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RESUMEN 

Tesis: Describe sobre “Propuestas de optimización de los sistemas de re-inyección de 

agua de los wellpads Amo y WIP S1, enfocando los resultados en mejorar la eficiencia 

energética”. Objetivo General: Realizar la simulación de los sistemas de reinyección 

de agua tanto de superficie como de pozo en los wellpads AMO y WIP S1 mediante 

el uso de los simuladores GAP y PROSPER para presentar propuestas de optimización 

y enfocar los resultados a mejorar la eficiencia energética. Problema: En el Bloque 

16 es primordial el manejo del agua de formación puesto que la producción tiene un 

corte de agua mayor al 95%, el agua es reinyectada a través de varios sistemas, y con 

el paso del tiempo se ha observado la reducción de la capacidad de reinyección lo que 

genera dificultades en la operación  haciendo evidente la necesidad de optimizar los 

procesos. Marco Conceptual: Para este trabajo se requirió tener las generalidades del 

Bloque 16 con su respectiva descripción de reservorios, tratamiento químico aplicado 

al agua de reinyección, sistemas de reinyección, análisis de inyectividad, trabajos de 

reacondicionamiento de pozo y adicionalmente la capacidad de generación eléctrica y 

el consumo de energía. Hipótesis: Mediante el modelamiento de superficie y de pozo 

a través de la simulación en GAP y PROSPER respectivamente, se logra la 

presentación de propuestas adecuadas para la optimización de los sistemas de 

reinyección de agua en los wellpads Amo y WIP S1 y enfocar los resultados a mejorar 

la eficiencia energética. Diseño Metodológico: Recolección de la información de los 

sistemas de reinyección en estudio mediante varias matrices, el desarrollo de un 

modelo de simulación a través de los softwares GAP y PROSPER, el ajuste de los 

datos de campo con el modelo y en base a interpretaciones de la simulación se presenta 

propuestas de optimización. Conclusión General: Mediante un modelo de simulación 

para los sistemas de reinyección de agua en los wellpads Amo y Wip S1 se pudo 

observar el comportamiento del sistema total ante diferentes escenarios, lo que permite 

obtener las mejores propuestas de optimización. Recomendación General: Los 

sistemas de reinyección de agua requieren ser optimizados pero antes de realizar 

cualquier trabajo se requiere tener información actualizada realizando las pruebas 

necesarias para poder tener los mejores resultados. 
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<SIMULACIÓN> <OPTIMIZACIÓN> <SISTEMAS DE REINYECCIÓN> 
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 ABSTRACT 

Thesis: Describe the “Proposal for Optimization of the water re-injection systems in 

the wellpads Amo, and WIP S1 focusing in improving energy efficiency”. General 

Goal: Simulate the water re-injection systems for facilities and downhole in the 

wellpads AMO and WIP S1 using the softwares GAP and PROSPER with the 

objective of optimizing energy efficiency. Problem: Into the Block 16 there are 

considerable problems managing water production due to its volume and watercut 

(BSW), which in certain wells reach 95%. The water is re-injected through several 

systems whose capacity has been reduced over time creating difficulties for energy 

efficiency Conceptual Framework: This work required an overview of the Block 16 

including reservoirs description, chemical treatment, re-injection systems, analysis of 

injectivity, well workovers, power generation capacity, and energy consumption. 

Hypothesis: The optimization options for the re-injection system will be analyzed 

through the use of simulators GAP and PROSPER in the wellpads Amo and WIP S1. 

The optimization will focus in the improvement of energy efficiency. Design 

Methodology: Data collection of the re-injection systems was presented in tables, the 

development of the simulation model used the software GAP and PROSPER, output 

data was adjusted data with the model, and options were presented as part of the 

analysis. General Conclusion: Using a simulation model for water re-injection 

systems in the wellpads Amo and WIP S1, the behavior of the whole system under 

different scenarios was analyzed, and the best optimization proposals were discussed. 

General Recommendation: The water re-injection systems need to be optimized but 

updated information is first required before any study to get the best results. 

KEYWORDS: <BLOCK 16> <AMO WELLPAD> <WIP S1 WELLPAD> 

<SIMULATION> <OPTIMIZATION> <REINJECTION SYSTEMS> <WATER 

REINJECTION> <ENERGY EFFICIENCY> 

THEMATIC CATEGORIES: <CP-PETROLEUM ENGINEERING> <CP-

PRODUCTION ENGINEERING> <CS-SIMULATION MATHEMATICS> 
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INTRODUCCIÓN 

Todo bloque petrolero y sus diferentes campos son operados por una empresa ya 

sea esta estatal o privada con el fin de explotar los hidrocarburos presentes en los 

reservorios; pero al momento de su extracción, el petróleo generalmente y 

dependiendo de su mecanismo de empuje puede venir acompañado en diferentes 

proporciones de agua, gas y sólidos disueltos. A medida que el tiempo pasa, el corte 

de agua aumenta continuamente, pudiendo llegar incluso a producir sólo agua pero 

esto dependerá de las condiciones de cada uno de los pozos y de cada yacimiento en 

particular.   

En algunos campos petroleros en el Ecuador se puede encontrar cortes de agua que 

superan al 95% puesto que el avance de agua se manifiesta tempranamente por 

diferentes factores como la relación de movilidad que existe entre los fluidos en los 

yacimientos. Desde siempre, la situación económica del país ha obligado a las 

operadoras a producir la mayor cantidad de petróleo, teniendo a la vez grandes 

volúmenes de agua que deben ser desechados de la forma más idónea para no afectar 

al ambiente. 

Es así, que la reinyección se vuelve la mejor alternativa para manejar estos 

volúmenes que en el caso del Bloque 16 pueden llegar a superar los novecientos mil 

BAPD lo que representa un gran consumo de energía y a su vez esto se expresa en los 

altos costos operativos. 

Es necesario diferenciar la reinyección de la inyección, puesto que la primera 

corresponde a la disposición de agua a estratos profundos fuera de la estructura 

geológica con el fin de desechar el agua proveniente del proceso de deshidratación de 

crudo sin afectar al medio ambiente; mientras que la inyección corresponde a la 

utilización de agua, reinyectada a alta presión a estratos productores, con el fin de 

mantener la presión de los reservorios y ayudar a mejorar el desplazamiento del 

petróleo, esto como una técnica de recuperación secundaria. 

Con el desarrollo de la tecnología se ha podido observar que la simulación de los 

sistemas de reinyección puede servir para buscar posibles soluciones a los diferentes 

problemas que se pueden presentar, siendo esta una herramienta bastante utilizada en 

las diferentes etapas de la industria. 
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La elaboración de este proyecto se enfoca en el desarrollo de los capítulos que se 

describen a continuación: 

El capítulo I se describe el problema de investigación y como los grandes 

volúmenes de agua producidos resultan en diferentes complicaciones dentro de los 

sistemas de reinyección en el campo, su efecto en el consumo de energía y la necesidad 

de enfocarse en la eficiencia energética, de esta forma se desarrolla la justificación y 

los objetivos. 

El marco teórico se desarrolla en el capítulo II que se fundamenta en el 

conocimiento empírico, también se enuncia el marco institucional, legal y ético para 

posteriormente desarrollar el temario. 

El capítulo III describe el tipo de estudio a realizarse en el trabajo, conjuntamente 

con el diseño metodológico que detalla las fuentes, instrumentos y técnicas para la 

recolección de datos, se usaron varios simuladores como GAP, PROSPER y OFM.  

El análisis e interpretación de datos se muestra en el capítulo IV,  se interpreta los 

resultados obtenidos de la simulación de los sistemas de reinyección de agua para 

posteriormente conjuntamente con otros análisis presentar las mejores propuestas de 

optimización. 

En el capítulo V se procede a efectuar las conclusiones y recomendaciones en base 

a los resultados obtenidos, este trabajo servirá de guía para realizar proyectos de igual 

naturaleza en otros wellpads o hacer un análisis a nivel global del Bloque 16. 

La información bibliográfica citada y consultada, se obtuvo mediante tesis, libros, 

artículos científicos y revistas que son expuestas en el capítulo VI.  

El capítulo VII consta de todos los anexos necesarios para el entendimiento de este 

proyecto. 
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Mediante el uso de una simulación se puede plantear propuestas de optimización 

de los sistemas de reinyección de agua en los pads Amo y WIP S1, y enfocar los 

resultados a mejorar la eficiencia energética? 

1.2. ENUNCIADO DEL TEMA 

“PROPUESTAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RE-

INYECCIÓN DE AGUA DE LOS WELLPADS AMO Y WIP SI, ENFOCANDO 

LOS RESULTADOS EN MEJORAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA, MAYO 

2015” 

1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El Ecuador es un país cuya principal fuente de ingresos económicos proviene de la 

extracción del petróleo, de tal forma que el gobierno ha concesionado los diferentes 

bloques petroleros a varias empresas operadoras, entre las cuales se encuentra 

REPSOL ECUADOR, la cual está encargada de operar el Bloque 16 y el Bloque 67 

correspondiente al área de Tivacuno.  

Al realizar la extracción del petróleo a través de los pozos productores, este viene 

acompañado de otros compuestos como son gas, agua y sedimentos,  mismos que 

requieren ser separados, tratados y dispuestos de la mejor manera; en el caso del 

Bloque 16, el gas es usado en una planta de generación eléctrica y el agua de formación 

entra a un proceso de acondicionamiento para reinyección dentro del Bloque por medio 

de pozos reinyectores a diferentes arenas como por ejemplo M1, U y T; el principal 

problema del Bloque 16 siempre ha sido la gran cantidad de agua producida llegando 

a tener pozos con un BSW mayor al 95%; es así que tras varios años de realizar esta 

actividad, se ha observado que la capacidad de reinyección se ha reducido, lo que 

acarrea varias dificultades al momento de manejar el agua proveniente de los pozos 

productores. 
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Por tal razón se requiere realizar una simulación de los sistemas de reinyección, 

tanto de superficie como de los pozos reinyectores usando los simuladores GAP y 

PROSPER respectivamente, con lo cual se podrá ajustar el modelo a las condiciones 

reales de los wellpads con mayor problema en el manejo de agua Amo y WIP S1 para 

determinar el estado en que se encuentran las instalaciones de superficie, conocer las 

condiciones de los pozos y del agua reinyectada y luego de varios análisis determinar 

las propuestas más idóneas para optimizar los procesos de reinyección. 

Debido a esto surge la pregunta: 

¿Cómo optimizar los sistemas de re-inyección de agua en los wellpads Amo y WIP 

S1 a partir de modelos de simulación matemática de superficie y de pozo?  

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar la simulación de los sistemas de reinyección de agua tanto de superficie 

como de pozo en los wellpads AMO y WIP S1 mediante el uso de los simuladores 

GAP y PROSPER para presentar propuestas de optimización y enfocar los resultados 

a mejorar la eficiencia energética. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir la situación actual del Bloque 16 y en especial de los wellpads AMO 

y WIP S1. 

 Recopilar información referente a los sistemas de reinyección de agua en los 

wellpads AMO y WIP S1. 

 Realizar la simulación de los pozos reinyectores de los wellpads AMO Y WIP 

S1 mediante el uso del software PROSPER.  

 Efectuar la simulación de superficie de los wellpads AMO y WIP S1 mediante 

el uso del software GAP. 

 Correlacionar las simulaciones de superficie y de los pozos reinyectores en un 

solo modelo mediante el uso de GAP. 

 Ajustar los datos de campo de los sistemas de reinyección de agua a los 

modelos de simulación obtenidos para cada uno de los wellpads objeto de 

estudio. 
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 Plantear propuestas de optimización de los sistemas de reinyección de agua en 

los wellpads AMO y WIP SI. 

 Seleccionar las mejores propuestas y enfocar los resultados obtenidos a 

mejorar la eficiencia energética de los sistemas. 

 Presentar el informe final a los directivos de REPSOL para la toma de 

decisiones y a la Carrera de Ingeniería de Petróleos de la Facultad de Ingeniería 

en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental de la Universidad Central del 

Ecuador. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo de grado es un aporte técnico y práctico para la empresa operadora  

REPSOL ECUADOR, ya que el BLOQUE 16 es un conjunto de campos con alto corte 

de agua, situación que representa un reto constante en el manejo de los volúmenes de 

agua a ser reinyectados que están directamente ligados a la producción de fluidos del 

bloque, por tal motivo se requiere tener las condiciones más optimas en los sistemas 

de reinyección para disponer de toda el agua procedente de los pozos y esto es posible 

conseguirlo mediante un estudio de las condiciones actuales, modelamiento en 

simuladores y finalmente con los resultados obtener propuestas que permitan 

optimizar los sistemas y lograr una mejora en eficiencia energética. Adicionalmente la 

compañía requiere tener un modelo base de los sistemas de reinyección de agua para 

futuros proyectos, el cual es diseñado mediante esta simulación. 

1.6 FACTIBILIDAD Y ACCESIBILIDAD 

1.6.1 FACTIBILIDAD  

Este trabajo de grado es factible de realizar porque se cuenta con el talento humano, 

la investigadora, el apoyo de un tutor de la Universidad Central del Ecuador y la guía 

de varios ingenieros por parte de la empresa REPSOL ECUADOR, especialmente del 

área de Ingeniería de Producción.  

Adicionalmente, se dispuso de recursos bibliográficos, web gráficos, recursos 

económicos y el tiempo suficiente para el desarrollo del proyecto que comprendió el 

periodo de mayo 2015 - octubre 2015.   
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1.6.2 ACCESIBILIDAD 

El trabajo de grado es accesible puesto que se cuenta con el apoyo del departamento 

de Ingeniería de Producción de REPSOL que es la compañía que está a cargo de la 

operación y administración del Bloque 16, misma que se comprometió a proporcionar 

la información requerida y todas las facilidades para el desarrollo de este trabajo 

especialmente en la parte de la simulación con la obtención de las licencias pertinentes 

y el ingreso al Bloque 16 acorde a los requerimientos. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 MARCO INSTITUCIONAL 

La Carrera de Ingeniería en Petróleos es una de las 4 especialidades que ofrece la 

Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental perteneciente a la 

Universidad Central del Ecuador.   

 MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

Ofrecer acceso al conocimiento y cultura universal y generar investigación de 

excelencia integrada al desarrollo humano del Ecuador. Esta misión la cumple a través 

de la formación de grado y posgrado, de la práctica de la investigación social y 

experimental y de la vinculación con la sociedad, mediante una gestión apropiada. 

 MISIÓN DE LA FIGEMPA 

Buscar la excelencia en la formación de profesionales y en la investigación para el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y energéticos del Ecuador 

 VISIÓN DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

Al 2019, la Universidad Central del Ecuador se proyecta como una de las mejores 

universidades públicas del país y de la región, altamente internacionalizada, con 

carreras y programas pertinentes en todas las áreas del conocimiento, con una 

significativa incidencia en el desarrollo humano a través de sus programas de 

investigación y vinculación social. 

 VISIÓN DE LA FIGEMPA 

Convertirse en una institución líder en el aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales y energéticos del Ecuador, mediante la excelencia académica en la 

investigación y los servicios. 

(FUENTE: http://www.uce.edu.ec/ Fecha de ingreso: 29/10/2015) 

Adicionalmente, las actividades de Repsol en el Ecuador se desarrollan en dos 

líneas distintas de negocio: envasado y distribución de gas licuado de petróleo (GLP) 

y la segunda la exploración y producción de crudo.  

http://www.uce.edu.ec/
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 VISIÓN DE REPSOL 

Ser una empresa global que busca el bienestar de las personas y se anticipa en la 

construcción de un futuro mejor a través del desarrollo de energías inteligentes. Con 

esfuerzo, talento e ilusión, avanza para ofrecer las mejores soluciones energéticas a la 

sociedad y al planeta. La visión de Repsol proporciona una referencia común a los 

esfuerzos del equipo. Es su guía de actuación presente y futura. 

 ACTITUDES 

Cuenta con unos valores culturales que deben impregnar su trabajo diario. El 

origen de estos valores se encuentra en las dos actitudes de la cultura: el respeto y el 

sentido de la anticipación. 

 VALORES CULTURALES 

Sobre estos dos pilares se asienta la base de su cultura, que se concreta en cinco 

valores que deben servir de guía para sus decisiones y actuaciones. Entre estos valores 

se toma en cuenta la integridad, la responsabilidad, la transparencia, la flexibilidad y 

la innovación.  

(Fuente: REPSOL) 

2.2 MARCO LEGAL 

Repsol Ecuador tiene contratos de prestación de servicios con la operación de los 

Bloques 16 y 67 que en total suman una superficie neta de 140,795.12 Ha. 

