimiento, como la temperatura a la que se realizó la prueba es 210 °F, se 

estima que los resultados son representativos. 

 

 De los 4 métodos de validación, la linealidad de la Función Y dio resultados positivos. 

El resultado de la validación se muestra a continuación en la Figura 19, en donde se puede 

evidenciar un buen ajuste lineal y por ende la confirmación de que los datos del análisis PVT 

fueron tomados correctamente (Ver Anexo 2). 
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Figura 19. Validación de análisis PVT mediante Función Y 

Fuente: Elaboración propia 

 

 En lo que tiene que ver con la validación mediante los 3 métodos restantes es 

importante señalar:  

 

 Prueba de densidad: No pudo ser realizada debido a que en el análisis PVT no existen 

datos de las propiedades a condiciones del separador. 

 

 Prueba de balance de materiales: De acuerdo al método, la diferencia entre los datos 

experimentales y los calculados no debe exceder el 5%. Sin embargo, en el presente 

trabajo los resultados muestran diferencias de 6.6%, que si bien excede el límite no 

muestra una diferencia anormal (Ver Anexo 2). 

 

 Prueba de desigualdad: La falta de datos no permiten validar por completo el análisis 

PVT, pero los datos disponibles cumplen las condiciones descritas en el método de 

validación (Ver Anexo 2). 

 

 Una vez validados los datos del análisis PVT, se procedió a ingresar el modelo del 

fluido en la plataforma WINPROP del simulador, con la finalidad de modelar dichos datos 

mediante ecuaciones de estado. 

 

 De los resultados de los análisis PVT; los componentes obtenidos muestran 43 datos 

que van desde CO2 hasta C30+, como se muestra en la Figura 20. WINPROP contiene por 
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default librerías de los componentes más comunes, sin embargo, componentes especiales 

deben ser agregados manualmente. 

 

 

Figura 20. Composición química muestra de crudo INY-1 

Fuente: (Petroamazonas, 2016) 

 

 La distribución de los componentes se muestra en la Figura 21, cabe recalcar que los 

componen C30+ son los que se muestran mayor presencia en la muestra. Es importante señalar 

que la distribución tal como está, es decir mostrando cada uno de los componentes por 

separado, puede provocar mayores lapsos de tiempo en la simulación. 
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Figura 21. Distribución de la composición química muestra de crudo INY-1 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

 Por ello lo más recomendable es agrupar los componentes en un número menor de 

componentes tomando en cuenta pesos moleculares, numero moléculas de carbono, etc., lo 

que permitirá reducir los tiempos de simulación. A pesar de dicha agrupación, el 

comportamiento de la composición final debe ser el mismo que el de la composición original. 

Este proceso es conocido también como component lumping. Como muestra la Figura 22 una 

vez realizado el component lumping se obtuvieron 6 componentes. 

 

 

Figura 22. Composición realizando el component lumping 

Fuente: Elaboración propia 
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 Lo que procede es realizar el ajuste de los datos experimentales del análisis PVT del 

pozo INY-1 en base a los resultados que arroje el simulador, lo que permitirá hacer el ajuste 

del modelo del fluido. Como se puede ver a continuación (Ver Figura 23, Figura 24, Figura 25 

y Figura 26) el modelo del fluido obtenido es aceptable y va a ser utilizado en el modelo 

dinámico del presente trabajo. 

 

 

Figura 23. Ajuste de los datos experimentales de la relación gas petróleo (GOR) 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 24. Ajuste de los datos experimentales del factor de compresibilidad del gas (Z) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 25. Ajuste de los datos experimentales gravedad especifica del gas y del petróleo 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figura 26. Ajuste de los datos experimentales de la viscosidad del gas y del petróleo 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.6. Análisis Roca – Fluido 

 

 En el campo Palo Azul se dispone de información de un análisis especial de núcleos 

del pozo PLAN-055 del que se tomaron 4 muestras y de los cuales se determinaron 

permeabilidades relativas del agua y del petróleo (Ver Tabla 5), los mismos que se encuentran 

representados en la Figura 27. 

 

Tabla 5. Datos de permeabilidades de las 4 muestras PLAN-055 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Sw Kro Krw Sw Kro Krw

0.333 1.000 0.0000 0.272 1.000 0.0000

0.409 0.363 0.0197 0.304 0.642 0.0032

0.442 0.208 0.0405 0.388 0.159 0.0240

0.474 0.111 0.0586 0.439 0.0669 0.0446

0.505 0.0540 0.0745 0.485 0.0290 0.0644

0.527 0.0292 0.0849 0.512 0.0167 0.0756

0.540 0.0191 0.0907 0.532 0.0106 0.0835

0.549 0.0137 0.0947 0.546 0.0075 0.0888

0.561 0.0082 0.0998 0.568 0.0039 0.0967

0.575 0.0038 0.106 0.589 0.0018 0.104

0.587 0.0015 0.110 0.604 0.0009 0.108

0.594 0.0007 0.113 0.609 0.0006 0.110

0.603 0.0000 0.116 0.623 0.0000 0.115

Sw Kro Krw Sw Kro Krw

0.274 1.000 0.0000 0.159 1.000 0.000

0.339 0.606 0.0170 0.206 0.681 0.004

0.380 0.427 0.0331 0.279 0.338 0.017

0.431 0.262 0.0557 0.353 0.158 0.040

0.491 0.131 0.0859 0.416 0.079 0.065

0.538 0.0648 0.112 0.474 0.039 0.092

0.561 0.0422 0.126 0.503 0.026 0.106

0.579 0.0283 0.137 0.530 0.017 0.119

0.595 0.0185 0.148 0.563 0.008 0.136

0.614 0.0098 0.160 0.588 0.004 0.148

0.629 0.0050 0.170 0.605 0.001 0.157

0.637 0.0031 0.176 0.610 0.001 0.159

0.655 0.0000 0.190 0.623 0.000 0.166

MUESTRA 1 MUESTRA 2

MUESTRA 3 MUESTRA 4
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Figura 27. Permeabilidades relativas pozo PLAN-055 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Con el fin de obtener una curva representativa de la arena Basal Tena del campo Palo 

Azul que se pueda utilizar en la simulación, la información de las 4 muestras obtenidas debe 

ser normalizada con el fin poder tener datos representativos del yacimiento, para lo cual se 

utilizó el procedimiento señalado por Ahmed (2010); con el cual se pudo obtener las curvas 

promedio que se muestran en la Tabla 6 y que han sido graficados en la Figura 28. El 

procedimiento seguido para dicha normalización se puede encontrar en el Anexo 3. 