Las actividades de exploración y explotación serán delegadas de manera 

excepcional a empresas extranjeras celebrando contratos de asociación, participación 

y prestación de servicios, esto se rige bajo la Ley de Hidrocarburos del Ecuador, 

publicada en el Registro Oficial No 244, Artículo 2, actualizada a mayo del 2013. 

2.3 MARCO ÉTICO 

Este trabajo se realizará tomando en cuenta la fragilidad del medio ambiente y no 

pretende atentar contra el buen vivir de los habitantes del sector y no va a afectar los 

intereses de la compañía ni de los autores de estudios similares. No existe plagio en el 

presente trabajo y los resultados obtenidos serán para el beneficio del sector de estudio.  
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2.4 MARCO REFERENCIAL 

2.4.1 UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

“La Cuenca Oriente tiene una extensión de 37,000 Km2 y forma parte 

del conjunto de cuencas sedimentarias “Back arc o tras-arco” de la 

Cuenca Oriental que se extiende 100,000 km2 desde Venezuela hasta 

Argentina. Los límites de la Cuenca Oriente están determinados: al 

Norte (Colombia) por el umbral o saliente de Vaupés, al Sur (Perú) por 

el Arco de Contaya, al Este por el Escudo Guayano – Brasileño, y al 

Oeste por la Cordillera de los Andes, en Colombia la cuenca toma el 

nombre de Cuenca del Putumayo y en Perú se la denomina Cuenca del 

Marañón.” (Patrice , Rivadeneira , & Barragán , 2004, pág. 47)   

El Bloque 16, operado por Repsol Ecuador, se encuentra ubicado en la parte 

céntrica de la Cuenca Oriente dentro del Parque Nacional “Yasuní” y la reserva étnica 

“Waorani”, geográficamente está localizado en la parte nor-oriental del territorio 

ecuatoriano en la provincia de Francisco de Orellana, aproximadamente a 225 Km al  

sureste de Quito, y al este del tren Cononaco-Auca-Sacha principal.   

Las estructuras descubiertas hasta la fecha reposan en una serie de bajos anticlinales 

fallados que tienden en dirección noroeste- sureste. Ocho campos están en producción: 

Bogi-Capirón, Tivacuno, Amo, Dabo Sur, Daimi, Iro, Ginta, Wati y sus mecanismos 

de entrampamiento consiste en trampas estructurales y estratigráficas de bajo relieve 

cuyo mecanismo principal de producción es el empuje activo de agua, adicionalmente 

se tiene WIP S1 destinado exclusivamente a reinyección.   

Los principales yacimientos que producen en los campos del Bloque 16 son la 

arenisca Basal Tena, areniscas “M-1”, “U”, “T” de la formación Napo y  la arenisca 

Hollín probada en el campo Bogi-Capirón. La arenisca “T” es productiva en el campo 

Tivacuno.  Estos yacimientos también son destinados a reinyección de agua pero 

tomando en cuenta que exista diferencia de profundidades y se encuentren fuera de la 

estructura geológica de los productores, de tal forma que se evita el contacto y la 

posible afectación a dichos yacimientos, adicionalmente se tomó en cuenta a Tiyuyacu 

a pesar de no haber resultado una buena formación para reinyección en el caso del 

Bloque 16. 
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Los campos más importantes del Bloque 16, entre los que constan el Campo Amo 

y WIP S1 para reinyección, se encuentran ubicados en la Cuenca Amazónica, en la 

parte centro - oriental del Bloque 16. 

 
Figura 1: Mapa de ubicación del Bloque 16, campos AMO y WIP S1 

FUENTE: REPSOL- Departamento Desarrollo de Yacimientos 

 

 

2.4.2  GENERALIDADES 

2.4.2.1 Generalidades del Bloque 16 

El Bloque 16 está ubicado en la provincia de Orellana, dentro de la Reserva Étnica 

Waorani y del Parque Nacional Yasuní, una de las áreas de mayor diversidad del 

mundo, declarado por la UNESCO Reserva de la Biosfera (1989), por lo que se 

requiere de una operación cuidadosa y responsable para su explotación. A finales de 

2014, Repsol Ecuador opera el Bloque 16 y el Bloque 67 junto con sus socios OPIC, 

Sinopec  y Sinochem, con el 35%, 31%, 20% y 14% respectivamente; esto de acuerdo 

al “Informe de Responsabilidad Corporativa 2014”. 
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La operación de los Bloques 16 y 67 es la de mayor complejidad dentro de la 

industria petrolera del Ecuador por varios factores; el primero radica por su ubicación 

y desde el punto de vista técnico, ninguna operación petrolera en el país maneja un 

fluido de producción que se aproxima a un millón de barriles por día, de los cuales 

aproximadamente el 95% corresponde a agua de producción, la cual por razones 

ambientales es reinyectada en su totalidad. 

La operación petrolera desarrollada por Repsol destina alrededor del 50% de su 

generación de energía exclusivamente para el proceso de reinyección de agua de 

producción, lo cual representa un hecho inédito en la industria y que implica costos 

elevados. 

Adicionalmente, el crudo que se encuentra en los Bloques 16 y 67 es un crudo 

pesado que va desde los 12° API hasta los 19° API, y se entrega al OCP un promedio 

de 14.5° API, y cuya producción se caracteriza por importantes complejidades 

operativas dado que se requiere una infraestructura moderna que demanda grandes 

inversiones, estos bloques fueron parte del primer proyecto de crudos pesados en 

ecosistemas frágiles. 

En estos Bloques, existen instalaciones sofisticadas que son necesarias para el 

procesamiento del petróleo obtenido de las diferentes plataformas, mismas que 

permiten un adecuado y técnico manejo de la actividad petrolera. Tanto las Facilidades 

de Producción del Norte (NPF) como las Facilidades de Producción del Sur (SPF) 

tienen todas las disposiciones que la técnica moderna aconseja para este tipo de 

infraestructura. El petróleo que se produce en el Bloque 16 y Bloque 67, es entregado 

en condiciones normales de operación al OCP en la Estación Amazonas a través de un 

oleoducto subterráneo de aproximadamente 112 km que une SPF, NPF y OCP con los 

más innovadores sistemas y estándares de seguridad. 

2.4.2.2 Geología regional 

Los campos de estudio corresponden a AMO y WIP S1, el primero fue descubierto 

por Conoco en 1987 con la perforación del pozo exploratorio Amo 2 (Sur), el cuál 

probó tener petróleo en las areniscas M-1 de la formación Napo correspondiente al 

Cretácico Superior. La estructura Amo es un anticlinal elongado de dirección norte-
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sur, limitado en el flanco occidental por una falla normal subvertical, mientras que 

WIP S1 fue perforado con fines de reinyección desde su origen. 

a) Descripción de los reservorios 

Los yacimientos del Bloque 16 corresponden a trampas combinadas, estructurales 

falladas de bajo relieve y trampas estratigráficas. Cinco yacimientos son los 

encontrados en edad cretácica: Basal Tena, M-1, U, T y Hollín, pero adicionalmente 

para la reinyección de agua también se toma en cuenta a Tiyuyacu. 

 
Figura 2: Reservorios del Bloque 16 

FUENTE: REPSOL -  Departamento Desarrollo de Yacimientos 
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A continuación se describe las propiedades de cada una de los reservorios: 

TIYUYACU 

Pertenece al terciario de la región Oriental, y litológicamente comprende una 

secuencia clástica de conglomerados de cuarzo y pirita, seguida por una secuencia de 

arcilla arenosa. Este yacimiento se ha caracterizado a lo largo de la Cuenca como el 

idóneo para reinyección de agua, pero esto no sucede en el Bloque 16 puesto que 

Tiyuyacu no soporto la reinyección acorde a las condiciones operacionales existen 

especialmente por el volumen de fluido y presión.  

BASAL TENA 

Corresponde a depósitos fluviales, básicamente formada por areniscas de color café 

claro, grano grueso, estratificación cruzada de 5 a 25 pies de espesor total y de 2 a 20 

pies de espesor neto. Tiene una porosidad entre 15 a 20 % y una permeabilidad de 150 

a 500 md. Estructuralmente se encuentra como trampa estructural-estratigráfica y su 

mapa estructural en profundidad se observa en la Figura 3. 

ARENISCA M1 

Esta arenisca ha sido dividida en dos unidades: M1- Unidad A y M1 – Unidad C, 

donde la primera corresponde a depósitos estuarinos – marinos someros con un espesor 

de 30 a 70 pies de espesor total y de 25 a 35 pies de espesor neto, con una porosidad 

de 17 a 30% y una permeabilidad de 500 a 10,000 md, es una arena parcialmente 

inconsolidada, y estructuralmente es una trampa estructural – estratigráfica. Y en 

segundo lugar la Arenisca M1 – Unidad C correspondiente a depósitos fluviales con 

30 a 90 pies de espesor total, porosidad de 19 a 23% y una permeabilidad de 1 a 3 

darcies. Su mapa estructural se indica en la Figura 4. 
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Figura 3: Mapa estructural Basal Tena 

FUENTE: REPSOL -  Departamento Desarrollo de Yacimientos 
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Figura 4: Mapa estructural  arenisca M1 

FUENTE: REPSOL -  Departamento Desarrollo de Yacimientos 

 

 

ARENISCA U 

Esta arenisca se divide en dos unidades: Arenisca U – Unidad A y Arenisca U – 

Unidad F, la Unidad A es proveniente de depósitos marino somero con un espesor total 

de 15 a 35 pies, espesor neto de 15 a 20 pies, una porosidad entre el 15 y 19% y una 

permeabilidad de 450 a 2,200 md y se encuentra como una trampa estructural – 
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estratigráfica. En referencia a la unidad F proviene de un complejo aluvial de espesor 

entre 35 y 45 pies, porosidad de 18 a 21% y permeabilidad entre 2 a 5 darcies. 

 
Figura 5: Mapa estructural arenisca U 

FUENTE: REPSOL -  Departamento Desarrollo de Yacimientos 
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ARENISCA T 

Correspondiente a la localizada entre las calizas “B” y “C” de la formación Napo, 

es de origen fluvial, pasando por ambientes estuarino y marino transicional hacia el 

tope; se la divide en T Superior y T inferior. 

HOLLÍN  

Está compuesta esencialmente por cuarzo-arenitas, estas arenas muestra una 

diversidad de ambientes de depositación, generalmente de origen fluvial a la base, 

pasando por estuarino y marino transicional hacia el tope. Esta formación presenta un 

acuífero de fondo que en el caso de producción ayuda a mantener la presión del 

reservorio, en el Bloque 16 se puede encontrar petróleo entre 19 y 23.9 °API 

entrampado en Hollín. 

 

b) Características hidrogeológicas de los reservorios del Bloque 16 

Esta información fue tomada del informe de ACUIFEROS DEL BLOQUE 16, 

preparado por Ney Orellana. 

La secuencia hidrogeológica de la cuenca Oriente indica que la zona de recarga de 

los acuíferos se encuentra hacia el Oeste de la cuenca en el Piedemonte Subandino en 

donde afloran las formaciones cretácicas, las cuales  son  productoras en el Bloque 16. 

Los acuíferos se profundizan (alrededor de 8,000 pies bajo el nivel de mar) hacia el 

centro de la cuenca y posteriormente se levantan hacia el Este pero sin aflorar. La 

cobertura terciaria se constituye por una secuencia importante de arcillas y limos con 

escasos niveles arenosos y conglomeráticos; lo cual se traduce como un sello 

importante con espesores que pueden llegar a 7,000 pies  que hacen nula la 

comunicación vertical hacia acuíferos superficiales como se observa a continuación en 

la figura 6. 
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Figura 6: Corte estructural – estratigráfico de la Cuenca Oriente 

FUENTE: REPSOL – Departamento Desarrollo de Yacimientos 

 

Los reservorios de la Formación Hollín, areniscas (T, U, M2, M1) de la formación 

Napo y arenisca Basal Tena se encuentran amalgamados hacia el Este de la cuenca lo 

que permite que la recarga de agua fresca desde el Oeste, a través de la arenisca Hollín, 

alimente a los reservorios de la Formación Napo desde el Este.  

Tomando como premisa la hidrodinámica de la Cuenca Oriente se puede detallar 

las siguientes características hidrogeológicas en el Bloque 16: 

 Lo acuíferos cretácicos se encuentran en un rango de 6,000’ a 8,000’ pies de 

profundidad bajo el nivel del mar. 

 La Formación Napo  tiene calizas y lutitas intercaladas entre los acuíferos 

areniscas T, U, M2, M1 lo que constituyen barreras de permeabilidad vertical 

entre areniscas y por lo tanto sellos intra-Napo que impiden la conexión 

hidráulica entre acuíferos. 

 La reinyección de agua de formación se realiza en los acuíferos cretácicos 

profundos  “areniscas M1, U y T de la Formación Napo”. No se inyecta en 

acuíferos superficiales. 

 Las salinidades de los acuíferos en ppm de NaCl son: 

DIRECCION DE 
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o  Arenisca M1 .-15,000 a 19,000 ppm hacia el Sur-Este del Bloque y 

60000 ppm al Nor-Oeste del Bloque 

o Arenisca U.-  U superior 50,000 a 65,000 ppm excepto Daimi que tiene 

valores superiores  95,000 ppm. U inferior 14,000 a 17,000 ppm  

o Arenisca T.-  T superior 42,000 ppm en Tivacuno. T inferior desde 

1,300 ppm al sur del Bloque 16 hasta 6,000 ppm al norte (Tivacuno) 

o Arenisca Hollín.- 800 a 1,500 ppm  

 Los acuíferos presentan salinidades muy altas no aptas para el consumo 

humano; excepto la arenisca Hollín que es agua dulce. 

 Las salinidades de la arenisca M1 en el Bloque 16 muestra que existe un aporte 

de agua fresca desde el Este ya que hacia ese sector el agua es menos salina 

(15,000ppm) al contrario de lo que ocurre al Oeste en el campo Bogi-Capirón 

en donde la salinidad es mayor (60,000 ppm). Esta variación de salinidad 

confirma la teoría del modelo hidrogeológico de la cuenca oriente y; por lo 

tanto, el movimiento del flujo de agua en el bloque 16 es desde el Este al Oeste. 

c) Capacidad de recepción 

Los volúmenes de agua de formación producida es reinyectada en su totalidad a 

niveles de  reservorios no productores de petróleo, es decir a zonas que inicialmente 

estuvieron saturadas con agua fuera de la estructura geológica o antiguas productoras 

que han sido drenadas hasta su límite económico y fueron recompletadas para 

convertirse en reinyectoras. 

La capacidad de recepción depende de las características geológicas de las 

formaciones, de acuerdo a los historiales de reinyección se puede notar que ha 

empezado bastante alta dependiendo de los reservorios a los cuales se realiza la 

reinyección como son Basal Tena, M1, U, T, Hollín y adicionalmente Tiyuyacu en los 

diferentes pozos y en cada una de las locaciones pero a medida que pasa el tiempo va 

disminuyendo. Una forma sencilla de verificar la capacidad de recepción de cada una 

de las formaciones es realizando pruebas ILT que más adelante serán analizadas. 

2.4.3 SITUACIÓN ACTUAL DE SPF 

2.4.3.1 Características de producción y reinyección 
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Dentro del Bloque 16 y 67 se ha realizado perforación direccional y en racimo en 

la mayoría de campos y pozos, a manera de aplicación de las buenas prácticas 

ambientales y tecnológicas. 

La perforación direccional se fundamenta en la desviación intencional que se le da 

a un pozo respecto de la trayectoria que tomaría naturalmente y la perforación en 

racimo consiste en perforar varios pozos desde una misma plataforma, esta actividad 

permite tener un mayor alcance con el menor daño ambiental posible. 

En total el bloque 16 y bloque 67 constan de 8 campos, en donde existen 256 pozos 

perforados y su condición actual se detalla a continuación: 

Tabla 1: Resumen de pozos perforados Bloque 16 y 67 (27 de julio 2015) 
RESUMEN DE POZOS 

CAMPO PERFORADOS 
EN 

PRODUCION 
CERRADOS ABAND. TEMP. 

ABAND. 

DEFINITIV. 
REINYECTORES 

AMO 50 20 15 6 0 9 

BOGI 8 3 1 0 0 4 

CAPIRON 15 10 1 3 0 1 

DABO 2 2 0 0 0 0 

DAIMI 36 25 7 2 0 2 

GINTA 54 26 16 7 3 3 

IRO 60 41 12 4 1 2 

NPF 2 0 0 0 0 2 

TIVACUNO 20 13 6 0 0 1 

WATI 3 2 0 1 0 0 

WIPS1 6 0 0 0 0 6 

TOTAL 256 142 58 23 4 30 

REALIZADO POR: Marilyn Chugá Herrera 

FUENTE: Repsol - Departamento de Ingeniería de Producción 

 

2.4.3.2 Producción  

En este estudio se toma en cuenta únicamente la parte Sur del Bloque 16, por lo 

cual se hace el análisis de AMO A/B/C, DABO SUR, DAIMI A/B, IRO 01/A/B, 

GINTA A/B y WATI  cuya producción llega a las Facilidades de Producción del Sur 

(SPF); WIP S1 no se toma en cuenta puesto que es una plataforma destinada a la 

reinyección de agua.  
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Figura 7: Mapa base de pozos del sur en profundidad 

FUENTE: REPSOL- Departamento Desarrollo de Yacimientos 

 

a) Descripción petrofísica de reservorio y PVT de fluidos 

     La información correspondiente a los parámetros petrofísicos de los reservorios y 

las propiedades de los fluidos PVT obtenidas de los pozos productores al 2012 se 

encuentran resumidos en las siguientes tablas: 

AMO 
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Tabla 2: Resumen de la petrofísica del Bloque 16 

 

Zona 

 

Gross Thick 

(ft) TVD 

Reservorio Neto 

Espesor (ft) 

TVD 

Porosidad 

(%) 
Swi (%) 

 Fracción de 

volumen de arcilla 

Basal Tena 20.958 6.453 16.9 51.7 0.157 

M1A 55.001 20.889 18.7 59.2 0.207 

M1C 50.283 48.025 21.7 48.7 0.070 

LOWER_M1 63.459 39.916 21.0 76.1 0.177 

UPPER_U 35.122 21.484 18.4 58.3 0.148 

LOWER_U 79.009 68.173 19 66.7 0.079 

Lower T 99.500 90.792 17.6 90.1 0.092 

M_Hollín 310.30 43.22 16 11 0.18 

REALIZADO POR: Marilyn Chugá Herrera 

FUENTE: REPSOL- Departamento Desarrollo de Yacimientos 

 

 

Tabla 3: Resumen PVT’s Bloque 16 

Arena 
TEMP. 

API 
Viscosidad Pb GOR Boi Coi 

(F) (cp) (psia) (SCF/STB) (RB/STB) (E-06/psi) 

BASAL 

TENA 
195 18.0 39.9 447 78 1.1 6.3 

MAIN M1 194 16.2 55.5 406 60 1.1 7.1 

LOWER 

M-1 
192 16.1 85.9 385 44 1.1 7.3 

UPPER U 205 15.4 62.3 501 51 1.1 7.3 

MIDDEL 

U 
208 15.8 51.0 419 50 1.1 6.4 

NAPO T 232 18.9 13.9 550 103 1.2 6.3 

MAIN 

HOLLIN 
216 19.0 31.6 82 23 1.0 4.7 

REALIZADO POR: Marilyn Chugá Herrera 

FUENTE: REPSOL- Departamento Desarrollo de Yacimientos 

 

 

b) Reservas  

Las reservas son la cantidad de petróleo que se anticipa como recuperables 

comercialmente a través de la aplicación de proyectos de desarrollo a las 

acumulaciones conocidas desde cierta fecha en adelante bajo condiciones definidas. 

Las reservas además deben satisfacer 4 criterios básicos: deben ser descubiertas, 

recuperables, comerciales, y remanentes basados en proyectos de desarrollo aplicado; 

al cierre de 2014, las reservas probadas remanentes de los bloques 16 y 67 estimadas 

de conformidad con el marco conceptual definido para la industria de petróleo y gas 

por la US Securities and Exchange Commission (SEC) y de acuerdo a los criterios 
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establecidos por el sistema Petroleum Managment System de la Society of Petroleum 

Engineers (PRMS-SPE), ascendían a 33.956 millones de barriles equivalentes de 

petróleo (MMBEP), con unas reservas totales de alrededor de 314 MMBls y un POES 

de 1,700 MMBls. 

CLASIFICACIÓN DE RESERVAS: 

De acuerdo a la SPE se clasifican a las reservas en: 

 RESERVAS PROBADAS 

Son las cantidades de petróleo que gracias a los análisis tanto de geociencia como 

de ingeniería, se han estimado con certeza razonable pueden ser recuperables 

comercialmente desde una fecha dada en adelante, de reservorios ya conocidos y bajo 

las condiciones económicas actuales, métodos de operación, regulaciones 

gubernamentales y contractuales. Al utilizar métodos deterministas, la intensión de 

certeza razonable es de expresar un alto grado de confianza que las cantidades de 

petróleo serán recuperadas. Si se utilizan métodos deterministas, la intención de 

certeza razonable es de expresar un alto grado de confianza que las cantidades serán 

recuperadas. Si se utilizan métodos probabilísticos, debería haber por lo menos una 

probabilidad del 90% que las cantidades realmente recuperadas igualarán o excederán 

la estimación, se las denomina 1P. 

 RESERVAS PROBABLES  

Son aquellas reservas adicionales cuyo análisis de geociencia e ingeniería indican 

que son menos probables de ser recuperadas que las reservas probadas pero más 

certeras que las reservas posibles. Es igualmente probable que las cantidades 

remanentes reales recuperables sean mayores o menores que la suma de las Reservas 

Probadas más Probables (2P). En este contexto, cuando se utilizan métodos 

probabilísticos debería haber por lo menos una probabilidad del 50% que las 

cantidades reales recuperadas igualarán o excederán la estimación 2P. 

 RESERVAS POSIBLES 

Son aquellas reservas adicionales cuyo análisis de datos de geociencia e ingeniería 

sugieren que son menos posibles de recuperar que las reservas probables. Las 

cantidades totales finalmente recuperadas del proyecto tienen una baja probabilidad de 
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superar la suma de Reservas Probadas más Probables más Posibles (3P), que es 

equivalente a un escenario de estimación alta. En este contexto, cuando se utilizan los 

métodos probabilísticos, por lo menos debería haber una probabilidad del 10% que las 

cantidades reales recuperadas igualarán o sobrepasarán la estimación 3P. 

2.4.3.2.1 Pozos productores  

Los pozos productores son todos aquellos que presentan las condiciones necesarias 

para que permitan extraer los fluidos de las formaciones productoras. En este contexto 

dentro del Bloque 16 y el área de Tivacuno se tiene la siguiente descripción: 

Tabla 4: Producción por campo (27 julio 2015) 

CAMPO 
CRUDO 

(BBLS) 

GAS 

(MCFD) 

AGUA 

(BBLS) 

ACUMULADO 

MENSUAL 

API @ 

60°F 

(DRY) 

PRODUCCION 

ENTREGADA 

(BBLS) 

PRODUCCION 

ENTREGADA 

ACUM. MES 

(BBLS) 

AMO 3,592 842 133,663 99,850 15.2 3,180 85,908 

DAIMI 4,085 909 135,158 108,053 15.4 3,616 92,980 

DABO 244 35 1,390 6,348 14.6 216 5,462 

GINTA 4,186 656 114,784 108,148 14.6 3,706 93,072 

IRO 9,468 1,943 277,561 260,047 15.0 8,382 223,790 

WATI 508 107 12,464 13,786 16.2 450 11,865 

SOUTH 

AREA 
22,082 4,492 675,021 596,231 15.3 19,551 501,212 

BOGI/CAPIR

ON 
2,535 535 140,701 67,655 18.1 2,244 58,219 

BLOQUE 16 

Total 
24,617 5,027 815,722 663,887  21,795 559,431 

TIVACUNO 

AB 
3,275 662 60,914 79,363 18.3 3,275 79,363 

TIVACUNO 

SW 
820 136 13,296 21,382 18.8 820 21,382 

TIVACUNO 

TOTAL 
4,095 798 74,210 100,745 18.4 4,095 100,745 

TOTAL 28,712 5,825 889,933 764,632 14.5 25,890 672,041 

REALIZADO POR: Marilyn Chugá Herrera 

FUENTE: Repsol – Ingeniería de Producción 

 

     La energía del yacimiento y el mecanismo de producción depende de cada 

reservorio, para M1-C, U inferior, T inferior, Hollín la energía del yacimiento es dada 

por un acuífero infinito y el mecanismo de producción es por empuje de fondo y para 

la Arenisca U superior la energía del yacimiento es dada por expansión de roca y gas 

en solución. 

     El tipo de levantamiento artificial mediante el cual se proporciona la energía 

necesaria al fluido para poder ser llevado desde el pozo hasta superficie que es usado 
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en todos los pozos corresponde a Bombeo Electrosumergible, y la producción es 

centralizada en las plataformas de producción.  

Tabla 5: Mecanismos de empuje 

Mecanismo 
Presión del 

reservorio 
GOR 

Producción de 

agua 
FR Otros 

Empuje por 

agua 

Permanece 

alta. Es 

sensible a las 

tasas de 

producción de 

petróleo, agua 

y gas 

Permanece 

baja si la 

presión 

permanece 

alta 

Aumenta 

apreciablemente. 

Los pozos 

ubicados 

buzamiento abajo 

producen agua 

temprana 

33%-80%  

Promedio 

50% 

N calculado 

Balance de 

Materiales, 

aumenta 

cuando Wc 

no se 

considera 

Empuje por 

gas en 

solución 

Declina rápida 

y 

continuamente 

Primero baja, 

luego sube a 

un máximo y 

cae 

nuevamente. 

Ninguna 

(excepto en 

reservorios con 

alta saturación de 

agua) 

5%-35% 

Promedio 

20% 

Requiere 

métodos de 

levantamiento 

artificial al 

comienzo de 

la producción 

Expansión de 

roca y fluidos 

Declina rápida 

y 

continuamente 

y se mantiene 

mayor a la 

presión de 

burbuja 

Permanece 

baja y 

constante 

Ninguna excepto 

en reservorios 

con alta 

saturación de 

agua 

1%-10% 

Promedio 

3% 

 

Empuje por 

capa de gas 

Declina suave 

y 

continuamente 

Aumenta 

continuamente 

en pozos 

ubicados 

buzamiento 

arriba 

Ausente o 

insignificante 

20%-40% 

Promedio 

>25% 

El comienzo 

de la 

producción de 

gas en los 

pozos 

buzamiento 

abajo indica 

un empuje 

por capa de 

gas 

Drenaje por 

gravedad 

Declina rápida 

y 

continuamente 

Permanece 

baja en pozos 

buzamiento 

abajo y alta en 

pozos 

buzamiento 

arriba 

Ausente o 

insignificante 

40%-80% 

Promedio 

60% 

Se presenta si 

la 

permeabilidad 

es mayor a 

200 md, el 

buzamiento 

mayor a 10° y 

la viscosidad 

baja (< 5 cp) 

REALIZADO POR: Marilyn Chugá Herrera 

FUENTE: Apuntes de Flujo de Fluidos en Medios Porosos I 
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2.4.3.2.2 Predicción de producción (Perfil de producción) 

Se tiene un perfil de producción desde 2014 al 2022 que es el final del contrato de 

Repsol con el Estado Ecuatoriano del Bloque 16 y al 2018 del área de Tivacuno, dicho 

perfil contempla las siguientes asunciones: 

 Actualizado a julio 2014 

 Los límites económicos están dados por: 

Reservorio End Rate (BOPD) 

M1/Ui/T 85 

BT/Us 25 

 Maneja un BSW máximo de 99.2 % en promedio. 

 Los pozos que se cierran por límite económico no se abren nuevamente. 

 El límite de fluido fijado por Operaciones es de 925,000 Bls en promedio. 

 Se considera trabajos de recompletaciones 

 Se considera campañas de perforación  

 

Gráfico 1: Forecast Bloque 16 y Tivacuno 2015-2022 

REALIZADO POR: Roberto Bailón 

En base al trabajo de Forecast realizado se obtiene un perfil de producción tanto de 

fluido, agua y petróleo, mostrándose el comportamiento de la producción hasta el año 

2022:  
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Tabla 6: Producción por año 2015-2012 del Boque 16 y Tivacuno 

BLOQUE 16 y TIVACUNO 

 
PETRÓLEO 

(BPD) 

AGUA      

(BPD) 

FLUIDO   

(BPD) 

2014 33,005 900,813 933,818 

2015 29,938 896,664 926,603 

2016 27,800 898,513 926,313 

2017 22,518 878,840 901,359 

2018 18,645 868,930 887,575 

2019 13,674 788,418 802,093 

2020 11,224 739,562 750,786 

2021 8,766 646,015 654,782 

2022 6,874 556,487 563,361 

REALIZADO POR: Roberto Bailón  

 

 Gracias a un perfil de producción del Bloque 16 y Tivacuno se observa claramente 

que la producción se mantiene por encima de los 800,000 BFPD hasta el 2018. 

 

Gráfico 2: Perfil de producción Bloque 16 y Tivacuno 

REALIZADO POR: Marilyn Chugá Herrera 

FUENTE: REPSOL – Perfil de Producción 2015 
 

A partir de este año se decide hacer un forecast más específico por pozo y no por 

arena, puesto que al hacerlo por arena se tomaba promedios de cut off lo que castigaba 

o beneficiaba a ciertos pozos en su producción y no permitía tener un verdadero control 

de cuando se debe cerrar o no un pozo en producción por sus límites económicos. 
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2.4.3.3 Reinyección  

a) Descripción petrofísica de las formaciones destinadas a reinyección 

Antes de analizar los parámetros petrofísicos de las formaciones que han sido 

destinadas a la reinyección se requiere tener claro el significado de varios conceptos 

relacionados a las propiedades de la roca como son: 

 Porosidad 

Es la medida de la capacidad de almacenamiento de fluidos que posee una roca y 

se define como el porcentaje de volumen de poros o espacio poroso, o el volumen de 

roca que puede contener fluidos. 

∅ =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 
 

Ecuación 1 

La porosidad efectiva es el volumen de poros interconectados, presentes en una 

roca, que contribuye al flujo de fluidos en un yacimiento. Excluye los poros aislados. 

La porosidad total es el espacio poroso total presente en la roca, sin importar si 

contribuye o no al flujo de fluidos. 

La calidad de una roca puede ser calificada acorde a su porosidad: 

Tabla 7: Calidad de la porosidad 

Porosidad ϕ (%) Calidad 

> 20 Muy Buena 

15 – 20 Buena 

10 – 15 Regular 

5 – 10 Pobre 

0 – 5 Muy Pobre 

REALIZADO POR: Marilyn Chugá Herrera 

FUENTE: La comunidad Petrolera sitio web 

 

 Permeabilidad 

Se define como la capacidad, o medición de la capacidad de una roca, para 

transmitir fluidos a través de sus poros interconectados, es medida normalmente en 
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darcies o milidarcies. Existen tres clases de permeabilidad que son: Absoluta, Efectiva 

y Relativa. 

La permeabilidad absoluta es la medición de la permeabilidad obtenida cuando 

sólo existe un fluido, o fase, presente en la roca. La permeabilidad efectiva es la 

capacidad de flujo preferencial o de transmisión de un fluido particular cuando existen 

otros fluidos inmiscibles presentes en el yacimiento. La permeabilidad relativa es la 

relación entre la permeabilidad efectiva de un fluido determinado, con una saturación 

determinada, y la permeabilidad absoluta de ese fluido con un grado de saturación 

total. El cálculo de la permeabilidad relativa permite la comparación de las 

capacidades de flujo de los fluidos en presencia de otros fluidos, ya que la presencia 

de más de un fluido generalmente inhibe el flujo. 

𝐾𝑟𝑥 =
𝐾𝑥

𝐾
 

Ecuación 2 

Dónde: 

Krx = Permeabilidad relativa de la fase x 

Kx = Permeabilidad efectiva de la fase x 

K = Permeabilidad absoluta. 

En base a la permeabilidad se puede calificar a la calidad de una roca en: 

Tabla 8: Calidad de la permeabilidad  

Material 
Permeabilidad 

K (md) 

Regular 1 – 10 

Buena  10 – 100 

Muy buena > 100 

REALIZADO POR: Marilyn Chugá Herrera 

FUENTE: La Comunidad Petrolera sitio web 

 

 Transmisibilidad 

Es un parámetro que indica la facilidad que tiene el agua para circular 

horizontalmente por una formación geológica; y es una combinación de la 

permeabilidad y del espesor. 
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𝑇∗ = 𝑘𝑤 ∗ ℎ 

Ecuación 3 

Dónde: 

T*= Transmisibilidad (darcy*m) 

Kw= Permeabilidad efectiva del agua (darcy) 

h= Espesor Saturado (m) 

De aquí también se tiene que en la Ley de Darcy, la permeabilidad no solo depende 

de las propiedades de la roca sino también de la calidad del fluido que atraviesa el 

medio poroso. Por ende la transmisibilidad también estará en función de la viscosidad 

(en cp) del fluido: 

𝑇∗ =
𝑘𝑤 ∗ ℎ

𝜇𝑤
 

Ecuación 4 

 Saturación 

La cantidad relativa de agua, petróleo y gas presente en los poros de una roca, 

usualmente expresada como un porcentaje del volumen. 