 

Tabla 6. Resultado de la normalización mediante Ahmed (2010) 

 

Sw Kro Krw 

0.260 1.000 0.000 

0.296 0.849 0.002 

0.333 0.713 0.007 

0.369 0.590 0.015 

0.406 0.478 0.026 

0.443 0.376 0.040 

0.479 0.283 0.057 

0.516 0.199 0.077 
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0.553 0.123 0.100 

0.589 0.057 0.126 

0.626 0.000 0.157 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 28. Curvas de permeabilidades relativas promedio obtenidas mediante Ahmed (2010) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 Si bien el proceso de normalización anteriormente descrito nos da como resultado 

curvas de permeabilidad relativa promedio, éstas no pueden ser utilizadas inmediatamente en 

la simulación, es necesario antes suavizar dichas curvas para que reflejen de mejor manera las 

condiciones del yacimiento, para lo cual se utilizará las ecuaciones de Corey. Los resultados 

finales se muestran tanto en la Figura 29; como en la tabla 7. 
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Figura 29. Ajuste de las curvas de permeabilidad con el modelo de Corey 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 7. Resultados del modelo de Corey 

 

Swcon (saturación de agua connata, fracción) 0.260 

Swcrit (saturación de agua crítica, fracción) 0.260 

Soirw (saturación de petróleo irreductible, fracción) 0.374 

Sorw (saturación de petróleo residual, fracción) 0.374 

Krocw (permeabilidad relativa del petróleo a la saturación de agua connata, fracción) 1.000 

Krwiro (permeabilidad relativa del agua a la saturación de petróleo irreductible) 0.157 

Nw (exponente de Corey para la curva de permeabilidad relativa del agua) 1.960 

Now (exponente de Corey para la curva de permeabilidad relativa del petróleo) 1.360 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

3.2.7. Análisis del agua de formación 

 

 En esta sección se va a detallar las características del agua de formación de la arena 

Basal Tena en base a estudios físico-químicos obtenidos en campo (Ver Tabla 8). 
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Tabla 8. Composición agua del yacimiento 

 

COMPONENTE UNIDADES CANTIDAD 

Na+ (mg/l) 14,416 

Mg2+ (mg/l) 3431 

Ca2+ (mg/l) 7,248 

Cl- (mg/l) 17,463 

TDS (Calculado) (mg/l) 24,647 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Debido a que en el campo Palo Azul el objetivo principal es la arena Hollín y la mayor 

cantidad de pozos produce de ésta, se dispone de agua de baja salinidad que sería utilizada 

para la inyección. Actualmente el campo produce +/- 50000 BAPD (Petroamazonas, 2019). 

La composición del agua de formación de la formación Hollín se detalla en la Tabla 9. 

 

Tabla 9. Composición agua de inyección 

 

COMPONENTE UNIDADES CANTIDAD 

Na+ (mg/l) 2,420 

Mg2+ (mg/l) 53 

Ca2+ (mg/l) 1,120 

Cl- (mg/l) 5,100 

Bicarbonatos (mg/l HCO3) 1147.0 

TDS (Calculado) (mg/l) 9,772 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.8. Presión y producción de pozos 

 

 Antes de ingresar los datos de presiones y producción de cada pozo, se realizó un 

análisis de los trabajos de reacondicionamiento que se han realizado en los pozos, y se ha 

tenido especial cuidado en los intervalos que han sido disparados, los cuales se detallan en la 

Tabla 10. 
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Tabla 10. Intervalos disparados pozos Arena Basal Tena 

 

POZO 
INTERVALO 

DISPARADO 
TOTAL 

PLAN-051 
9338’ – 9346’ (8’) 

9350’ – 9357’ (7’) 
15 pies 

PLAN-053 9021’ – 9048’ (27’) 27 pies 

PLAN-054 

9194’ – 9198’ (4’) 

9201’ – 9203’ (2’) 

9205’ – 9210’ (5’) 

11 pies 

PLAN-055 

9328’ – 9332’ (4’) 

9351’ – 9356’ (5’) 

9361’ – 9371’ (10’)   

19 pies 

PLAN-057 
9327’ – 9334’ (7’) 

9342’ – 9345’ (3’)   
10 pies 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Por otra parte, en la tabla 11 se muestran los puntos más relevantes en las operaciones 

de reacondicionamiento que tengan que ver con la arena Basal Tena, así como las 

observaciones de cada uno de los trabajos, información que puede ser de vital importancia a 

la hora de tomar decisiones con respecto al ajuste histórico. 

 

Tabla 11. Historial reacondicionamiento de pozos Basal Tena 

 

POZO WORKOVER OBJETIVO 
ESTADO 

ACTUAL 

PLAN-

051 
Reacondicionamiento #5 

Aislar arena Hollín, disparar 

arena Basal Tena 
Activo 

PLAN-

053 
Reacondicionamiento #2 Cañonear arena Basal Tena Activo 

PLAN-

054 

Reacondicionamiento #2 Cañonear arena Basal Tena Activo. Produce de 

Hollín Reacondicionamiento #6 Realiza estimulación Basal Tena 
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PLAN-

055 

Reacondicionamiento #1 
Realizar limpieza de equipo BES 

con coiled tubing 

Activo 
Reacondicionamiento #2 Cambio de equipo BES 

Reacondicionamiento #3 
Cambio de equipo BES. Re 

dispara arena Basal Tena 

Reacondicionamiento #4 Re dispara arena Basal Tena 

PLAN-

057 
Reacondicionamiento #2 Re dispara arena Basal Tena Activo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 De acuerdo a lo mencionado anteriormente, hasta Julio de 2019 contamos con 4 pozos 

activos y 1 pozo cerrado en la arena Basal Tena. Cabe destacar que de los 12 pozos que se 

encuentran en el Well Pad Norte, en 6 pozos (PLAN-029, PLAN-050, PLAN-052, PLAN-056, 

PLAN-057, PLAN-059) se ha confirmado la presencia de la arena Basal Tena mediante 

registros eléctricos, sin embargo, hasta el momento solo son tomadas en cuenta como reservas 

detrás del casing puesto que no han sido disparados (Ver Anexo 9). 

 

 En lo que tiene que ver con las presiones de fondo fluyente Pwf, el daño de los pozos 

es un parámetro muy importante en la simulación para el ajuste, el mismo no ha podido ser 

corroborado dado que no existen datos de las pruebas de Build up’s de los pozos.  

 

 Mediante los reportes de reacondicionamiento se confirma que los problemas que se 

han dado en los pozos en su mayoría tienen que ver con problemas de los equipos de superficie 

o problemas mecánicos de las completaciones de fondo, pero los grandes lapsos de tiempo 

durante el control de pozo, la formulación del fluido de control y la demora por operaciones 

de pesca incrementan el valor del daño. 

 

3.3. Modelo Estático 

 

 Se realizo el control de calidad del modelo original proporcionado por Petroamazonas 

EP (2017) contaba con una malla de 100 x 100 (nI, nJ), 10.000 celdas y un espesor constante 

de 1 ft. El análisis de facies contenía VPC (Curvas de variación proporcional) y variogramas, 

por otro lado, las propiedades petrofísicas fueron distribuidas por normal score. Sin embargo, 

se pudo ver que dicho modelo cuenta con varias deficiencias ya que por ejemplo se pudieron 
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encontrar pozos en los que no constaba la información de registros eléctricos, falta de 

información de intervalos disparados y pozos en lo que había incoherencias en los topes y 

bases de la arena. 

 

 Entre las novedades que se pudieron evidenciar en el modelo estático proporcionado 

por Petroamazonas EP tenemos:  

 

 Durante la recopilación de información se ha notado que los pozos PLAN-049 y 

PLAN-053 únicamente cuentan con registro de Gamma Ray (Ver Figura 30) el mismo 

que fue obtenido mediante LWD, no se ha podido encontrar datos de resistividad, dicho 

esto, se recalca que la interpretación se realizó en base al GR.  