𝑆𝑥 =
𝑉𝑥

𝑉𝑡
 

Ecuación 5 

Dónde: 

Sx= Saturación de la fase X 

Vx= Volumen de la fase X 

Vt= Volumen total del medio poroso 

Los datos petrofísicos correspondientes a las formaciones donde se realiza la 

reinyección de agua resultan ser similares a las de los productores, puesto que muchos 

de estos fueron convertidos a reinyectores luego de cumplir su papel como 

productores, adicionalmente se tiene ciertos datos obtenidos de las pruebas FOT y se 
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los encuentra en la sección 2.4.5.5 Pruebas Fall Off Test conde se toma en cuenta los 

wellpads del sur donde se realiza esta actividad como son: AMO 01/A/B, DAIMI A, 

GINTA A/B, IRO 1/A, WIP S1. 

b) Confinamiento de agua  

Se requiere tener buenas características tanto de porosidad, fracturas y cavidades 

naturales en las formaciones donde se va a realizar el proceso de reinyección de agua 

puesto que son aptas para contener y transmitir fluidos, es así que una base para esto 

puede ser tomar las propiedades de sedimentos y rocas que permiten confinar el agua 

en una formación, pero en el caso del bloque 16 no se puede hablar de un proceso de 

confinamiento como tal, puesto que el agua se reinyecta a diferentes zonas, 

especialmente a los acuíferos existentes en las mismas estructuras geológicas o fuera 

de estas y en el caso específico de Amo ya existe un estudio donde se demostró 

mediante el uso de trazadores que el agua reinyectada llegaba a un punto en el que 

volvía a ser producida formándose un ciclo cerrado, por lo que actualmente se está 

empezando hacer el análisis de la posible Recuperación Secundaria que pudo haberse 

estado dando a lo largo del tiempo sin haber tenido un previo estudio a su aplicación 

o aplicación de un plan piloto, los trazadores fueron inyectados en el pozo Amo A2 al 

yacimiento M1en julio de 2013 y aproximadamente un año después se observó que 

retornaron en los pozo Amo C13 y Amo C21, esto sirvió para comprobar la 

heterogeneidad y continuidad del reservorio. 

c) Radio de invasión 

Con la finalidad de conocer la extensión que  ha tenido el agua reinyectada en cada 

uno de los reservorios se calcula el radio de invasión de cada uno de los pozos motivo 

de este estudio mediante las siguientes fórmulas y su representación gráfica está 

adjunta en el ANEXO 2 y ANEXO 3. 

 Para pozos verticales y desviados: 

Se considera que el flujo es radial en estado estable con lo cual podemos asumir 

que la invasión del pozo vertical es aproximadamente una circunferencia de centro en 

el pozo y de radio ri: 
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𝐴𝑖𝑣/𝑑í𝑎 =
𝐵𝑤𝑖 ∗ 𝑄𝑤

ℎ ∗ ∅ ∗ (1 − 𝑆𝑤𝑖) ∗ 7,758
 

Ecuación 6 

𝐴𝑖𝑣 =
𝐵𝑤𝑖 ∗ 𝑊𝑖

ℎ ∗ ∅ ∗ (1 − 𝑆𝑤𝑖) ∗ 7,758
 

Ecuación 7 

𝐴𝑖𝑣 =  𝜋 ∗ 𝑟𝑖𝑣
2 

Ecuación 8 

Dónde: 

Aiv/día = Área de invasión por día (Acres) 

Bwi = Factor volumétrico inicial del agua (BY/BN) 

Qw = Caudal de agua reinyectado (BAPD) 

h = Espesor del reservorio (ft) 

ϕ = Porosidad (fracción) 

Swi = Saturación de agua inicial (fracción)  

Wi = Acumulado de agua (MMBls) 

riv = Radio de invasión (m) 

 

Tabla 9: Radios de invasión pozos verticales y desviados 

POZOS VERTICALES Y DESVIADOS 

POZO FORMACIÓN 
H Φ Swi Bwi Wi Área ri 

Ft % % BCY/BCN MMBls Acres m 

AMO 01 

Basal Tena 9 16.9 51.7 1.069 

177.33 

1,064.35 1,170.91 

Main M1 86 21.7 48.7 1.069 1,212.35 1,249.67 

Lower U 78 19 66.7 1.069 2,089.44 1,640.57 

T Sand 136 17.6 90.1 1.069 742.43 977.93 

Amo A1 M1 Sand 71 21.7 48.7 1.069 208.02 3,626.58 2,161.37 

Amo A2 Main M1 43 21.7 48.7 1.069 131.35 3,781.05 2,206.92 

Amo A3 
Basal Tena 5 16.9 51.7 1.069 

104.48 
4,515.10 2,411.65 

Main M1 "A" 63 21.7 48.7 1.069 1,790.03 1,518.48 

Amo A6 
Basal Tena 6 16.9 51.7 1.069 

121.23 
10,232.32 3,630.50 

M1 Sand 82 21.7 48.7 1.069 1,280.99 1,284.55 
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TABLA 9 Continuación: 

POZO FORMACIÓN 
H Φ Swi Bwi Wi Área Ri 

Ft % % BCY/BCN MMBls Acres m 

Amo B1 
M1 48 21.7 48.7 1.093 

98.02 
1,144.91 1,214.41 

U "F" 62 19 66.7 1.093 1,960.88 1,589.30 

Amo B6 M1 "C" 50 21.7 48.7 1.093 98.79 2,500.55 1,794.73 

WIPS1 01 

M1 70 21.7 48.7 1.025 

240.28 

818.87 1,027.04 

U 20 18.4 58.3 1.025 5,045.68 2,549.41 

T 45 17.6 90.1 1.025 13,863.25 4,225.83 

Hollín 70 16 11 1.025 676.77 933.69 

WIPS1 02 
M1 Sand 40 21.7 48.7 1.025 

138.04 
3,065.32 1,987.09 

U Sand 70 18.4 58.3 1.025 854.69 1,049.26 

WIP S1 03 
Napo U 50 18.4 58.3 1.025 

197.24 
2,493.62 1,792.23 

Napo T 80 17.6 90.1 1.025 11,832.22 3,904.03 

WIPS1 06 

M1 59 21.7 48.7 1.025 

142.72 

530.84 826.92 

U 86 18.4 58.3 1.025 2,171.52 1,672.48 

T 77 17.6 90.1 1.025 775.82 999.68 

WIPS1 07 

M1 50 21.7 48.7 1.025 

178.05 

126.79 404.13 

U 92 18.4 58.3 1.025 3,162.57 2,018.37 

T 429 17.6 90.1 1.025 66.09 291.77 

REALIZADO POR: Marilyn Chugá 

 

 Para pozos horizontales: 

En el caso de los pozos horizontales se requiere ser un poco más explícito en los 

cálculos para los cual se toma en cuenta que existen soluciones analíticas de estado 

continuo para pozos horizontales; esta supone al igual que en los pozos verticales, que 

no hay un cambio de presión con el tiempo. Se tomó como base un estudio análogo 

realizado en el Campo Corocoro en 2011 para pozos productores horizontales: 

“Es aceptado que el área de invasión de un pozo horizontal es 

aproximadamente igual a una elipse, cuyos focos se sitúan en los 

extremos de la sección horizontal y cuyos semiejes menor y mayor 

están dados por el espaciamiento lateral del pozo y la mitad de la 

longitud horizontal más el espaciamiento lateral, respectivamente” 

(Mejías Blanco, 2011, pág. 35) 
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Figura 8: Comparación de pozos verticales y horizontales 

 

Joshi introdujo una serie de ecuaciones para poder determinar el área de drenaje de 

un pozo, por fines de cálculo se aplicó estas mismas fórmulas para el cálculo de las 

áreas de invasión.  

Para el cálculo del eje mayor se usaría: 

𝑎 =  
𝐿

2
∗ (0.5 + √0.25 + (2 ∗

𝑟𝑖ℎ

𝐿
)

4

 )

0.5

 

Ecuación 9 

Dónde rih está dado por: 

𝑟𝑖ℎ = √
𝐴𝑖ℎ ∗ 43,560

𝜋
 

Ecuación 10 

Dónde: 

a= eje mayor de la elipse del área de invasión de un pozo horizontal (ft) 

L= Longitud horizontal efectiva (ft) 

rih =Radio de invasión de un pozo horizontal (ft) 

Aih= Área de invasión de un pozo horizontal (Acres) 

Para poder determinar el área de invasión, Joshi en su método supone dos áreas, 

donde una vendrá dada por un rectángulo y dos semicírculos, y la segunda área por 

una elipse. Es así que el área de invasión de un pozo  horizontal estará dada por: 
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𝐴𝑖ℎ =
𝐴𝑖𝑐 + 𝐴𝑖𝑒

2
 

Ecuación 11 

o Área de invasión cilíndrica (Aic) 

Supone que el pozo horizontal inyecta al área de un rectángulo en el centro, y al área 

de dos semicírculos en los extremos del rectángulo. Cada uno de los semicírculos 

contribuye ½ de la reinyección de un pozo vertical riv.  

 
Figura 9: Área de invasión cilíndrica pozo horizontal 

 

Teniéndose como ecuación para el cálculo de área de invasión la siguiente ecuación: 

𝐴𝑖𝑐 =
(𝜋 ∗ 𝑟𝑖𝑣

2 ) + (𝐿 ∗ 2𝑟𝑖𝑣)

43,560
 

Ecuación 12 

Dónde: 

Aic = Área de invasión cilíndrica (Acres) 

riv = Radio de invasión del pozo como vertical (ft) 

L = Longitud horizontal del pozo (ft) 

o Área de invasión elíptica (Aie) 

En este caso se presenta esta área mediante una elipse y se basa en el trabajo de 

Giger (1983) y Joshi (1986). Tal como se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 10: Área de invasión elíptica pozo horizontal 

 

 Para poder resolver este proceso Joshi dividió el problema en tres dimensiones 

considerando una elipse de eje menor “b” igual al radio de invasión del pozo vertical, 

y de eje mayor “a” igual a la mitad de la longitud del pozo horizontal, más el radio del 

pozo vertical. Las ecuaciones para estos cálculos son: 0981469088 

𝑎 = (
𝐿

2
+ 𝑟𝑖𝑣) 

Ecuación 13 

𝑏 = 𝑟𝑖𝑣 

Ecuación 14 

𝐴𝑖𝑒 =
𝜋 ∗ 𝑎 ∗ 𝑏

43560
 

Ecuación 15 

𝐴𝑖𝑒 =
𝜋 ∗ 𝑟𝑖𝑣 ∗ (

𝐿
2 + 𝑟𝑖𝑣)

43,560
 

Ecuación 16 

Dónde: 

Aie = Área de invasión elíptica (Acres) 

a = Mitad del eje mayor de la elipse (ft) 
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b = Mitad del eje menor de la elipse (ft) 

riv = Radio de invasión pozo vertical (ft) 

L = Longitud de la sección horizontal del pozo (ft) 

Tras la aplicación de esta serie de cálculos se tiene las áreas y radios de invasión 

para cada uno de los pozos horizontales presentes en este estudio: 

Tabla 10: Radio de invasión pozos horizontales 

POZO FORMACIÓN 

HORIZONTAL 

Aih rih a b 

Acres m m M 

Amo B10 M1 "C" 5,270.27 1,606.79 1,612.74 1,417.32 

Amo B23 M1 "C" 3,760.73 1,146.57 1,151.82 996.73 

WIP SI 04 M1 2,613.40 796.77 803.57 656.62 

REALIZADO POR: Marilyn Chugá 

Dónde los factores a y b se usan para realizar su gráfico en los mapas estructurales. 

2.4.3.3.1 Pozos reinyectores 

Los pozos reinyectores corresponden a aquellos destinados a la reinyección del 

agua de formación con el fin de desecharla de una forma amigable con el ambiente, 

este procedimiento no es destinado para mantenimiento de presión como es el caso de 

los pozos inyectores. 

En el área sur del Bloque 16 se tiene los siguientes pozos reinyectores con su 

respectiva descripción:  

Tabla 11: Reinyección por campo (27 julio 2015) 

POZOS REINYECTORES DE AGUA 

POZO 
VOLUMEN 

REINYECTADO 

PRESION 

LINEA 

ACUMULADO 

MENSUAL 

PPM 

OIL 

PPM 

SOLIDS 

WIPS1 1 40,150 2,646 948,898 27 134 

WIPS1 2 7,460 2,692 145,951 27 134 

WIPS1 3 22,240 2,676 443,430 27 134 

WIPS1 4 4,345 2,704 93,375 27 134 

WIPS1 6 37,375 2,664 917,704 27 134 

WIPS1 7 50,880 2,645 1,282,114 27 134 

IRO 5M1UWD 27,384 2,680 726,602 11 179 

IRO A3M1WD 39,625 2,364 1,023,049 16 97 

AMO 1TWD 0 0 625,058 20 124 

AMO 

A1M1WD 
46,041 2,607 1,043,251 15 74 
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TABLA 11 Continuación: 

POZO 
VOLUMEN 

REINYECTADO 

PRESION 

LINEA 

ACUMULADO 

MENSUAL 

PPM 

OIL 

PPM 

SOLIDS 

AMO 

A2M1WD 
19,942 2,535 404,330 15 74 

AMO 

A3M1WD 
8,662 2,638 137,956 15 74 

AMO 

A6M1WD 
19,171 2,626 393,830 15 74 

AMO B1UWD 20,515 2,693 481,293 17 73 

AMO 

B6M1WD 
21,393 2,691 520,582 17 73 

AMO 

B10HM1WD 
30,731 2,735 787,387 17 73 

AMO 

B23HM1WD 
38,272 2,607 928,343 17 73 

DAIMI A2WD 39,073 2,545 1,052,128 16 120 

DAIMI A23WD 51,130 2,460 1,299,031 16 120 

GINTA 

A7M1WD 
55,074 2,140 1,434,419 13 96 

GINTA 

B18M1WD 
41,126 2,348 1,094,846 4 93 

GINTA 

B29M1WD 
40,455 2,350 1,072,483 4 93 

TOTAL 888,308  22,719,107   

REALIZADO POR: Marilyn Chugá 

FUENTE: Repsol – Ingeniería de Producción 

 

2.4.3.3.2 Historial de reinyección 

Para poder analizar cada uno de los pozos reinyectores en este proyecto es necesario 

conocer su historial de reinyección, en donde se toma en cuenta tanto el caudal como 

la presión de reinyección, esto es de gran ayuda para entender como varían las tasas 

de reinyección a lo largo del tiempo, se tomó los historiales desde el primer dato que 

se tiene registrado tanto en la base de OFM como otros archivos adicionales 

proporcionados por el departamento de Ingeniería de producción. 
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Gráfico 3: Historial de reinyección de agua Amo 01 

REALIZADO POR: Marilyn Chugá Herrera 

 

El pozo Amo 01 empezó su reinyección luego de la Recompletación #1 del 10 de 

noviembre de 2003, donde fue convertido a reinyector en las formaciones U y T y se 

realizó un tapón balanceado en M1 esto de acuerdo al historial del workover; en base 

al historial de reinyección el primer registro que se tiene es del 06/12/2003 donde el 

caudal reinyectado fue de 10,000 BAPD a una presión de reinyección de 1,000 psi, 

pero al siguiente día se incrementó súbitamente la Piny a 1,700 psi, logrando inyectar 

12,519 BAPD, de ahí en adelante se fue aumentando paulatinamente la presión con el 

fin de mejorar la reinyección (en promedio P=2,576 psi y Q=25,316 BAPD), llegando 

a tener al 30/08/2015 un caudal de 37,820 BAPD con una presión de cabeza de 2,595 

psi, teniendo un acumulado de agua reinyectada de 177.33 MMBls. 
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Gráfico 4: Historial de reinyección de agua Amo A1 

REALIZADO POR: Marilyn Chugá Herrera 

 

 

El pozo Amo A1 empezó su reinyección luego de la Recompletación #1 del 23 de 

agosto de 2003, donde fue convertido a reinyector a la arena M1 por haber presentado 

alta producción de agua, esto de acuerdo al historial del workover; en base al historial 

de reinyección el primer registro que se tiene es del 18/09/2003 donde el caudal 

reinyectado fue de 30,563 BAPD a una presión de reinyección de 2,175 psi, pero dos 

días después se incrementó la Piny a 2,600 psi, logrando inyectar 52,278 BAPD, 

tomándose como promedio para este estudio P=2,591 psi y Q=40,563 BAPD, llegando 

a tener al 30/08/2015 un caudal de 39,841 BAPD con una presión de cabeza de 2,607 

psi, teniendo un acumulado de agua reinyectada de 208.02 MMBls. 
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Gráfico 5: Historial de reinyección de agua Amo A2 

REALIZADO POR: Marilyn Chugá Herrera 

 

El pozo Amo A2 fue convertido a reinyector el 13 de agosto de 2003 mediante el 

trabajo de Recompletación #1 puesto que presentó alta producción de agua, el primer 

dato registrado corresponde a Q=35,289 BAPD @ P=1,150 psi el 20/09/2003, viendo 

un cambio al siguiente día de Q=28,152 BAPD @ P=2,620 psi, y su continua 

reducción llegando teniendo como promedio representativo para este estudio 

Q=16,085 BAPD con P=2,565 psi, finalmente al 30/08/2015 se tiene un caudal de 

19,756 BAPD para una presión de reinyección de 2,577 psi. El acumulado de agua al 

30 de agosto corresponde a 131.35 MMBAPD. 
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Gráfico 6: Historial de reinyección de agua Amo A3 

REALIZADO POR: Marilyn Chugá Herrera 

 

El pozo Amo A3 fue convertido a reinyector el 16 de junio de 1998 mediante la 

Recompletación #2, donde se procedió a realizar un squezee a Basal Tena y se 

completó a M1 como zona de inyección. La primera lectura registrada fue Q=10,679 

BAPD con una presión de 1,950 psi el 28/06/1998, esto ha variado a través del tiempo 

llegando a tener al 30/08/2015 Q=6,435 BAPD @ P=2,631 psi, para este estudio se 

tomó un promedio representativo de Q=5,174 psi @ P=2,627 psi y teniendo como 

acumulado de agua al 30 de agosto 104.48 MMBAPD. 
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Gráfico 7: Historial de reinyección de agua Amo A6 

REALIZADO POR: Marilyn Chugá Herrera 

 

El 15 de marzo de 1997 fue convertido a reinyector mediante la Recompletación 

#1. El primer dato registrado nos indica un caudal reinyectado de 7,328 BAPD con 

una presión de 1,600 psi, se observa que a medida que aumentó la presión también 

aumentó el caudal, y después de un tiempo se redujo, llegando a obtener el 30 de agosto 

de 2015 un caudal de 18,223 BAPD con una presión de reinyección de 2,613 psi, para 

el diseño del modelo de simulación se tomó un caudal representativo de 15,285 BAPD 

a una presión de 2,626 psi. El acumulado de agua hasta el 30 de agosto fue de 121.23 

MMBls. 
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Gráfico 8: Historial de reinyección de agua Amo B1 

REALIZADO POR: Marilyn Chugá Herrera 

 

Fue convertido a reinyector mediante la Recompletación #2 realizada el 25 de 

septiembre de 2003 puesto que presentó alta producción de agua, el primer dato 

registrado correspondiente al 27/10/2003 es de 18,087 BAPD @ P=2,800 psi, llegando 

a tener el 30/08/2015 Q=20,432 BAPD @ P=2,670 psi, pero se ha tomado como 

promedio representativo un caudal de 17,469 BAPD a una presión de 2,592 psi, y se 

tiene una reinyección acumulada de 98.02 MMBls. 
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Gráfico 9: Historial de reinyección de agua Amo B6 

REALIZADO POR: Marilyn Chugá Herrera 

 

Este pozo fue convertido a reinyector el 13 de enero de 2001 mediante la 

Recompletación #1 a la arena M1, su primer caudal registrado correspondiente al 01 

de marzo de 2001 fue de 50,733 BAPD a una presión de 1,100 psi, y al 30 de agosto 

del 21,664 BAPD con una presión de 2,670 psi, el acumulado a esta fecha es de 98.79 

MMBls. Se tomó como promedio representativo un caudal de 17,469 BAPD a una 

presión de 2,592 psi. 
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Gráfico 10: Historial de reinyección de agua Amo B10 

REALIZADO POR: Marilyn Chugá Herrera 

 

 

Mediante la Recompletación #1 se lo convirtió a reinyector el 27 de noviembre de 

1999, el primer registro de reinyección se lo tiene el 23/12/1999 con una tasa de 36,660 

BAPD @ P=1,180 psi, pero esta fue cayendo súbitamente llegando a tener caudales de 

2,000 o menos  BAPD; al 30 de agosto de 2015 se tuvo una reinyección de 31,180 

BAPD @ P= 2,710 psi, con un acumulado de 159.92 MMBls. Para este análisis se 

tomó una reinyección promedio de 30,329 BAPD a una presión de 2,749 psi. 
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Gráfico 11: Historial de reinyección de agua Amo B23 

REALIZADO POR: Marilyn Chugá Herrera 

 

Este pozo se encontraba en punta libre desde el 28 de agosto del 2007 puesto que 

tuvo BSW muy elevado, producción pobre de crudo y producción muy elevada de agua 

que no era manejable debido a las limitaciones del sistema de superficie, bajo estas 

condiciones fue convertido a reinyector el 16 de mayo de 2008 con el fin de optimizar 

el manejo de agua en el Bloque 16 mediante la reinyección de agua en este pozo a la 

arena M1, el primer dato registrado del 06/04/2008 es de 19,669 BAPD con una 

presión de 1,080 psi, llegando a tener al 30 de agosto de 2015 un caudal de 37,820 

BAPD @ P=2,595 psi y un acumulado de 97.46 MMBls, para fines del diseño de 

modelo de simulación se tomó como promedio representativo Q=33,888 BAPD @ 

P=2,522 psi.  
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Gráfico 12: Historial de reinyección de agua WIP S1 01 

REALIZADO POR: Marilyn Chugá Herrera 

 

Su completación inicial como pozo reinyector se dio el 27 de junio de 1996, su 

primer dato registrado se tiene el 01/01/1996 de 1,423 BAPD a una P=900 psi, 

llegando a tener al 30 de agosto de 2015 un caudal de 34,986 BAPD a una presión de 

2,530 psi, con un acumulado de agua reinyectada de 240.28 MMBls. Con la finalidad 

de tener un valor que represente las condiciones actuales se usó Q= 32,871 BAPD y 

una P=2.549 psi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

2
8

/1
0

/1
9

9
5

2
4

/0
7

/1
9

9
8

1
9

/0
4

/2
0

0
1

1
4

/0
1

/2
0

0
4

1
0

/1
0

/2
0

0
6

0
6

/0
7

/2
0

0
9

0
1

/0
4

/2
0

1
2

2
7

/1
2

/2
0

1
4

P
re

si
ó

n
 (

p
si

)

C
au

d
al

 (
B

A
P

D
)

Tiempo (diario)

Reinyección WIP S1 01

Caudal Reinyectado (BAPD) Presión de Reinyección (psi)



 

 

47 

 

 
Gráfico 13: Historial de reinyección de agua WIP S1 02 

REALIZADO POR: Marilyn Chugá Herrera 

 

Su completación inicial se dio el 15 de agosto de 1996, mediante la Recompletación 

#1 teniendo un registro de 1,555 BAPD a una presión de 900 psi el 20/02/1997, 

llegando al 30 de agosto de 2015 con una rata de 3,921 BAPD @ P= 2,560 psi, con un 

acumulado de 138.04 MMBls. Se tomó como promedio representativo de acuerdo al 

historial una tasa de 4,868 BAPD a una P=2,587 psi. 
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Gráfico 14: Historial de reinyección de agua WIP S1 03 

REALIZADO POR: Marilyn Chugá Herrera 

 

Su completación inicial se dio el 12 de julio de 1997, con una rata de 7,200 BAPD  

@ 1,200 psi (29/08/1997), llegando al 30 de agosto de 2015 con 15,276 BAPD @ 

2,550 psi y un acumulado de 197.24 MMBls. Se tomó como valor representativo para 

la simulación un caudal de 15,683 BAPD a una presión de 2,576 psi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

1
1

/0
3

/1
9

9
7

0
6

/1
2

/1
9

9
9

0
1

/0
9

/2
0

0
2

2
8

/0
5

/2
0

0
5

2
2

/0
2

/2
0

0
8

1
8

/1
1

/2
0

1
0

1
4

/0
8

/2
0

1
3

1
0

/0
5

/2
0

1
6

P
re

si
ó

n
 (

p
si

)

C
au

d
al

 (
B

A
P

D
)

Tiempo (diario)

Reinyección WIP S1 03

Caudal Reinyectado (BAPD) Presión de Reinyección (psi)



 

 

49 

 

 
Gráfico 15: Historial de reinyección de agua WIP S1 04 

REALIZADO POR: Marilyn Chugá Herrera 

 

Su completación inicial se dio el 19 de septiembre de 1997, donde su primer registro 

indica un caudal de 7,194 BAPD @ 1,040 psi el 04 de octubre de 1997, llegando a 

tener el 30 de agosto de 2015 una tasa de 2,987 BAPD @ 2,570 psi, y un acumulado 

de 45.45 MMBls de agua. 
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Gráfico 16: Historial de reinyección de agua WIP S1 06 

REALIZADO POR: Marilyn Chugá Herrera 

 

Su completación inicial se dio el 27 de junio de 2005, donde su primer registro 

indica un caudal de 13,050 BAPD @ 2,730 psi el 27 de junio de 2005, llegando a tener 

el 30 de agosto de 2015 una tasa de 35,483 BAPD @ 2,540 psi, y un acumulado de 

142.72 MMBls de agua. 
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Gráfico 17: Historial de reinyección de agua WIP S1 07 

REALIZADO POR: Marilyn Chugá Herrera 

 

Su completación inicial se dio el 07 de julio de 2005, su primer registro del 26 de 

julio de 2005 indica una tasa de 19,401 BAPD @ 2,800 psi, llegando a tener al 31 de 

agosto de 2015 una rata de 49,282 BAPD @ 2,600 psi y un acumulado de 178.05 

MMBls de agua. 

 

2.4.3.3.3 Predicción de reinyección 

Tomando como base el perfil de producción se puede obtener la cantidad de agua 

que se necesitará reinyectar a partir de año en curso hasta 2022 que culmina el contrato 

de Repsol con el Estado, teniendo la siguiente tendencia y observándose claramente 

que se tendrá caudales mayores a 800,000 BAPD hasta 2018, mismos que requieren 

ser dispuestos de la mejor manera: 
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Gráfico 18: Perfil de reinyección Bloque 16 y Tivacuno 

REALIZADO POR: Marilyn Chugá Herrera 

FUENTE: Repsol – Perfil de Producción 2015 

 

2.4.3.4 Planta de procesamiento de fluidos 

El propósito fundamental de una planta de procesamiento es separar el gas, el agua y 

los sedimentos que arrastra el petróleo cuando es extraído de los yacimientos; 

este proceso se denomina tratamiento del crudo. 

La planta de tratamiento de crudo SPF cuenta con un área de 0.285 km2, se 

encuentra ubicada en el kilómetro 108 desde Pompeya norte y 62 kilómetros desde 

NPF, tiene una capacidad de procesamiento de 800 MBFPD. 

En SPF se tiene las siguientes líneas de fluido que ingresan o salen de la locación: 

 
Figura 11: Líneas de fluido SPF 

FUENTE: Repsol – Manual de Operaciones SPF 

9
0

0
,8

1
3

8
9

6
,6

6
4

8
9

8
,5

1
3

8
7

8
,8

4
0

8
6

8
,9

3
0

7
8

8
,4

1
8

7
3

9
,5

6
2

6
4

6
,0

1
5

5
5

6
,4

8
7

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,000

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

2
0

2
0

2
0

2
1

2
0

2
2

W
at

e
r 

R
at

e
 (

B
A

P
D

)

Tiempo (años)

Reinyección Bloque 16 y Tivacuno
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Adicional a estas líneas, hay una línea de agua de formación de 24”x16” que 

conduce hasta WIP S1. 

La descripción técnica del proceso en planta SPF se ha dividido en los siguientes 

sistemas: tratamiento y transferencia de crudo, agua de formación, gas blanketing y 

recovery gas, drenajes, diésel, aire de instrumentos y sistema de agua potable, cada 

uno tiene su propio proceso, para este estudio se tomará en cuenta los referentes a los 

fluidos producidos desde los pozos que son tratados en los tres trenes de deshidratación 

de la planta, en el siguiente gráfico se observa el tren A de acuerdo al sistema SCADA: 

 
Figura 12: Tren A de proceso de tratamiento de crudo 

FUENTE: Repsol – Operaciones de Producción - Sistema SCADA 

 

Para entender de mejor manera cada tren de deshidratación, se hace una breve 

descripción de cada uno de los procesos: 

2.4.3.4.1 Proceso de tratamiento de crudo 

Esquema del proceso deshidratación y trasferencia de crudo:  
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Figura 13: Proceso de deshidratación y transferencia de crudo 

FUENTE: Repsol -  Manual de Operaciones SPF 

 

El fluido multifásico proveniente de los wellpads del sur como son AMO, DABO 

SUR, DAIMI, GINTA, IRO y WATI llega a sus respectivos recibidores, para 

posteriormente dirigirse a un cabezal común de 30”, mismo que distribuirá el fluido 

en tres trenes de deshidratación que la planta posee.  

A continuación, este fluido ingresa al FWKO en donde se produce una separación 

trifásica (gas, agua y petróleo), obteniéndose como resultado de esta separación; un 

fluido con un BSW entre 6% y 10%. Posteriormente, este ingresa a un intercambiador 

de calor en donde se incrementa su temperatura desde 185°F a 205°F, generando la 

disminución de su viscosidad. Posteriormente, en el separador de producción 

nuevamente se separan las tres fases (gas, agua y petróleo) obteniéndose a la salida un 

fluido con un corte de agua entre el 2% y 5%. Inmediatamente, el fluido separado se 

dirige a un deshidratador electrostático donde se produce una separación bifásica (agua 

y crudo), así el fluido es sometido a un campo eléctrico el cual afectará la polaridad de 

las moléculas de agua y hará que estas se junten y decanten, logrando así la separación 

final del crudo, obteniéndose un BSW menor a 0.5%. El petróleo resultante de este 

proceso de deshidratación se dirige hacia las botas desgasificadoras donde ingresa por 

la parte superior y va descendiendo a través de una serie de bandejas para lograr la 

separación del gas disuelto remanente y dirigirse a los tanques de almacenamiento. El 

petróleo es tomado de los tanques por bombas booster las cuales alimentan a las 

bombas de transferencia que se encargan de bombearlo hacia la estación de NPF.  

2.4.3.4.2 Proceso de acondicionamiento de agua 

Proceso de tratamiento y transferencia de agua: 
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Figura 14: Proceso de tratamiento y transferencia de agua 

FUENTE: Repsol -  Manual de Operaciones SPF 
 

 

El agua proveniente de los FWKO, separadores de producción, deshidratadores 

electrostáticos, es dirigida hacia los Scrubbers donde se produce una separación 

trifásica (agua, petróleo y gas). El agua tratada se dirige hacia los cuatro tanques de 

almacenamiento (T-2118A, T-2118B, T-2118C, T-2118D) donde es distribuida según 

las condiciones y requerimientos operacionales. Las trazas de crudo separadas se 

dirigirán al vessel de drenaje cerrado V-2114. El agua de formación resultante será 

reinyectada en cada wellpad (WIP S1, AMO, GINTA, DAIMI, IRO), para lo cual, las 

bombas booster colocadas a la salida de los tanques servirán de alimentación a las 

bombas de presión intermedia que son las encargadas de direccionar el agua de 

formación a cada locación en donde se cuenta con equipos de reinyección de alta 

presión. 

Del sistema de agua se tienen 3 vías de salida hacia las locaciones; que son el 

lanzador Ginta, lanzador Amo, y la línea directa a WIP S1. 

2.4.3.4.3 Proceso de tratamiento de gas 

El gas que se obtiene de la separación en los FWKO y separadores de producción 

es direccionado a un cabezal que dirige el gas tanto al sistema de Gas Blanketing como 

a Generación. 

 Sistema de gas blanketing: 

El sistema de gas blanketing tiene como finalidad mantener la presión positiva 

dentro de los tanques de crudo, agua y slops; y, evitar el ingreso de oxígeno en los 

mismos; este sistema trabaja con un equipo que se encarga de separar los condensados 

del gas. 

 Sistema de gas combustible: 
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El sistema de gas combustible además de emplear el gas directamente de 

separadores y FWKO, se alimenta del sistema de recovery gas al cual ingresa el gas 

por dos vías: 

El gas resultante de las botas desgasificadoras es direccionado inicialmente al 

enfriador, para consecutivamente dirigirse al separador de gas donde se drenan el agua 

y los condensados. Una vez ocurrida esta separación el gas se dirige a la entrada del 

compresor, el cual eleva su presión para después ingresar al separador al vacío donde 

se termina de separar el agua y condensados remanentes. Finalmente el gas antes 

obtenido se une al cabezal principal de gas donde se dirige junto con el gas de los 

FWKO y separadores hacia generación. 