 

  

Figura 30. Registros eléctricos pozo PLAN-049 

Fuente: (Petroamazonas, 2019) 

 

 En lo que respecta al pozo PLAN-053 si bien existen los registros eléctricos de GR (de 

acuerdo al modelo proporcionado por Petroamazonas EP), la data no pudo encontrarse 

en físico para validar la información incluida en el modelo estático. 

 

 No se ha podido tener alcance de información digital alguna del pozo PLAN-058, a 

pesar de que el mismo fue perforado en el Well Pad. La información no existe. 
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 Tomando en cuenta los problemas anteriormente mencionados, se creó un modelo de 

119.335 de celdas, en una configuración 109 x 73 x 15 (nI, nJ, nK) en el que se definió un número 

de capas constante (15), lo que garantiza mejor calidad y confiabilidad de la información que se 

obtenga del presente estudio. 

 

 

Figura 31. (1) Modelo Estático inicial, (2) Modelo Estático final 

Fuente: Elaboración propia 

 

 El registro discreto de facies se encuentra en función del contenido de arcilla conocido 

como Vclay y la porosidad efectiva. Y se han podido definir 2 facies (Ver Tabla 12). 

 
 

Tabla 12. Condiciones para el poblamiento de propiedades petrofísicas 

 

PROPIEDADES  CONDICION 

Net to gross 
Arena = 1 (Vclay < 0.40, Porosidad > 0.08) 

Lutita = 0 (Vclay > 0.40, Porosidad < 0.08) 

Saturación de agua (Sw) Sw = 0.26 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

 El análisis de facies incluyó VPC (curvas de variación proporcional) y variogramas, el 

poblamiento de las propiedades petrofísicas incluye normal score y variogramas, por lo que se 

puede establecer que es un modelo con un alto nivel de definición vertical (Ver Figura 32). 
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Figura 32. Resultado del poblamiento pozo PLAN-057 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Para el análisis del poblamiento se verificó que el histograma en el modelo y en los 

registros de pozo sean semejantes. Como muestra la Figura 33 se evidenció que las tendencias eran 

similares y por ende se podían validar. 

 

 

Figura 33. Histogramas de facies para los datos de registros de pozo, datos escalados y datos del grid 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Es importante señalar que para el presente estudio se definió un polígono para los 

cálculos, en contraste Petroamazonas EP venía manejando el modelo de manera general; es 

decir la arena completa del campo Palo Azul. Esto debido a la confirmación de que la arena 

Basal Tena está delimitada en el Well Pad Norte, teniendo en cuenta que para la conformación 

de dicho polígono se tomó en cuenta el CAP de 7900 TVDSS (Ver Figura 34 y Figura 35). 
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Figura 34. Resultado del poblamiento de la permeabilidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 35. Resultado del poblamiento de la porosidad 

Fuente: Elaboración propia 
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 Para validar el cálculo de Petróleo Original in Situ (POES), como ya se mención 

anteriormente Petroamazonas EP ha manejado un valor de 25’976.513 STB, tomado como 

referencia para el año 2019. De acuerdo al modelo estático realizado y tomando en cuenta la 

nueva información ingresada se obtuvo un valor del POES de 26’060.000 STB, lo que 

confirma un buen ajuste del modelo estático en relación a la información que Petroamazonas 

EP ha venido manejando; ya que tenemos como resultado 0.32% de diferencia (Ver Tabla 13). 

 

 
Tabla 13. Comparación de POES Modelo Estático 

 

METODO POES (STB) DIFERENCIA (%) 

Volumétrico 25’976.513 - 

Modelo Estático 26’060.000 0.32 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

 Finalmente, tomando en cuenta el correcto ajuste en cuanto al cálculo del POES con el 

Modelo Estático desarrollado en el presente estudio (Ver Figura 36), se garantiza el correcto 

manejo de la información hasta este punto. 

 

 

Figura 36. Modelo estático generado 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4. Modelo Dinámico 

 

 Una vez recopilada toda la información descrita en puntos anteriores, se procede a 

cargar la información en el simulador CMG (Computer Modeling Group) para la construcción 

de modelo dinámico. Se necesita cargar toda la información del modelo estático: propiedades 

petrofísicas, trayectorias de los pozos, registros eléctricos, información de la roca y del fluido.  

 

 

Figura 37. Poblamiento de la porosidad en el modelo dinámico 

Fuente: Elaboración propia 

  

 

 Adicionalmente, ingresamos la información del fluido; datos como factores 

volumétricos, densidades y viscosidades obtenidos del análisis PVT validado. También se 

ingresan los datos de las permeabilidades promedio obtenidos mediante el método de Corey 

en puntos anteriores (Ver Figura 38). 
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Figura 38. Curva de permeabilidades obtenidas método de Corey en WINPROP 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Finalmente se procede a cargar la información de los historiales de producción y las 

presiones de fondo fluyente de cada pozo, con lo que finalizamos el ingreso de datos y 

podemos correr el simulador.  

 

 Como se puede ver en la Tabla 14, una vez cargada la información se pudo determinar 

el POES del modelo dinámico, para el presente estudio el dato obtenido fue de 27’650.000 

STB. Puede darse por hecho que el valor obtenido confirma que el modelo desarrollado tiene 

validez puesto que la diferencia es de 6.44% en comparación al POES calculado en el método 

volumétrico que es de 25’976.513 STB.  

 

 
Tabla 14. Comparación de POES Modelo Dinámico 

 

METODO POES (STB) DIFERENCIA (%) 

Volumétrico 25’976.513 - 

Modelo Dinámico 27’650.000 6.44 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.1. Zonas Representativas 

 

 Para poder hacer un análisis de las condiciones del yacimiento, se tienen los siguientes mapas: 

 

3.4.1.1. Mapa Promedio de RQI 

 

 El mapa de promedio RQI se refiere a la calidad de roca, es decir zonas de la roca en 

donde hay buenas condiciones de flujo de fluidos (Ver Figura 39). 

 

 

Figura 39. Mapa Promedio de RQI 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.4.1.2. Mapa Promedio FCI 

 

 El mapa de promedio FCI se refiere a la capacidad de flujo, es decir las zonas con mejor 

permeabilidad vertical y horizontal (Ver Figura 40). 
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Figura 40. Mapa Promedio FCI 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.4.1.3. Mapa Promedio HCPV 

 

 El mapa promedio HCPV se refiere al promedio de petróleo móvil por volumen poroso 

que tiene el yacimiento (Ver Figura 41). 

 

 

Figura 41. Mapa Promedio FCI 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5. Ajuste histórico 

 

 Dado que el presente trabajo corresponde a un análisis composicional, debido a las 

reacciones químicas que se van a simular en el yacimiento durante el proceso de inyección de 

agua de baja salinidad, especialmente en lo que tiene que ver con el cambio de permeabilidades 

GEM es la plataforma en la que se van a realizar las corridas. 

 

 En circunstancias especiales, la suposición de que las propiedades de fluidos de roca 

son función sólo de saturaciones de fluidos e historiales de saturación no es suficiente para 

describir con precisión el flujo observado. En estos casos, la capacidad de interpolar la 

permeabilidad relativa básica y datos de presión capilar como funciones de otras variables 

pueden resultar muy útiles.  

 

 Una vez corrida la simulación se pudo constatar que el modelo dinámico desarrollado 

si es representativo, ya que el ajuste histórico nos muestra la estrecha relación de los resultados 

del simulador con las condiciones reales como se puede ver en la Figura 42 y Figura 43, 

adicionalmente se corrobora la información con el ajuste de producción en cada pozo (Anexo 

4). 

 

 

Figura 42. Ajuste de la producción de petróleo y agua del campo Palo Azul 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 43. Ajuste de la producción acumulada del campo Palo Azul 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Sin embargo, como nos muestra la Figura 44, el ajuste de las presiones muestra cierta 

variación que puede estar ocasionada debido a errores durante la toma de datos, o a la 

veracidad en la información obtenida en campo, dicha variación también se puede evidenciar 

en las presiones de fondo de cada pozo (Anexo 4). 

 

 
 

Figura 44. Ajuste de presiones promedio de fondo  

Fuente: Elaboración propia 
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3.6. Predicciones 

  

 Como se pudo ver anteriormente el ajuste histórico es aceptable, entonces se procede 

a realizar el pronóstico en la producción del campo Palo Azul con la inyección de agua de baja 

salinidad. Para ello, se tomará en cuenta las composiciones tanto del agua de formación como 

del agua de inyección que se mencionaron anteriormente.  

 

3.6.1. Selección del mejor candidato para la inyección de agua 

 

 La selección del mejor candidato se realizará mediante la utilización de la herramienta 

CMOST. Un proyecto de CMOST consta de una serie de estudios, que pueden, por ejemplo, 

ser una combinación de análisis de sensibilidad (Ver Figura 45), ajustes históricos, 

optimizaciones, evaluaciones de incertidumbre y estudios definidos por el usuario, cada uno 

con su propia configuración. Una corrida en CMOST contiene toda la información de entrada 

posible disponible ya que las funciones de otras variables pueden resultar muy útiles para el 

caso que se está simulando. 

 

 

Figura 45. Resultado del análisis de sensibilidades de CMOST 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Lo que se va a realizar en el presente estudio es un análisis de sensibilidades que 

permita seleccionar la mejor opción para ser convertido en pozo inyector y el caudal óptimo 

de inyección, para lo cual se procederá a seleccionar los posibles candidatos. La principal 
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discriminante en este caso será que la producción diaria de petróleo a agosto 2019 del posible 

candidato no sea mayor a 200 BPPD (Ver Tabla 15). 

 

Tabla 15. Selección de pozos candidatos a pozo inyector 

 

POZO 
ARENA 

PRODUCTORA 
BFPD BPPD 

POSIBLE 

CANDIDATO 

PLAN-049 HOLLIN 358 118 SI 

PLAN-050 U 110 107 SI 

PLAN-051 BASAL TENA 451 446 NO 

PLAN-052 HOLLIN 310 298 NO 

PLAN-053 BASAL TENA 687 680 NO 

PLAN-054 HOLLIN 292 175 SI 

PLAN-055 BASAL TENA 92 91 SI 

PLAN-056 HOLLIN 320 154 SI 

PLAN-057 BASAL TENA 322 312 NO 

PLAN-058 HOLLIN 634 152 NO (FALTA DE 

INFORMACION) 

PLAN-059 HOLLLIN 217 210 NO 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Una vez seleccionados los pozos a ser considerados en el análisis de sensibilidades, lo 

siguiente es establecer condicionantes que limiten el número de iteraciones del simulador, de 

acuerdo a nuestras necesidades, por ello se establecieron 2 condiciones: 

 

 La presión de fractura de la formación es 4000 PSI (Petroamazonas, 2019). 

 El pozo seleccionado será el que logre tener el mayor recobro acumulado de petróleo 

al finalizar el tiempo de simulación (5 años). 

 

 Tomando en cuenta las consideraciones antes mencionadas, y una vez realizada la 

corrida en el simulador tenemos como resultado que el mejor candidato para ser convertido en 

pozo inyector es el pozo PLAN-055 (Ver Figura 46), y que el caudal óptimo de inyección es 

de 5000 BPD (Ver Figura 47). 
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Figura 46. Selección del mejor candidato basado en la producción acumulada 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Figura 47. Evaluación del mejor caudal de inyección 

Fuente: Elaboración propia 
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 El resultado del simulador puede ser corroborado estructuralmente, dado que el pozo 

PLAN-055 fue perforado hacia el borde Noroeste del Well Pad Norte (flanco de la estructura). 

La Figura 48 muestra que el pozo PLAN-055 estructuralmente es el más bajo con respecto a 

los pozos vecinos perforados en Well Pad Norte, estando el resto de los pozos productores más 

arriba estructuralmente; esto sumado al hecho de que el Well Pad Norte es la culminación 

estructural hacia el NORTE del campo Palo Azul. Todo esto favorece un mejor proceso de 

barrido, evitando la pronta canalización del agua a través de los intervalos más permeables. 

 

 

Figura 48. Ubicación del pozo PLAN-055 

Fuente: Elaboración propia 

 

 En lo que respecta a continuidad de la arena, diferentes cortes estructurales muestran 

que en el Well Pad Norte los pozos se encuentran comunicados. 

 

 Un corte estructural Noroeste – Sur (Ver Figura 49) muestra que la continuidad entre 

los pozos PLAN-055, PLAN-054, PLAN-051 y PLAN-057. 
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Figura 49. Corte estructural NO-S 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Un corte estructural Noreste – Sur (Ver Figura 50) muestra que la continuidad entre los 

pozos PLAN-029, PLAN-053, PLAN-050, PLAN-054 y PLAN-057. 

 

 

Figura 50. Corte estructural NE-S 

Fuente: Elaboración propia 
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 Finalmente, un corte estructural Noreste – Noreste (Ver Figura 51) muestra que la 

continuidad entre los pozos PLAN-055, PLAN-059, PLAN-049, PLAN-051 y PLAN-056. 

 

 

Figura 51. Corte estructural NO-NE 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Desde el punto de vista de producción el pozo PLAN-055 alcanzó un pico de 

producción histórico de 1500 BPPD en mayo de 2015 (Ver Figura 37), lo cual es un indicativo 

de las buenas propiedades petrofísicas del pozo, que nos permite estimar que podría ser 

también un buen pozo inyector. 

 

 

Figura 52. Historial de producción del pozo PLAN-055 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6.2. Casos para las predicciones 

 

 Una vez que ha sido seleccionado el mejor pozo para ser convertido en inyector y que 

se tiene el caudal óptimo de inyección, se van a simular varios escenarios en los que se busca 

optimizar la recuperación de petróleo de arena Basal Tena. La simulación se realizará en un 

periodo de tiempo de 5 años iniciando en agosto del 2019 y terminará en agosto del 2024.  

 

 Adicionalmente, para todos los casos que se mencionarán se van a tener en cuenta 3 

condiciones principales: Pwf min= 100 psi, qo min = 20 BPPD y el draw down depende del 

ultimo valor histórico. 

 

 A continuación, se mencionan los casos que serán simulados: 

 

 Caso base: producción del campo en condiciones actuales. 

 Caso 1: conversión del pozo PLAN-055 en inyector con inyección de agua de alta 

salinidad. 