El gas proveniente de los tanques de agua, scrubbers y drenajes cerrados ingresa al 

recuperador de gas, donde se separaran los condensados, para luego ingresar junto con 

el gas proveniente de las botas desgasificadoras hacia el sistema de recovery gas, 

repitiéndose el proceso descrito anteriormente. 

El gas proveniente de tanques de crudo ingresa directamente a la línea de succión 

del compresor. 

 
Figura 15: Obtención de gas combustible 

FUENTE: Repsol -  Manual de Operaciones SPF 
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2.4.4 TRABAJOS DE REACONDICIONAMIENTO DE POZO 

Son todos los trabajos realizados en un pozo luego de su completación original y que 

involucran actividades a lo largo de su completación y/o en la zona productora o 

reinyectora. 

2.4.4.1  Workover  

De acuerdo al documento y la guía técnica del sistema de gestión integrada de la 

información de las operaciones y el mantenimiento de pozos de Repsol E&P, un 

workover es un proceso de mantenimiento mayor de un pozo de petróleo o gas en 

condiciones de producción o inyección. Está orientado a restituir la integridad 

mecánica y/o mejorar la eficiencia productiva de los pozos a través de las siguientes 

operaciones: 

 Restitución de las condiciones de integridad mecánica del pozo vía reparación 

de barreras primarias, tales como revestidor, cabezal, cementación y otros. 

 Restitución de las capacidades de producción o reinyección de los reservorios 

completados eliminando daños de formación mediante repunzado, 

estimulaciones mecánicas y desbalance o sobrebalance inducido de presión 

extrema. 

 Contacto de nuevas reservas a través de ampliación de intervalos perforados 

de los reservorios completados y/o punzado de nuevos reservorios. 

Todas las operaciones de workover culminan con una optimización de los equipos 

de producción de subsuelo. Los trabajos de workover pueden realizarse con o sin 

equipos de torre (Rig/Rigless) y ser contabilizados como capital y/o gastos según el 

alcance del trabajo y los resultados obtenidos. Dentro de estos trabajos se encuentran: 

 Con equipo de torre 

o ACONDICIONAMIENTO DEL POZO.- Intervención dirigida a la 

adaptación del pozo para lograr un propósito diferente.  

o REPARACIÓN.- Intervención para reparar  o reemplazar  materiales 

dañados en el pozo (fishing, casing patches, tubing u otros materiales.) 

orientados a la instalación. 

o ESTIMULACIÓN.- Intervención dirigida para mejorar el paso del fluido 

de la formación al pozo (Incluye fracturas, ácidos y solventes.) 
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o RECOMPLETACIÓN.- Intervención orientada a realizar un cambio de 

reservas, agregar o cerrar intervalos de producción o reinyección.  

o CONVERSIÓN.- Intervención dirigida a cambiar la función del pozo (Ej: 

productor-reinyector-productor). 

 Sin equipo de torre 

o ESTIMULACIÓN 

o CONVERSIÓN  

o RECOMPLETACIÓN 

2.4.4.2  Well intervention  

De conformidad con el Documento y la Guía Técnica del Sistema de Gestión 

Integrada de la Información de las Operaciones y el Mantenimiento de Pozos de 

Repsol E&P, la Intervención a Pozo es un proceso de mantenimiento menor de un 

pozo de petróleo o gas en condiciones de producción o inyección, sin alterar la 

estructura mecánica (Cabezal-Casing) del pozo y su conexión con los reservorios. Está 

orientado al mantenimiento continuo y oportuno de las condiciones operativas del 

pozo, a través de la eliminación de las obstrucciones en los equipos de subsuelo, 

reemplazo (correctivo o preventivo) de tuberías de producción y/o equipos de 

extracción, revisión preventiva de condiciones estructurales del pozo y captura de 

información de técnica en fondo de pozo entre otros. Según los objetivos y 

complejidad de las operaciones de Intervención a pozo programadas, estas operaciones 

pueden realizarse con o sin equipos de torre (slicklines, wirelines, coiled tubing, 

snubbing units) y son contablemente considerados como gastos. Entre estos trabajos 

se tiene: 

 Con equipo de torre 

o CAMBIO/REEMPLAZO.- Intervención dirigida a cambiar o reemplazar 

componentes dañados   propios del equipamiento del pozo (Cambio de 

cabillas, tubing, bombas, etc). Los nuevos componentes son similares a los 

anteriores. 

o OPTIMIZACIÓN REINYECCIÓN.- Trabajos dirigidos a optimizar la 

reinyección del pozo.   

o OPTIMIZACIÓN PRODUCCIÓN.- Trabajos dirigidos a optimizar la 

producción del pozo.   
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o RECUPERO DE MATERIALES.- Trabajos destinados a la recuperación 

de materiales. 

o MEDICIONES.- Trabajos dirigidos para la obtención de datos de la 

geometría y condiciones del pozo. 

 Sin equipo de torre 

o CAMBIO/REEMPLAZO 

o OPTIMIZACIÓN INYECCIÓN 

o OPTIMIZACIÓN PRODUCCIÓN 

o RECUPERO DE MATERIALES 

o MEDICIONES 

o REPARACION.- Intervención para reparar  o reemplazar  materiales 

dañados en el pozo. 

o SWABBING.- Estimulación mecánica. 

o CLEANNING.- Remover incrustaciones, arena o parafinas  

2.4.4.3  Historial de workover realizados en los pozos reinyectores  

Cada pozo dentro del Bloque 16 tiene su propio historial de workover como se 

indica a continuación para los 15 pozos motivo de estudio junto con su respectivo 

diagrama de completación actual, esta información fue obtenida del Departamento de 

Workover de Repsol: 
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AMO 01 

Tabla 12: Historial de workover Amo 01 

POZO/FECHA DE 

PERFORACION 
RESERVORIO TOPE (ft) BASE (ft) FECHA TRABAJO OBJETIVO 

Amo-1( 26 MAR-18 

MAY 1987) 
Basal Tena 7,560 7,572 08-oct-94 Completación Inicial. 

Aislar M-1 y completar el pozo en 

Basal Tena. 

(WO#1) Basal Tena 7,560 7,572 08-ago-96 Cambio de Bomba. 

El equipo actual falló. Sacar ésta 

unidad y reemplazarla por una 

nueva. 

(WO#2) Main M-1 7,620 7,640 02-jul-97 
Cambio de Bomba. Probar 

M1 

El equipo actual falló. Sacar ésta 

unidad y reemplazarla por una 

nueva. 

(WO#3) Main M-1 7,620 7,640 01-feb-99 Cambio de Bomba. 

El equipo actual falló. Sacar ésta 

unidad y reemplazarla por una 

nueva. 

Recompletación # 1 

U 
8,455 8,475 

10-nov-03 Cambio a inyector 

Recompletar el pozo y convertir a 

reinyector en las formaciones U y T 

y realizar tapón balanceado en M1 

8,486 8,544 

T 

8,675 8,695 

8,704 8,746 

8,760 8,834 

RIGLESS 

INTERVENTION #1 

U 
8,455 8,475 

30-mar-04 

Verificar intervalos que 

tiene mayor índice de 

inyectibilidad con presión en 

cabeza de 1800 Psi 

Correr registros ILT 

8,486 8,544 

T 

8,675 8,695 

8,704 8,746 

8,760 8,834 
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TABLA 12 Continuación:      

POZO/FECHA DE 

PERFORACION 
RESERVORIO TOPE (ft) BASE (ft) FECHA TRABAJO OBJETIVO 

RIGLESS 

INTERVENTION #2 

U 
8,455 8,475 

02-jun-04 

Verificar intervalos que 

tiene mayor índice de 

inyectibilidad con Presión en 

cabeza de 2700 PSI 

Correr registros ILT 

8,486 8,544 

T 

8,675 8,695 

8,704 8,746 

8,760 8,834 

RIGLESS 

INTERVENTION #3 

U 
8,455 8,475 

21-jul-04 

Verificar intervalos que 

tiene mayor índice de 

inyectibilidad con Presión en 

cabeza de 2700 PSI 

Correr registros ILT 
8,486 8,544 

T 

8,675 8,695 

8,704 8,746 

8,760 8,834 

REALIZADO POR: Marilyn Chugá Herrera 

FUENTE: REPSOL – Departamento de Workover 
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Figura 16: Diagrama de completación actual Amo 01 

FUENTE: REPSOL – Departamento de Workover 

WELL: AMO 01

"C" SECTION 5 1/8" VETCO GRAY, FEPCO & SPF WORKSHOP 

23.00

23.90 HANGER 10 3/4" x 5 1/2" LTC 8rd

25.25 X-OVER 7" BTC x 5 1/2" LTC

27.89 PUP JOINT 7" BTC

31.12 PUP JOINT 7" BTC

41.21 PUP JOINT 7" BTC

51.30 PUP JOINT 7" BTC

61.39 PUP JOINT 7" BTC

 13-3/8" - 68# - K-55 - CSG SHOE @ 2,935  ft MD

CSG 7" 26# /FT N-80, BTC, R-3

IN HOLE: 120 JNTS =4,956.56 ft COND "A" 

5,017.95 BAKER X-OVER 7" btc X 7" 8 rd

5,020.60 TOP OF LOCATOR SEAL ASSEMBLY ( OD 7.70" -  ID  4.81")

5,021.29 TOP OF FB1 BAKER PACKER ( OD 8.23" - ID 6.00") (192-60)

9 5/8" BAKER FB-1 PACKER  ( OD 8.20" -  ID  6.00")

5,023.45 GUIDE "B" 7 5/8" ACME BOX x 7 5/8" LTC BOX ( OD 8.22" - ID 6")

5,024.37

MILLOUT EXTENSION 194-60 7 5/8" LTC PIN-PIN (OD 7.71"  ID 6.90")

LOCATOR 6BH22,  WITH 2 ea SEAL UNITS (BONDER SEAL) 

TOTAL LENGTH 5.07 ft INSIDE OF THE PKR MINIMUN ID 4.81"

5,029.81 MULE SHOE GUIDE OD 8.23" ID 6.95"

5,030.45

7" TOL @ 7,280  ft

OVER LAP 220 ft

9 5/8" - 47# - N-80 - CSG SHOE @ 7,500 ft MD 

7,560' - 7,572' Basal Tena (12 FT) @ 5 jspf, BALANCE PLUGED

7,620' - 7,640' Main M-1 (20 FT) @ 13 jspf, BALANCE PLUGED

7,625' - 7,665' Main M-1 (40 FT) @ 8 jspf, BALANCE PLUGED

Lower U (20 FT) INITIALLY PERFORATED 8 SPF

8,455' - 8,475' RE-PERFORATED @ 2 SPF DEEP PENETRATION

NEW ZONE U SAND (58 FT) 5 SPF

8,486' - 8,544' 4 1/2" TCP GUNS, PJ 4505 POWER JET HMX DEEP PENETRATION

T Sand (20 FT) INITIALLY PERFORATED 8 SPF

8675' - 8,695' RE-PERFORATED @ 2 SPF DEEP PENETRATION

8,704' - 8,746' NEW ZONE T SAND (42 FT) 5 SPF

4 1/2" TCP GUNS, PJ 4505 POWER JET HMX DEEP PENETRATION

NEW ZONE T SAND (74 FT) 5 SPF

8,760' - 8,834' 4 1/2" TCP GUNS, PJ 4505 POWER JET HMX DEEP PENETRATION

Rig Tally at 8,938 ft nov. 25-03, Junk on top of the CIBP

8,950' - 8,952' CIBP

8,960' - 8,975' Hollin 15' @ 8 jspf  D.S.T. #1B

8,960' - 8,986' Hollin 26' @ 8 jspf  D.S.T. #1A (Squeezed)

8,994' - 8,996' Bridge Plug

8,996' - 9,343' Cement Plug

7" / 26# / N-80 / LINER SHOE @ 9,323  ft

TD = 9,343 FT

REPSOL - YPF ECUADOR S.A.

VERTICAL DISPOSAL WELL

FINAL DIAGRAM

RECOMPLETION # 1
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AMO A1 

Tabla 13: Historial de workover Amo A1 

POZO/FECHA DE 

PERFORACION 
RESERVORIO TOPE (ft) BASE (ft) FECHA TRABAJO OBJETIVO 

Amo-A1  (30 AGU-

22NOV 1994) 
Main M-1 8,813 8,832 26-oct-94 Completación Inicial. 

Completar el pozo direccional en 

Napo M-1. 

(WO#1) Main M-1 8,813 8,832 07-ene-96 Cambio de Bomba. 

El equipo actual falló. Sacar ésta 

unidad y reemplazarla por una 

nueva. 

(WO#2) Main M-1 8,813 8,832 10-may-98 Cambio de Bomba. 

Incrementar la capacidad de 

producción con un nuevo equipo 

electrosumergible. 

(WO#3) Main M-1 8,813 8,832 12-feb-01 Cambio de Bomba. 
El equipo actual falló. Sacar y 

reemplazarlo por otro equipo 

(REC #1) M-1 8,832 8,896 23-ago-03 

Inyectar agua de 

formación en arena M1. 

Pozo recompletado por 

alta producción de agua 

Sacar ESP  HC - 12500. Punzonar  

M-1 (8832' -  8896'). Completar para 

pozo inyector 

(WOC #5) M-1 8,832 8,896 03-feb-10 

Bajar completación 

Monobore de 7", de ser 

necesario estimular 

Realizar limpieza mecánica y 

química del pozo, el mismo que 

permitirá la remoción de las 

depositaciones (crudo, sólidos) y 

mejorar la inyectividad. Se bajara 

completación tipo Monobore de 7" y 

en caso de ser necesario se realizara 

un trabajo de estimulación. 

REALIZADO POR: Marilyn Chugá Herrera 

FUENTE: REPSOL – Departamento de Workover 
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Figura 17: Diagrama de completación actual Amo A1 

FUENTE: REPSOL – Departamento de Workover 

 

  13 3/8" CASING SHOE @ 3,488' ( BTC, K-55, 68 # )

7" CSG STRING 

98 JOINTS CASING 7", 26#, N80

 9 5/8" x 7" Packer @ +/- 4,539,23 ft MD

ID = 6.276"

DRIFT= 6.151"

4546.81

7" TOL @ 8,360'

9 5/8" CASING SHOE SET @ 8,675'

M1 SAND (83 FT)
8813 - 8832 DT MD (4.5 CHARGES @ 12 SPF) DATE: 2-NOV-1994

8832 - 8896 FT MD ( 4,5 CHARGES Q 12 SPF) DATE: 29-AGO-2003

BOTTOM HOLE @ 9002 FT MD

TRASH WITH BANDS

LANDING COLLAR SET  @  9,064'

FLOAT COLLAR SET  @  9,111'

7" CASING SHOE SET  @  9,161'

 T.D. - 9,176' M.D. (7,962' TVD) 

REPSOL-YPF ECUADOR S.A.

WORKOVER # 4- DNH #5

FINAL DIAGRAM

AMO A1 M1

5000
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AMO A2 

Tabla 14: Historial de workover Amo A2 

POZO/FECHA DE 

PERFORACION 
RESERVORIO TOPE (ft) BASE (ft) FECHA TRABAJO OBJETIVO 

Amo-A2  (24 SEP-16 

OCT 1994) 
Main M-1 9,431 9,449 05-nov-94 Completación Inicial. 

Completar el pozo productor en Napo 

M-1 

(WO#1) Main M-1 9,431 9,449 09-feb-97 Cambio de Bomba. 

Incrementar la capacidad de 

producción con un nuevo equipo 

electrosumergible. 

(REC #1) M  - 1 9,449 9,483 13-ago-03 

Inyectar agua de 

formación en arena M1. 

Pozo recompletado por 

alta producción de agua 

Sacar ESP JN 10000.  Punzonar arena 

M-1 (9449' -  9483'). Realizar pruebas 

de inyectividad.  Completar el pozo 

como reinyector. 

RIGLESS 

INTERVENTION #1 
M  - 1 9,449 9,483 27-jul-04 Correr registros ILT 

Determinar el perfil de inyectividad 

del pozo 

(WO#2) M  - 1 9,449 9,483 16-ago-09 
Limpieza mecánica y 

química del pozo 

Se propone realizar una limpieza 

mecánica y química del pozo, el 

mismo que nos permitirá la remoción 

de las depositaciones (crudo, sólidos) 

y mejorar la inyectividad. Se bajará 

completación tipo monobore de 7" y 

en caso de ser necesario se realizará 

un trabajo de estimulación. 