 Caso 2: conversión del pozo PLAN-055 en inyector con inyección de agua de baja 

salinidad. 

 Caso 3: conversión del pozo PLAN-055 en inyector con inyección de agua de alta 

salinidad, adicionalmente el cañoneo de los pozos PLAN-050 y PLAN-056. 

 Caso 4: conversión del pozo PLAN-055 en inyector con inyección de agua de baja 

salinidad, adicionalmente el cañoneo de los pozos PLAN-050 y PLAN-056. 

 

 Debido a que el presente estudio se trata de la evaluación de la inyección de agua de 

baja salinidad, se ha visto necesario realizar las comparaciones entre la inyección de alta y baja 

salinidad. 

  

 Se ha considerado al PLAN-055 como candidato más idóneo para inyector debido al 

análisis de sensibilidades que se realizó mediante el programa CMG, más específicamente la 

plataforma CMOST en el que dio que el mejor escenario para inyección y con el cual se va a 

recuperar la mayor cantidad de petróleo.  
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 Finalmente, se consideraron a los pozos PLAN-050 y PLAN-056 como candidatos para 

ser cañoneados debido a las características petrofísicas que los mismos muestran en base a los 

registros eléctricos (Ver Figura 53 y Figura 54) y a la ubicación de los mismos como se puede 

ver en la Figura 55. 

 

 

Figura 53. Registros eléctricos PLAN-050 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 54. Registros eléctricos PLAN-056 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

84 

 
   

Figura 55. Ubicación pozos PLAN-050 y PLAN-056 

Fuente: Elaboración propia 
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 CAPITULO IV 
 

4.1. Resultados 

 

 Los resultados del caso base nos muestran que el principal problema conforme avanza 

el tiempo es la declinación de la presión de yacimiento (ver Figura 56), el principal efecto de 

dicha declinación es el cierre de pozos debido a la baja presión de fondo lo que disminuye el 

factor de recobro de petróleo. 

 

 

Figura 56. Declinación de la presión caso base 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 57. Producción de petróleo y agua en el caso base 

Fuente: Elaboración propia 
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 La Figura 57 muestra claramente la tendencia de disminución en la producción de 

petróleo marcada por la caída de presión a lo largo del tiempo. Adicionalmente, como muestra 

la Figura 58 se evidencia el cierre del pozo PLAN-055 a inicios del año 2021 por baja 

producción, lo que se podría considerar como una razón más para considerarlo como pozo 

inyector. 

 

 

Figura 58. Producción de petróleo PLAN-055 en el caso base 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 En base a estos resultados se ve necesario la inyección de agua que ayude a mantener 

la presión de yacimiento y evite la rápida declinación en la producción de petróleo. Además, 

se tiene que la producción acumulada de petróleo del caso base al cabo de 5 años es de 

2’827.881 STB que corresponde al 10.23 % de factor de recobro. 

 

 A continuación, se va a evaluar los resultados entre los casos restantes. Como se puede 

ver en la Figura 59 y Figura 60, los 2 casos sobresalientes en base a la producción acumulada 

de petróleo y factor de recobro son el caso 2 y el caso 4, siendo el caso 4 con el que se obtiene 

el mayor recobro de petróleo tomando en cuenta los 5 años de simulación.  
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Figura 59. Producción acumulada de petróleo para todos los casos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figura 60. Factor de recobro de petróleo para todos los casos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 También es importante señalar la clara la diferencia entre los casos 1 y 2, casos 3 y 4, 

en los que, a pesar de su equivalencia, la inyección de agua de baja salinidad juega un papel 

importante y muestra su efecto en el incremento de producción de petróleo con relación a su 

caso semejante en el que se inyecta agua de alta salinidad, factor que es importante señalar y 

que fue el objetivo del presente estudio.  

 

 La Tabla 16 nos muestra los valores obtenido en cada uno de los casos simulados, tanto 

en lo que tiene que ver con la producción acumulada de petróleo, así como el factor de recobro. 
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Tabla 16. Producción acumulada de petróleo y Factor de recobro por caso 

 

Caso 
Producción Acumulada de 

Petróleo (STB) 

Factor de Recobro 

(%) 

Base 2,827,881 10.23 

1 3,905,332 14.12 

2 3,993,842 14.44 

3 3,918,329 14.17 

4 4,062,680 14.69 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

 

 Considerando un POES calculado volumétricamente de unos 25 MMBLS, el factor de 

recobro actual es de 7.5%. Se estima que continuar produciendo el reservorio por métodos 

primarios con los pozos productores actuales, se alcanzaría un factor de recobro de un 10.23%. 

 

 De la misma manera se puede notar que mediante la inyección de agua desde el pozo 

PLAN-055, inyectando un caudal de unos 5000 BLS de agua se podrían recuperar 1.1 – 1.2 

MMBLS adicionales, lo que representa 4.1% – 4.7% de factor de recobro adicional. Con ello 

se llegaría a un factor de recobro de 14.1% – 14.7% 

 

 Dado que en los casos 3 y 4 se contempla el cañoneo de Basal Tena en los pozos PLAN-

050 y PLAN-056, la Figura 61 y la Figura 62 muestran la producción de petróleo en cada uno 

de los casos. 
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Figura 61. Producción de petróleo del pozo PLAN-050 en el caso 4 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Lo más notorio en la Figura 61 es que el pozo PLAN-050 se cierra por bajo aporte antes 

de cumplir los 5 años en los que está proyectada la simulación. 

 

 
Figura 62. Producción de petróleo del pozo PLAN-056 en el caso 4 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Adicionalmente la Figura 62 muestra que al igual que el pozo PLAN-050, el pozo 

PLAN-056 muy probablemente cerrará en un corto tiempo. 
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 Obviamente y tomando en cuenta la producción acumulada de petróleo en un tiempo 

de simulación de 5 años el caso 4 es el mejor escenario, sin embargo, de acuerdo a las 

tendencias de las curvas de producción (Ver Figura 63) y si la simulación se desarrollara en 

un mayor lapso de tiempo, sería interesante ver el caso que presente mayor recobro de petróleo.  

 

 

 Figura 63. Producción de petróleo en cada caso 

Fuente: Elaboración propia 

 

 El caso 2 también podría ser tomado en cuenta por el recobro que se le logra, debido a 

que es un caso que requiere menor inversión inicial, puesto que, contempla que el pozo PLAN-

055 debe ser convertido en inyector y no contempla trabajos en ningún otro pozo. 

 

 En el presente capitulo se procedió a ver los resultados que se obtuvieron en las 

simulaciones de los diferentes casos. Pero se quiere demostrar el efecto de la inyección de 

agua de baja salinidad en base a las curvas de permeabilidad relativa, la Figura 64 muestra la 

variación de las permeabilidades relativas antes y después de la inyección de agua de baja 

salinidad, en donde Soi antes de la inyección es 0.37 y el Soi después de la inyección es 0.22 

lo que confirma el cambio de mojabilidad de la inyección de baja salinidad y el efecto a 

incrementar el factor de recobro de petróleo. 
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Figura 64. Variación de la permeabilidad relativa debido a la inyección de agua de baja salinidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.2. Análisis económico 

 

 Para el análisis económico se han hecho ciertas consideraciones, dependiendo de las 

actividades y acciones que sean necesarias realizar. Además, se ha tomado un valor de costo 

del barril del petróleo de USD 40 (Valor del Presupuesto General del Estado, 2019). 