REALIZADO POR: Marilyn Chugá Herrera 

FUENTE: REPSOL – Departamento de Workover 
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Figura 18: Diagrama de completación actual Amo A2 

FUENTE: REPSOL – Departamento de Workover

REPSOL-YPF ECUADOR S.A.

ACTUAL DIAGRAM

11" 3M x 7 1/16" 5M tubing bonnet. 

7 1/16" 5M Master valve

TBG HANGER 11" x 7" 8 RD LTC

38.30' 7" PUP JOINT

 

 13 3/8" set @ 4,073'

Csg string 7":

IN HOLE: 

36 casing joint : 7" OD, 26 #, P-110, BTC, R-3

60 casing joint: 7" OD, 26 #, N-80, R-3 

9-5/8" Casing, Annular Free Pipe 1 casing joint 7" OD, 26# BTC ,  

1 ea 7" OD, pup joint, 26#, N-80, BTC conn

9-5/8" Casing, Annular TOC +/- 4916'

4,479.63' 7" PUP JOINT

4,487.93' TOP OF TIW PACKER

4,489.23' 9 5/8"X7" TIW PACKER 

4,493.25'

ENTRY GUIDE 7"

4,495.53'

Top of 7" Liner @ 9,019'

9 5/8" set @ 9,315'

9,431' - 9,449' Main M-1  18' @ 12jspf

9,449' - 9,483' Main M-1  34' @ 12jspf

PBTD 9,658' Landing Collar 9,686'

Float Collar 9,731

7" set @ 9,780

T.D. - 9,790' M.D. (7,963' TVD) 

WELL INYECTION : AMO A2 M1

WORKOVER # 3 (DNH # 4)
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AMO A3 

Tabla 15: Historial de workover Amo A3 

POZO/FECHA DE 

PERFORACION 
RESERVORIO TOPE (ft) BASE (ft) FECHA TRABAJO OBJETIVO 

Amo-A3 (7 NOV-26 

NOV 1994) 
Main M-1 8,317 8,332 12-dic-94 Completación Inicial. 

Completar el pozo productor en 

Napo M-1 

(WO#1) Main M-1 8,317 8,332 03-ene-95 Limpiar la Arena 
Aislar M-1 y recompletar el pozo 

en Basal Tena. 

(REC#1) Basal Tena 8,250 8,262 22-ene-95 
Aislar temporalmente M1 y 

recompletar en Basal Tena. 
Cambio de Zona. 

(WO#2) Basal Tena 8,250 8,262 03-oct-95 Cambio de Bomba. 
El equipo falló. Sacar ésta unidad 

y reemplazarla por una nueva. 

(REC#2) 

M-1 8,317 8,332 
16-jun-98 

Squezzed Basal Tena, 

completar M-1 como zona 

de reinyección, hacer prueba 

de inyectividad 

Zona de Inyección. 

M-1 8,349 8,388 

RIGLESS 

INTERVENTION #1 

M-1 8,317 8,332 
18-jun-04 

Bajar a realizar limpieza de 

las perforaciones con coiled 

tubing 

Incrementar el volumen de 

reinyección del pozo M-1 8,349 8,388 

RIGLESS 

INTERVENTION #2 

M-1 8,317 8,332 
23-jul-04 Correr ILT 

Determinar el perfil de 

inyectividad del pozo M-1 8,349 8,388 

WO #6 
M-1 8,317 8,332 

16-sep-05 

Limpieza, estimulación y 

recañoneo de M1, bajar 

completación MONOBORE. 

Incrementar la inyectividad del 

pozo removiendo el daño 
M-1 8,349 8,388 

REALIZADO POR: Marilyn Chugá Herrera 

FUENTE: REPSOL – Departamento de Workover 
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Figura 19: Diagrama de completación actual Amo A3 

FUENTE: REPSOL – Departamento de Workover

REPSOL YPF ECUADOR S.A.

AMO A-3

FINAL  DIAGRAM

HGR 10 3/4"  7"  BTC

13-3/8" Casing Shoe @ 3,665'

7" BTC Casing 26 Lbs/ft N-80 Cond. "A"

143 Jnts , 6,665.46 ft 

 9-5/8" x 7" LH-TIW Packer at 6,710.61 ft

 7" Mule Shoe Guide 

8,250' - 8,262' Basal Tena

*8,317' - 8,332' Main M-1 UNIT "A", 15' @ 12jspf 

Re-perforate F/ 8,317 ft T/ 8,332 ft ( 15 ft ) @ 5 Spf

*8,349' - 8,388' Main M-1 UNIT "C", 39' @ 24jspf 

Re-perforate F/ 8,349 ft T/ 8,388 ft ( 39 ft ) @ 5 Spf

FB-1 PACKER FISH HEAD TOP @ 8,498 FT

PBTD 8,548' CIBP

Float Collar 8,549'

9 5/8" set @ 8,639'

WO #3 ( DNH #7)

         T.D. - 8,690' M.D. (7,994' TVD) 
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AMO A6 

Tabla 16: Historial de workover Amo A6 

POZO/FECHA DE 

PERFORACION 
RESERVORIO TOPE (ft) BASE (ft) FECHA TRABAJO OBJETIVO 

Amo+A6-A6 (28 NOV-

16 DEC 1994) 
Basal Tena 9,330 9,346 06-ene-95 Completación Inicial. 

Cambiar el programa de 

completación: M-1 por Basal Tena 

por razones técnicas. Hacer prueba 

(Recompletion#1) M-1 9,450 9,490 15-mar-97 
Completar el pozo como 

reinyector en M1 
Reconvertir en inyector. 

RIGLESS 

INTERVENTION #1 
M-1 9,450 9,490 24-jul-04 Correr ILT 

Determinar el perfil de 

inyectividad del pozo 

WO #2 M-1 9,450 9,477 07-ago-05 

Limpieza, estimulación y 

recañoneo de M1, bajar 

completación MONOBORE, 

se corre registro ILT 

Incrementar el índice de 

inyectividad del pozo 

REALIZADO POR: Marilyn Chugá Herrera 

FUENTE: REPSOL – Departamento de Workover 
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Figura 20: Diagrama de completación actual Amo A6 

FUENTE: REPSOL – Departamento de Workover

REPSOL YPF ECUADOR S.A.
AMO A-6

  13 3/8" set @ 3,852'

7" CSG, 26#/ft, N-80, BTC, R-3 (TIE-BACK)

PACKER FLUID

6491

6492

TIW "LH" Packer @ +/- 6,492'

6498 ID = 6.125"

 BOTTOM @ 6500 7" BTC, 26#, MULE SHOE, ID = 6.125"

Top of  7" Liner @ 8,939'

9 5/8" set @ 9,228'

9,330' - 9,346' Squeezed perf. Basal Tena, 16' @ 12jspf 

MI SAND REPERFORATE @ 5 DPP

9,450' - 9,490' 9,450´- 9,477´ (27´)

PBTD 9,746' Landing Collar 9,746'

Float Collar 9,791'

7" set @ 9,835'

WORKOVER # 1 (DNH # 2)

         T.D. - 9,835' M.D. (8,015' TVD) 

FINAL DIAGRAM
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AMO B1 

Tabla 17: Historial de workover Amo B1 

POZO/FECHA DE 

PERFORACION 
RESERVORIO TOPE (ft) BASE (ft) FECHA TRABAJO OBJETIVO 

Amo-B-1  (19 FEB-

13 APR 1995) 
M-1 "C" 9,194 9,211 24-abr-95 Completación Inicial. 

Completar el pozo direccional en 

Napo M-1 unidad C 

(WO# 1) M-1 "C" 9,194 9,211 17-sep-95 Cambio de Bomba. 
Sacar la actual completación por falla 

mecánica. 

(WO# 2) M-1 "C" 9,194 9,211 21-nov-95 Cambio de Bomba. 
Incrementar la producción con un 

nuevo equipo electrosumergible 

(WO# 3) M-1 "C" 9,194 9,211 18-may-98 Cambio de Bomba. 
El equipo actual falló. Sacar ésta 

unidad y reemplazarla por una nueva. 

NEW 

TECHNOLOGY 
M-1 "C" 9,194 9,211 14-abr-99 

Tratamiento con 

Aquatrol. 

El equipo actual falló. Sacar ésta 

unidad y reemplazarla por una nueva. 

RECOMPLETACIO

N # 1 
M-1 "C" 9,194 9,211 23-feb-00 

Sacar la BES,  colocar un 

tapón CIBP @ 9220 ft, y 

producir de M1 superior. 

Aislar M1 inferior 

(WO# 4) M-1 "C" 9,194 9,211 07-feb-01 
Corte de +/- 180 ft de 

Cable Dañado 

Seguir produciendo con el mismo 

Equipo BES, luego de cortar la long. 

del Cable dañado 

  

ARENA M1  "C" 
9,194 9,211 

25-sep-03 

Reinyectar agua de 

formación en arena U. 

Pozo recompletado por 

alta producción de agua 

Sacar ESP GC-8200, moler CIBP y 

punzonar intervalo de 9,194-9,211; 

9,225-9,254; 10,300-

10,362´.Completar el pozo como 

reinyector. 

9,225 9,254 

ARENA "U" 

UNIDAD F 
10,300 10,362 

REALIZADO POR: Marilyn Chugá Herrera 

FUENTE: REPSOL – Departamento de Workover 
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Figura 21: Diagrama de completación actual Amo B1 

FUENTE: REPSOL – Departamento de Workover 

REPSOL - YPF ECUADOR S.A.

RECOMPLETION # 3
AFE# EC

ABB VETCO GRAY WELL HEAD (11" 3M x 5 1/8" 3M)

Master valve 5,000 psi

40.30

41.50 TBG HANGER 10 3/4" x 5 1/2" LTC 8rd

45.32 5 1/2" TWO PUP JOINT

51.44

13 3/8" SET @ 3,874'

Csg string 5 1/2" STC, 20 #, N80, R3

IN HOLE: 126 JNTS = 5,033.71 FT

5,085.15 X-over 7" 8RD LTC pin x 5 1/2" 8RD LTC box

5,086.35 Top of Seal Locator 7" 8RD LTC Box

5,087.06 TOP OF FB1 BAKER PACKER ( OD 8.20" - ID 6.00") 

9 5/8" BAKER MODEL FB-1 PACKER  

5,089.25

5,090.17 GUIDE "B" 7 5/8" ACME BOX x 7 5/8" LTC BOX

Millout Extension 194-60, 7 5/8" LTC pin-pin 

5,095.45 X-over 7 5/8" 8RD LTC Box x 5 1/2" 8RD LTC Pin

5,096.17 Mule shoe Guide 5.75" OD x 4.78 ID

TOP OF LINER 7" @ 8,724'

OVERLAP 314 FT

9 5/8" CSG SHOE @ 9,038'

UPPER M-1 sand 17', 12 spf

9,194' - 9,211'

MID PERF: 9,202.5 ft MD / 7,674 ft TVD

LOWER M-1, 29' @ 12jspf

9,225' - 9,254'

RESERVOIR U UNIT F 10,300 FT - 10,362 FT (62 FT)

TCP 4 1/2" 12SPF

MID PERF: 10,331 ft MD / 8,566.89 ft TVD

*RA Tags in 7" CSG @ 8,913' & +/- 9,900'

LANDING COLLAR 10,384'

PBTD 10,384' 7" FLOAT COLLAR 10,444'

7" CSG SHOE @ 10,490'

T.D. - 10,500' M.D. (8,706' TVD) 

FINAL DIAGRAM

WELL: AMO B-1
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AMO B6 

Tabla 18: Historial de workover Amo B6 

POZO/FECHA DE 

PERFORACION 
RESERVORIO TOPE (ft) BASE (ft) FECHA TRABAJO OBJETIVO 

Amo-B6 (11 SEP-21 

SEP 1998) 
M-1 "C" 9,378 9,404 21-sep-98 Completación Inicial. Completar en M-1 como productor. 

(WO#1) M-1 "C" 9,378 9,404 22-oct-98 Cambio de Bomba. 

Sacar la bomba y reemplazarla por un 

nuevo equipo para incrementar la 

producción. 

(RECOMPLETION 

#1) 
M-1 "C" 9,378 9,438 13-ene-01 

Sacar la bomba, punzonar 

M1: 9,404 ft - 9,438 ft y 

Convertirlo a reinyector. 

Convertir el Pozo en Inyector. 

(WO#2) M-1 "C" 9,378 9,438 18-dic-09 Reparación cabezal 

Presencia de liqueos de agua de 

formación en el cabezal del pozo, por 

lo que es necesario realizar 

reparaciones en el cabezal con el uso 

del equipo de reacondicionamiento 

para continuar inyectando en 

condiciones seguras 

REALIZADO POR: Marilyn Chugá Herrera 

FUENTE: REPSOL – Departamento de Workover 
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Figura 22: Diagrama de completación actual Amo B6 

FUENTE: REPSOL – Departamento de Workover 

            REPSOL - YPF

               AMO B-6   

FINAL  COMPLETION

RECOMPLETION # 1

Depth @ MD Hanger 10 3/4" - 5 1/2" 8rd LTC ( 0.95 ft )

Pup Joint 5 1/2" 8rd LTC ( 1.57 ft )

Pup Joint 5 1/2" 8rd LTC ( 6.10 ft )

Pup Joint 5 1/2" 8rd LTC ( 8.10 ft )

  13 3/8" set @ 4,010 ft

 ( K-55, 68#) 

 

 

CSG STRING 51/2" LTC, 20 #, N80. 104 jnts = 3,958.20 ft

 

 

4,011.92 ft

X-OVER 7" 8RD LTC PIN*51/2 8RD LTC BOX

4,013.03 ft  

4,013.82 ft Top of Seal Locator 7" 8RD LTC BOX ( OD=7.626" , ID=6.75" )

4,014.24 ft Top of Baker Packer 7"  FB1

4,015.27 ft 95/8" BAKER MODEL FB-1 PACKER @ 4,016 ft 

4,015.98 ft ( OD=7.625", ID=5.937" )

Guide "B" ( OD=7.625" x ID=5.937" )

4016.92 ft

Millout Extension 192-60, 7" LTC pin ( OD=8.125", ID=6.750 )

X-OVER 7" 8RD LTC Box x 51/2" 8RD LTC Pin

4,022.63 ft  

PUP JOINT 51/2" 8RD LTC ( ID=4.875" )

4,023.34 ft  

4,031.47 ft Mule shoe Guide ( OD=5.55", ID= 4.875" )

4,032.18 ft

 

Top of Liner @ 8,900 ft MD

9 5/8" set @ 9,250 ft

9,378 - 9438' ft "M-1" C ( 60' @ 12 spf )

PBTD (Land collar)

Float collar

7" set @ 9917 ft

  T.D. - 9917 ft MD (8,052 ft TVD)
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AMO B10 

 Tabla 19: Historial de workover Amo B10 

POZO/FECHA DE 

PERFORACION 
RESERVORIO TOPE (ft) BASE (ft) FECHA TRABAJO OBJETIVO 

AMO B-10-H M1 "C" 8,902 10,000 23-mar-98 Completación inicial 
Completar el pozo horizontal 

en M1. 

(NT) TOP @SHOE CSG 7" 
HORIZONTAL 

SECCTION 
13-jun-98 Nueva Tecnología. 

Completar el pozo horizontal 

en M1. 

Recompletion #1 M1 "C" 8,902 10,000 27-nov-99 
Reconvertir en 

reinyector. 
Convertir el pozo en Inyector 

Workover #1 M1 "C" 8,902 10,000 20-nov-00 
Cambio unidad de 

Sellos 

Continuar inyectando agua, 

utilizando luego del trabajo, un 

bomba de alta 

RIGLESS 

INTERVENTION 

#1 

M1 – C 8,902 10,000 25-nov-03 

Estimulación matricial 

bombeando solvente y 

HCl al 15% 

Continuar inyectando agua, 

utilizando luego del trabajo, un 

bomba de alta 

Recompletion # 5 M1 – C 8,902 10,000 18-nov-11 

Limpieza y 

estimulación sin torre. 

Bombea solvente a lo 

largo del liner ranurado 

Realizar trabajo de limpieza y 

estimulación con el fin de 

mejorar la inyectividad de la 

arena M1 

REALIZADO POR: Marilyn Chugá Herrera 

FUENTE: REPSOL – Departamento de Workover 
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Figura 23: Diagrama de completación actual Amo B10 

FUENTE: REPSOL – Departamento de Workover 

REPSOL - YPF

AMO B-10 HORIZONTAL injection well

WORKOVER # 3, DNH #5

FINAL DIAGRAM

13 5/8" Hanger ( 1.3 ft )

7" PUP JOINT Csg BTC N-80 26 #/ft ( 6.75 ft )

7" PUP JOINT Csg BTC N-80 26 #/ft ( 11.55 ft )

20" set @120'

7" CSG, 26#, N-80, BUTTRES, 25 JOINTS = 1,135.09 ft.