 

 Por ejemplo, se ha tomado en cuenta un costo de USD 8’000.000 para la instalación de 

las facilidades de superficie necesarias para la inyección de agua, dado que al momento no se 

disponen de ningún tipo de facilidades en el Well Pad Norte. La inyección de agua tiene un 

costo de USD 1’000.000 anuales en lo que tiene que ver a la desalinización del agua de 

inyección. En lo que tiene que ver a los reacondicionamientos necesarios tanto para 
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transformar pozos en reinyectores, como para disparar zonas en pozos ya existentes se 

considera un costo de USD 2’000.000 por cada trabajo que se vaya a realizar. 

 

 Es importante señalar que el flujo de caja en cada uno de los casos está calculado en 

base a la producción incremental, tomando como referencia el Caso Base (Tabla 17). 

 

 Es así que se tienen los siguientes resultados: 

 

Tabla 17. Evaluación económica para los diferentes casos 

 

 

Producción 

Acumulada de 

Petróleo (STB) 

Incremental 

(STB) 
TIR VAN 

PRI 

(Años) 

CASO 1 3,905,332 1,077,451 95.99% $45,796,325 1.54 

CASO 2 3,993,842 1,165,961 92.60% $45,987,925 1.74 

CASO 3 3,918,329 1,090,448 85.10% $48,848,717 1.66 

CASO 4 4,062,680 1,234,799 87.17% $52,783,386 1.69 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 Acorde a dichos resultados el mejor caso en temas económicos sería el Caso 4, en el 

que se obtiene el mayor valor actual neto (VAN) y el periodo de recuperación de la inversión 

de 1.69 años.  
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CAPITULO V 
 

5.1. Conclusiones 

 

 El modelo estático que estaba siendo utilizado por Petroamazonas EP, presentaba 

varias deficiencias en lo que tiene que ver con el poblamiento de las propiedades 

petrofísicas, lo cual fue solucionado con la realización del presente proyecto. 

 

 El POES calculado tanto por el método volumétrico, como el obtenido en el modelo 

estático y el modelo dinámico tienen concordancia y difieren entre si con un máximo 

de 6%, con lo que se pudo validar tanto el modelo estático como el dinámico producto 

de este estudio. 

 

 Debido a la ubicación de los pozos que existen, se tiene buena información en el centro 

del Well Pad Norte, ya que los pozos están ubicados en la zona central. Sin embargo, 

la incertidumbre se extiende hacia los extremos por la poca información que se 

dispone, por lo que se ve necesario perforar más pozos en los extremos y disminuir 

dicha incertidumbre. 

 

 La falta de diferentes tipos de registros eléctricos de los pozos no ayuda para la toma 

decisiones, dado que en varios casos; como por ejemplo de los del PLAN-049 y PLAN-

053 solo se cuenta con registros de GR y en base al mismo se realizó la interpretación. 

 

 Luego del análisis, se confirmó que el contacto agua petróleo de la arena Basal Tena 

se encuentra a 7900 TVDSS, dato que se venía utilizando en estudios anteriores por 

parte de Petroamazonas EP. 

 

 El campo Palo Azul muestra claramente una declinación abrupta de la presión de 

yacimiento que inició en 3200 psi pero que al momento ronda los 1100 psi debido a 

que los mecanismos de producción del campo son gas en solución y la expansión de 

roca y fluido. 
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 En el caso base que se analizó en el presente estudio se tiene que en un lapso de tiempo 

de 5 años se podrá recuperar 2’827.881 STB lo que corresponde a un factor de recobro 

de 10.23% del POES. 

 

 El caso 4 es el que tuvo como resultado la mayor cantidad de petróleo recuperado en 

los 5 años de simulación, es decir 4’062.680 STB correspondiente al 14.69% de factor 

de recobro, es decir, que éste debería ser el caso aplicado en el corto plazo. 

 

 Las curvas de mojabilidad muestran una tendencia mixta, es por ello que no se 

evidencia gran diferencia entre la inyección de agua de alta salinidad y baja salinidad 

en los casos 1 y 2, 3 y 4. 

 

 El presente estudio muestra la variación de las curvas de permeabilidades antes y 

después de la inyección de agua de baja salinidad, en donde el Soi antes de la inyección 

era 0.37 y el Soi después de la inyección fue 0.22 lo que confirma el efecto de la 

inyección de baja salinidad, es decir el incremento de la producción de petróleo. 
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5.2. Recomendaciones 

 

 Se recomienda realizar nuevos análisis PVT de los fluidos de la arena Basal Tena, 

debido a que la información no se encuentra actualizada, el análisis PVT que se utilizó 

en este estudio data del año 2016 pero no se pudo confirmar del pozo del que se 

tomaron las muestras. 

 

 Realizar estudios de sísmica 3D que ayuden a confirmar los horizontes de las arenas, 

con el fin de disminuir la incertidumbre y poder agregar reservas en el campo Palo 

Azul. 

 

 Es importante tomar build ups en todos los pozos, que ayuden a determinar el daño que 

tiene cada pozo y con lo cual se puede lograr un mejor ajuste de las presiones de fondo 

en la simulación. 

 

 Tomando en cuenta que el factor de recobro del campo está en un 7.5%, se recomiendo 

la perforación de nuevos pozos hacia los flancos de la arena que ayuden a caracterizar 

mejor el yacimiento. 

 

 Tomar en cuenta los resultados optimistas que se han obtenido en el presente estudio 

para continuar desarrollando la Arena Basal Tena debido al gran prospecto en el que 

se convierte, tomando en cuenta el incremento de la producción de agua de la arena 

Hollín. 

 

 Mejorar la calidad de la información que se tiene de los pozos, hay casos en los que no 

se cuenta con data confiable que garantice el correcto desarrollo de proyectos de 

investigación, especialmente en lo que tiene que ver con los Registros Eléctricos. 

 

 El objetivo del presente estudio fue analizar la efectividad de la inyección de baja 

salinidad en la producción de este campo, sin embargo, sería interesante evaluar otros 

métodos de recuperación mejorada que incluso puedan dar mayores beneficios. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Mapa de Espesores de Basal Tena del Campo Palo Azul 
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Anexo 2. Validación análisis PVT 

 

 Linealidad de la función Y 

 

 

Presion @ Funcion "Y" Funcion "Y" Funcion "Y" Pb Corr Pb Corr (psia) (V/Vb) Corr.

0.9 > P/Pb >0.3 Laboratorio 0 -> Pb 0.9 > P/Pb >0.3 (psia)  0.9 > P/Pb >0.3  (@ Pb* y Y*)

213 228.0 0.2660 #N/D 1.9710 2.8412 2.8914 2.8862 868.1 867.0 1.9577

280 295.0 0.3442 280.3 1.6400 2.9767 2.9942 2.9952 860.3 860.5 1.6374

353 368.0 0.4294 353.3 1.4270 3.1120 3.1063 3.1140 856.1 857.3 1.4278

446 461.0 0.5379 446.3 1.2620 3.2786 3.2491 3.2653 853.4 855.4 1.2639

529 544.0 0.6348 529.3 1.1680 3.4248 3.3765 3.4004 852.6 854.8 1.1699

617 632.0 0.7375 617.3 1.1000 3.5601 3.5115 3.5435 853.9 856.0 1.1010

675 690.0 0.8051 675.3 1.0670 3.6124 3.6006 3.6379 856.5 858.2 1.0670

738 753.0 0.8786 738.3 1.0370 3.7328 3.6973 3.7404 856.0 857.2 1.0374

800 815.0 0.9510 #N/D 1.0140 3.6810 3.7924 3.8413 858.3 858.8 1.0138

842 857.0 1.0000 #N/D 1.0000 #N/D 3.8569 3.9096 857.0 857.0 1.0000

Presión (psi) Presión (psia) P/Pb (V/Vb) Lab
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 Prueba de Balance de Materiales 

 

 

 
 

 

 

 

 Prueba de desigualdad 
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Anexo 3. Pasos a seguir para obtener las curvas de permeabilidad promedio según Ahmed 

(2010) 

 

Paso 1. Calculamos S*w 

 

 

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 

S*w S*w S*w S*w 

0.000 0.000 0.000 0.000 

0.281 0.091 0.171 0.101 

0.404 0.330 0.278 0.259 

0.522 0.476 0.412 0.418 

0.637 0.607 0.570 0.554 

0.719 0.684 0.693 0.679 

0.767 0.741 0.753 0.741 

0.800 0.781 0.801 0.800 

0.844 0.843 0.843 0.871 

0.896 0.903 0.892 0.925 

0.941 0.946 0.932 0.961 

0.967 0.960 0.953 0.972 

1.000 1.000 1.000 1.000 

 

Paso 2. Obtenemos kro_Swc y krw_Sor 

 

 Muestra 1  Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 

Kro_Swc 1.000 1.000 1.000 1.000 

Krw_Sor 0.116 0.115 0.190 0.166 

 

 

Paso 3. Calculamos k̅ro_Swc y k̅rw_Sor  
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(�̅�ro) 

_Swc 

(�̅�rw) 

_Sor 

1 0.157 

 

Paso 4. Calculamos k*ro y k*rw para cada muestra 

 

 

 

 

 

 

Muestra 1  Muestra 2  

S*w K*ro K*rw S*w K*ro K*rw 

0.000 1.000 0.000 0.000 1.000 0.000 

0.281 0.363 0.126 0.091 0.642 0.028 

0.404 0.208 0.258 0.330 0.159 0.209 

0.522 0.111 0.374 0.476 0.067 0.388 

0.637 0.054 0.475 0.607 0.029 0.560 

0.719 0.029 0.541 0.684 0.017 0.657 

0.767 0.019 0.578 0.741 0.011 0.726 

0.800 0.014 0.604 0.781 0.008 0.772 

0.844 0.008 0.636 0.843 0.004 0.841 

0.896 0.004 0.673 0.903 0.002 0.902 

0.941 0.002 0.703 0.946 0.001 0.942 

0.967 0.001 0.720 0.960 0.001 0.956 

1.000 0.000 0.740 1.000 0.000 1.000 
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Muestra 3 Muestra 4 

S*w K*ro K*rw S*w K*ro K*rw 

0.000 1.000 0.000 0.000 1.000 0.000 

0.171 0.606 0.089 0.101 0.681 0.023 

0.278 0.427 0.174 0.259 0.338 0.099 

0.412 0.262 0.293 0.418 0.158 0.239 

0.570 0.131 0.452 0.554 0.079 0.394 

0.693 0.065 0.591 0.679 0.039 0.555 

0.753 0.042 0.664 0.741 0.026 0.639 

0.801 0.028 0.723 0.800 0.017 0.719 

0.843 0.019 0.777 0.871 0.008 0.819 

0.892 0.010 0.843 0.925 0.004 0.894 

0.932 0.005 0.896 0.961 0.001 0.945 

0.953 0.003 0.925 0.972 0.001 0.960 

1.000 0.000 1.000 1.000 0.000 1.000 

 

 

Paso 5. Sacamos las tendencias de las curvas 
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Paso 6. Cálculo de (k*ro) avg y (k*rw) avg 

 

 

 

 

 

 

 

 

S*w K*ro_Avg K*rw_Avg 

0.1 0.693 0.031 

0.2 0.465 0.089 

0.3 0.298 0.169 

0.4 0.182 0.268 

0.5 0.106 0.380 

0.6 0.061 0.502 

0.7 0.036 0.629 

0.8 0.022 0.759 

0.9 0.010 0.888 

 

 

Paso 7. 

 

 
 

Sw Kro Krw 

0.260 1.000 0.000 

0.296 0.849 0.002 

0.333 0.713 0.007 

0.369 0.590 0.015 

0.406 0.478 0.026 

0.443 0.376 0.040 

0.479 0.283 0.057 

0.516 0.199 0.077 
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0.553 0.123 0.100 

0.589 0.057 0.126 

0.626 0.000 0.157 

 

 

Paso 8. Cálculo de las permeabilidades mediante el método de Corey 

 

Sw Kro Krw Kro-COREY Krw-COREY 

0.260 1.000 0.000 1.000 0.000 

0.296 0.849 0.002 0.867 0.002 

0.333 0.713 0.007 0.738 0.007 

0.369 0.590 0.015 0.616 0.015 

0.406 0.478 0.026 0.499 0.026 

0.443 0.376 0.040 0.390 0.040 

0.479 0.283 0.057 0.288 0.058 

0.516 0.199 0.077 0.194 0.078 

0.553 0.123 0.100 0.112 0.101 

0.589 0.057 0.126 0.044 0.128 

0.626 0.000 0.157 0.000 0.157 
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Anexo 4. Ajuste histórico de la producción de petróleo y presiones por pozo 
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Anexo 5. Análisis para la selección del mejor candidato para conversión a Pozo Inyector 
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Anexo 6. Resultado de la simulación en el caso base 
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Anexo 7. Resultado de la simulación de Casos 1, 2, 3 y 4 
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Anexo 8. Cálculos del análisis económico  

 

 
 

 
 

 

9.34%

3,850,000.00 

Período Fecha

Producción 

Proyectada 

(BF)

Producción 

Escenario Base 

(BF)

INCREMENTAL

Costos de 

producción 

(USD/bl)

Costo de 

inyección de 

agua (USD)

Reacondiciona

miento y 

mantenimiento

Total de 

Egresos (USD)
Ingreso Anual (USD)

Flujo neto de caja 

(USD)

0 8/1/2019 2,068,565 2,068,565 0 0 0 2,000,000 -10,000,000 0 -10,000,000 -10,000,000 -10,000,000 

1 8/1/2020 2,702,679.75 2,442,298.00 260,382 4,744,155 500,000 0 5,244,155 10,415,270 5,171,115 4,729,390 -5,270,610 

2 8/1/2021 3,163,180.50 2,608,333.00 554,848 10,109,321 500,000 0 10,609,321 22,193,900 11,584,579 9,689,963 4,419,352 

3 8/1/2022 3,497,867.50 2,719,273.75 778,594 14,185,978 500,000 0 14,685,978 31,143,750 16,457,772 12,590,235 17,009,587 

4 8/1/2023 3,737,362.25 2,789,740.50 947,622 17,265,668 500,000 0 17,765,668 37,904,870 20,139,202 14,090,486 31,100,073 

5 8/1/2024 3,905,331.50 2,827,880.75 1,077,451 19,631,153 500,000 0 20,131,153 43,098,030 22,966,877 14,696,252 45,796,325 

Volumen recuperable (bl): 

VAN DEL PROYECTO (USD) 45,796,325 

TIR (%) 96%

ANÁLISIS ECONÓMICO CASO 1: Conversión del pozo PLAN-55 en inyector con inyección de agua de alta salinidad

Volumen de agua inyectado (bls) 5,000.00 
COSTO POR BARRIL DE PETRÓLEO: 40

Costo de producción (USD/bl): 18.22

Inversión inicial (USD): 8,000,000.00 

Tasa de actualización anual (Productivo Empresarial):

    
( +  ) 

     
    
( +  ) 

     

9.33%

3,850,000.00 

Período Fecha

Producción 

Proyectada 

(BF)

Producción 

Escenario Base 

(BF)

INCREMENTAL

Costos de 

producción 

(USD/bl)

Costo de 

inyección de 

agua (USD)

Reacondiciona

miento y 

mantenimiento

Total de 

Egresos (USD)
Ingreso Anual (USD)

Flujo neto de caja 

(USD)

0 8/1/2019 2,068,565 2,068,565 0 0 0 2,000,000 -10,000,000 0 -10,000,000 -10,000,000 -10,000,000 

1 8/1/2020 2,691,202.25 2,442,298.00 248,904 4,535,035 1,000,000 0 5,535,035 9,956,170 4,421,135 4,043,844 -5,956,156 

2 8/1/2021 3,162,471 2,608,333 554,138 10,096,390 1,000,000 0 11,096,390 22,165,510 11,069,120 9,260,499 3,304,343 

3 8/1/2022 3,515,736.50 2,719,273.75 796,463 14,511,551 1,000,000 0 15,511,551 31,858,510 16,346,959 12,508,894 15,813,238 

4 8/1/2023 3,790,629 2,789,741 1,000,888 18,236,184 1,000,000 0 19,236,184 40,035,530 20,799,346 14,557,684 30,370,922 

5 8/1/2024 3,993,842 2,827,881 1,165,962 21,243,819 1,000,000 0 22,243,819 46,638,460 24,394,641 15,617,003 45,987,925 

VAN DEL PROYECTO (USD) 45,987,925 

TIR (%) 93%

ANÁLISIS ECONÓMICO CASO 2: Conversión del pozo PLAN-55 en inyector con inyección de agua de baja salinidad

Costo de producción (USD/bl): 18.22

Inversión inicial (USD): 8,000,000.00 

Tasa de actualización anual (Productivo Empresarial):

Volumen recuperable (bl): 

Volumen de agua inyectado (bls) 5,000.00 
COSTO POR BARRIL DE PETRÓLEO: 40

    
( +  ) 

     
    
( +  ) 
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9.34%

3,850,000.00 

Período Fecha

Producción 

Proyectada 

(BF)

Producción 

Escenario Base 

(BF)

INCREMENTAL

Costos de 

producción 

(USD/bl)

Costo de 

inyección de 

agua (USD)

Reacondiciona

miento y 

mantenimiento

Total de 

Egresos (USD)
Ingreso Anual (USD)

Flujo neto de caja 

(USD)

0 10/1/2018 2,068,565 2,068,565 0 0 0 6,000,000 -14,000,000 0 -14,000,000 -14,000,000 -14,000,000 

1 10/1/2019 2,796,960.75 2,442,298.00 354,663 6,461,955 500,000 0 6,961,955 14,186,510 7,224,555 6,607,422 -7,392,578 

2 10/1/2020 3,303,987.50 2,608,333 695,655 12,674,825 500,000 0 13,174,825 27,826,180 14,651,355 12,255,179 4,862,600 

3 10/1/2021 3,600,833.25 2,719,273.75 881,560 16,062,014 500,000 0 16,562,014 35,262,380 18,700,366 14,305,825 19,168,425 

4 10/1/2022 3,784,113.25 2,789,741 994,373 18,117,472 500,000 0 18,617,472 39,774,910 21,157,438 14,802,900 33,971,325 

5 10/1/2023 3,918,328.75 2,827,881 1,090,448 19,867,963 500,000 0 20,367,963 43,617,920 23,249,957 14,877,392 48,848,717 

VAN DEL PROYECTO (USD) 48,848,717 

TIR (%) 85%

COSTO POR BARRIL DE PETRÓLEO: 40

Costo de producción (USD/bl): 18.22

ANÁLISIS ECONÓMICO CASO 3: Conversión del pozo PLAN-55 en inyector con inyección de agua de alta salinidad. Cañoneo de pozos PLAN-50 y PLAN-56

Tasa de actualización anual (Productivo Empresarial):

Volumen recuperable (bl): 

Volumen de agua inyectado (bls) 5,000.00 

Inversión inicial (USD): 8,000,000.00 

    
( +  ) 

     
    
( +  ) 

     

9.34%

3,850,000.00 

Período Fecha

Producción 

Proyectada 

(BF)

Producción 

Escenario Base 

(BF)

INCREMENTAL

Costos de 

producción 

(USD/bl)

Costo de 

inyección de 

agua (USD)

Reacondiciona

miento y 

mantenimiento

Total de 

Egresos (USD)
Ingreso Anual (USD)

Flujo neto de caja 

(USD)

0 10/1/2018 2,068,565 2,068,565 0 0 0 6,000,000 -14,000,000 0 -14,000,000 -14,000,000 -14,000,000 

1 10/1/2019 2,806,820.50 2,442,298.00 364,523 6,641,600 1,000,000 0 7,641,600 14,580,900 6,939,300 6,346,534 -7,653,466 

2 10/1/2020 3,336,449.75 2,608,333 728,117 13,266,287 1,000,000 0 14,266,287 29,124,670 14,858,383 12,428,348 4,774,882 

3 10/1/2021 3,678,961.00 2,719,273.75 959,687 17,485,502 1,000,000 0 18,485,502 38,387,490 19,901,988 15,225,069 19,999,950 

4 10/1/2022 3,899,684.25 2,789,741 1,109,944 20,223,175 1,000,000 0 21,223,175 44,397,750 23,174,575 16,214,199 36,214,149 

5 10/1/2023 4,062,679.75 2,827,881 1,234,799 22,498,038 1,000,000 0 23,498,038 49,391,960 25,893,922 16,569,236 52,783,386 

Volumen recuperable (bl): 

VAN DEL PROYECTO (USD) 52,783,386 

TIR (%) 87%

ANÁLISIS ECONÓMICO CASO 4: Conversión del pozo PLAN-55 en inyector con inyección de agua de baja salinidad. Cañoneo de pozos PLAN-50 y PLAN-56

Volumen de agua inyectado (bls) 5,000.00 
COSTO POR BARRIL DE PETRÓLEO: 40

Costo de producción (USD/bl): 18.22

Inversión inicial (USD): 8,000,000.00 

Tasa de actualización anual (Productivo Empresarial):

    
( +  ) 

     
    
( +  ) 
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Anexo 9. Registros eléctricos por pozo 
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