13-3/8" CSG

7" CSG, 26#, N-80, BUTTRES, 96 JOINTS = 4,439.97 ft. Cond " B ".

5,631.66 ft

7" PUP JOINT Csg BTC N-80 26 #/ft

5,642.96 ft

X/over 9 5/8" BTC Pin x 7" BTC Box

5644.96 ft 9 5/8" BTC Box 11.5" OD, 8.562" ID Locator

5,645.86 ft

Set Packer with Setting Dog @ 5,663.62 ft.

Rubber Seal @ 5663.62 ft

13 3/8" Packer Hanger ( Pkr Slips )

Mule Shoe 10.188 " OD, 8.5" ID ( Bottom Seal Assembly ).

9-5/8" TOL @ 5,702 ft

13-3/8" SHOE @ 5,879 ft

.

                DESCRIPTION                                                OD ID

Baker ZXP LINER PKR 7" 23/38# 8.312 6.184

 7" Csg Pup Joint 10 ft 7.656 6.276

 7", 23-29# HSR LINER HANGER 8.375 6.184

 7" Csg Jt Preperforated 10 ft 7.656 6.276

 7" 26# Csg O-Lap 200 ft Blank 7.656 6.276

 7" 26# Csg O-Lap 100 ft S lotted 7.656 6.276

7" 26# Csg  S lotted Liner 1,000 ft 7.656 6.276

Baker Pack-Off Bushing 7" 26# 7.656 2.892

7" 26# Csg Jt  Blank 40 ft 7.656 6.276

Baker Float Shoe 7" 7.656 6.375

PBTD @ 10,000 ft MD / 7666 ft. TVD.

7" TOL @ 8,718 ft

9-5/8" SHOE @ 8,902 ft

7" Shoe @ 9,989 ft

10.10 ft

Tag POT 13 3/8"ZXP Packer 
with Tally @ 5,631.76 ft ( W.O. 

#1 )



 

 

77 

 

AMO B23 

Tabla 20: Historial de workover Amo B23 

POZO/FECHA DE 

PERFORACION 
RESERVORIO TOPE BASE FECHA TRABAJO OBJETIVO 

Amo-B-23-H(11 JUL-

17 JUL 2006) 
"M-1" C 9,194 10,228 17-jul-06 Completación Inicial. Completar el pozo horizontal en M1. 

(WO #1) "M-1" C 9,194 10,228 29-nov-06 Cambio de bomba 

Sacar BES P-100 / 79 ETAPAS / 456 HP. 

Bajar BES de similares características con 

Y-TOOL y correr registro PLT. Finalmente 

bajar nueva BES P-100 / 79 ETAPAS / 456 

HP para continuar produciendo. 

(WO #2) "M-1" C 9,194 10,228 28-ago-07 
Sacar equipo BES y bajar 

punta libre 

El pozo con BS&W muy elevado, 

producción pobre de crudo y producción 

muy elevada de agua que actualmente no es 

manejable debido a las limitaciones del 

sistema de superficie. 

(WO #3) M-1" C 9,194 10,228 16-may-08 Cambio a reinyector 

Optimizar el manejo de agua en el Bloque 16 

mediante la reinyección de agua en el pozo 

en la arena "M1" 

REALIZADO POR: Marilyn Chugá Herrera 

FUENTE: REPSOL – Departamento de Workover 
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Figura 24: Diagrama de completación actual Amo B23 

FUENTE: REPSOL – Departamento de Workover

13 3/8" CSG / K-55 /  54.5#  / BTC / R-3 / COND. "A"

46 ea casing 7" OD, 26 #, N-80, Tenaris Blue

13 3/8" CSG SHOE @ 502 FT

INCL: 1.90°, AZIMUTH 257 °

1 ea x.over BTC pin x TB box,

38 ea casing 7" OD, 26 #, N-80, BTC, R-3,

7" TENARIS BLUE BOX x 7" BTC PIN X-OVER

 9 5/8" x 7" TIW LH Packer @ 4000 ft

ID = 6.276"

DRIFT= 6.151"

7" TIW MULE SHOE

7" TOL  @  6,805' MD

9 5/8"Casing Shoe @ 7,172' MD 

INCL: 37,69° ; AZIMUTH 108,20°

QUANTUM "PACKER 7" x 4"  @ +/- 9080 FT, 80,67° 

5" LINER BLANK, 18 # / ft,N-80 , 2 Joints ( 90,37 FT )

4" NU Premium Screens 4.92" OD x 3.55" ID, 9.5 # / ft, L-80 250 U

IN HOLE: 26 JTS = 1017,42 FT 

Top Whipstock 9,168'

Window from 9,168' to 9,178' (10 ft)

Horizontal section: 1009 ft

LANDING COLLAR @ 9,328' SCREEN TOP @ 9194 ft (Estimated) TD @ 10228' MD / 7637,24' TVD

 7"  Casing Shoe  @ 9,423 FT MD, 7,632 FT TVD SCREEN BOTTOM @ 10224 ft (Estimated) INCL: 90,5° ; AZIMUTH 227°
INCL: 92° ; AZIMUTH 129°

Prepared by: P. Echeverria

REPSOL YPF ECUADOR S.A.

FINAL DIAGRAM

AMO-B-23H 
WORKOVER # 3- WELL DISPOSAL

4000 5000 6000

VERTICAL SECTION
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WIP S1 01 

Tabla 21: Historial de workover WIP S1 01 

POZO/FECHA DE PERFORACION RESERVORIO TOPE (ft) BASE(ft) FECHA TRABAJO OBJETIVO 

WIPS1-1(13 APR-1 MAY 1996) 

M-1 7,790 7,860 

27-jun-96 Completación Inicial. 
Completar como pozo de 

reinyección. 
U 8,615 8,655 

(RECOMPLETION#1) 

U 8,662 8,710 

01-oct-98 
Perforar más zonas en 

M-1, U, T y Hollín 

Incrementar el volumen de 

reinyección 

T 8,910 8,955 

Hollín 9,140 9,170 

Hollín 9,210 9,250 

REALIZADO POR: Marilyn Chugá Herrera 

FUENTE: REPSOL – Departamento de Workover 
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Figura 25: Diagrama de completación actual WIP S1 01 

FUENTE: REPSOL – Departamento de Workover 

YPF ECUADOR INC.

WATER INJECTION PAD - SOUTH 1

WIPS1-1

Vertical Well

FINAL COMPLETION

04-13-96

05-05-96

08-07-96

12/12/1996

Recompletion 1 Date:  10/16/98

  13 3/8" set @ 3,517'

801 ft.

764 ft.

37 ft. 7" Casing as injection string

26 #/ft BTC 107 joints

  Comp. Fluid:  Production water

   9 5/8"  CASING DESIGN

X-Over 7" LTC x 7" BTC 26 #/ft

  0 - 9,523', S-95, BT&C, 47# Seal Locator 7" LTC 26#/ft

8.681" F-1 BAKER PACKER SET @ 4,985'

8.525" Low Locator

8150 psi

7100 psi

.0732 bbls/ft.

* R/A Tag @ 7,614'

7790' - 7860' "M-1' disposal zone - 30' @ 12 spf

TOL @ 8,300

  7"  CASING DESIGN * 7" R/A Tag @ 8,413'

9-5/8" set @ 8,500'

  8,500' - 9,471', 26#, S-95

6.276"

6.151"

8,600 psi

7,800 psi

8615' - 8655' "U' disposal zone - 40' @ 12 spf

8662' - 8710' "U' disposal zone - 48' @ 12 spf

8910' - 8955' "T' disposal zone - 45' @ 12 spf

9140' - 9170' Hollin disposal zone - 30' @ 12 spf 

Hollin Mid Perfs @ 9,230' MD/TVD 9,210' - 9,250' Hollin disposal zone - 40' @ 12 spf 

Alpha CIBP @ 9,450'

7" Set @ 9,469'

T.D. - 9,471'

When PLT #1 was attempted to be run (Nov-12-96), tool could not pass TO L @ 8,300'. 

JJG, C:\swd\plt\plt2nd\wip1act.xls
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WIP S1 02 

Tabla 22: Historial de workover WIP S1 02 

POZO/FECHA DE PERFORACION RESERVORIO TOPE (ft) BASE(ft) FECHA TRABAJO OBJETIVO 

WIPS1-2 (05 MAY-26 MAY 1996) 

Hollín 10,450 10,510 

   U 9,820 9,856 

U 9,876 9,910 

(RECOMPLETION#1) T 10,120 10,132 15-ago-96 Completación Inicial. 
Completar como pozo de 

reinyección. 

 T 10,164 10,200 25-ene-97 
Perforar zonas 

adicionales en U y T 
 

(RECOMPLETION#2) M-1 8,878 8,918 03-mar-98 
Perforar zonas 

adicionales en M-1 

Incrementar el volumen de 

reinyección 

(WO#1) M-1 8,878 8,918 25-sep-06 

Limpieza mecánica del 

pozo y remoción de 

daño de las 

perforaciones de M-1. 

Recañoneo y tratamiento 

químico a las formaciones 

receptoras con el objetivo de 

incrementar la reinyección 

de agua. 

REALIZADO POR: Marilyn Chugá Herrera 

FUENTE: REPSOL – Departamento de Workover 
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Figura 26: Diagrama de completación actual WIP S1 02 

FUENTE: REPSOL – Departamento de Workover

TBG.HEAD 10-3/4" X 7" BOX LTC

40.95' HANGER 10 3/4" x 7" LTC 8rd

PUP JOINT 7" BTC

 13-3/8" - 68# - K-55 - CSG SHOE @ 3,844  ft MD

CSG.7" BTC. 26 #FT ( C 95 )

114 JNTS

5,359.24'

TIW 9 5/8" X 7" PAKER

5,360.54' ID = 6.187" / OD = 8.250 ft

TIW 7" OD MULE SHOE @ 5,366.74 ft

7" TOL @ 8,412  ft

9 5/8" - 47# - N-80 - CSG SHOE @ 8,740 ft MD 

8,878'  -  8,898' 

8,898'  -   8,918' M-1  SAND OPEN ( 40´)

9,820' - 9,856' U- SAND OPEN ( 36´)

9,876' - 9,910' U- SAND OPEN ( 34´)

10,120' - 10,132' T- SAND OPEN (12´)

10,164' - 10,200' T- SAND OPEN (36´)

10,385' HALLIBURTON EZ.DRILL 

10,450' - 10,510' HOLLIN SAND OPEN (60´)

10,685' CEMENT RETAINER  GUIBERSON

10,890' CSG. SHOE 7"

TD = 10,890 FT MD / 9,769 FT TVD

REPSOL YPF ECUADOR S.A.

DIRECTIONAL DISPOSAL WELL

ACTUAL DIAGRAM

WORKOVER # 2

WELL WIPS1-2
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WIP S1 03 

Tabla 23: Historial de workover WIP S1 03 

POZO/FECHA DE 

PERFORACION 
RESERVORIO TOPE (ft) BASE(ft) FECHA TRABAJO OBJETIVO 

WIPS1-3  

(24 JUN-12 JUL 1997) 

U 9,252 9,302 

12-jul-97 Completación Inicial. Completar como pozo de reinyección. T 9,510 9,550 

T 9,560 9,600 

(WO#1) 

U 9,252 9,302 

 Trabajo sin torre 

Realizar un tratamiento de limpieza y 

estimulación a los siguientes intervalos: M1 desde 

8394’ - 8425’ y del reservorio U desde 9252’ – 

9302’ con el objetivo de incrementar los caudales 

de reinyección en el pozo. Este trabajo se 

realizará usando la unidad de coiled tubing sin la 

intervención del equipo de reacondicionamiento 

T 9,510 9,550 

T 9,560 9,600 

(WO#2) 
U 9,252 9,302 

15-jul-09 

Realizar una limpieza 

mecánica y química del 

pozo, permitirá la 

remoción de las 

depositaciones (crudo, 

sólidos) y mejorar la 

inyectividad. 

Realizar una limpieza mecánica y química del 

pozo. Se añadirá un nuevo intervalo de 

reinyección en la arena M1 desde 8,394 – 8,425 ft 

(31 pies md), además se bajará completación tipo 

monobore de 7". 

T 9,510 9,550 

T 9,560 9,600 

M-1 8,394 8,425 
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TABLA 23 Continuación: 

POZO/FECHA DE 

PERFORACION 
RESERVORIO TOPE (ft) BASE(ft) FECHA TRABAJO OBJETIVO 

(WO#3) 

U 9,252 9,302 

01-mar-15 
Limpieza mecánica del 

pozo Inyector 

Desarmar cabezal de reinyección, bajar 

ensamblaje rotatorio de 7" para realizar limpieza 

mecánica hasta +/- 9,660' MD. Armar cabezal y 

continuar reinyección. 

T 9,510 9,550 

T 9,560 9,600 

M-1 8,394 8,425 

REALIZADO POR: Marilyn Chugá Herrera 

FUENTE: REPSOL – Departamento de Workover 
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Figura 27: Diagrama de completación actual WIP S1 03 

FUENTE: REPSOL – Departamento de Workover 

11" 3M x 7 1/16" 5M Wellhead

10 3/4" x 7" BTC tubing hanger

  13 3/8" set @ 3564 ft

 ( K-55, 68#) 

7" CSG STRING 

 9 5/8" x 7" Packer @ +/- 4,000 ft MD

ID = 6.276"

DRIFT= 6.151"

Top of Liner @ 7,894 ft MD

9 5/8" set @ 8,222 ft

M1 Reservoir

8,394 – 8,425 ft (31 ft md)

Perforate @ 12 spf, PJ 4512 (TCP guns)

Napo "U" 

9,252 - 9,302 ft (50 FT @ 12 spf)

Napo "T"

 9,510 - 9,550 ft (40 FT @ 12 spf)

Napo "T"

 9,560 - 9,600 ft (40 FT @  12 spf)

9,609 ft PBTD (11-Jul-09)

9,759 ft Landing collar

9,806 ft Float collar

7" set @ 9,854 ft

  T.D. - 9,854 ft MD - 9,264 ft TVD

REPSOL ECUADOR S.A.

WIPS1-3-WD
WORKOVER #2 - ARCH #2

DIAGRAMA FINAL
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WIP S1 04 

Tabla 24: Historial de workover WIP S1 04 

POZO/FECHA DE PERFORACION RESERVORIO TOPE (ft) BASE(ft) FECHA TRABAJO OBJETIVO 

WIPS1-4(21JUL-21 AGUS 1997) 

Tiyuyacu 5,940 6,030 

19-sep-97 Completación Inicial. 
Completar como pozo de 

reinyección. 

Tiyuyacu 6,100 6,180 

Tiyuyacu 6,710 6,780 

Tiyuyacu 6,800 6,850 

M-1 8,603 9,247 

REALIZADO POR: Marilyn Chugá Herrera 

FUENTE: REPSOL – Departamento de Workover 
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Figura 28: Diagrama de completación actual WIP S1 04 

FUENTE: REPSOL – Departamento de Workover 

WIPS 1-4

FINAL  HORIZONTAL  COMPLETION

7" 26# casing

  13 3/8" SHOE @ 5,813 ft

F1 - BAKER  PACKER @ 4000'

5,940'- 6030' (90 ft 6 spf)

6,100'- 6,180' (8 ft 6 spf)

6,710'- 6,780' (70 ft 6 spf)

6,800'- 6,850' (50 ft 6 spf)

LENGTH                 DESCRIPTION                                                   O.D        I.D.   

7" TOL @ 8,301 ft 1 6.60    Packer 9-5/8", 43.5-53.5# VTL                                 8.300"     5.000"

9 5/8"  SHOE @ 8,548 ft 2 0.65     X-Over 6-5/8" LTC-P x 6 5/8"  LTC-P                      7.390"     5.675"          

3 14.30    Closing Sleeve 12 MCS4 6-5/8" LTC BXP               7.280"     5.000"

  X 4 1.00     X-Over 6-5/8" LTC- B x 7" BTC - P                          7.656"     6.675"          

5 302.00    7" Casing  Buttress B x P                                         7.656"     6.276"

6 643.00    7" Perforated Csg BTC  Box x Pin                            7.656"     6.276"

  X 7 0.87    X-Over 7" BTC- B x 5-1/2" LTC- P                          7.656"     4.67"                                

8 0.92    O-Ring Sub 5-1/2"  LTC Box x Pin                            6.110"     3.500"

9 1.10    X-Over 5-1/2" LTC -B x 7" BTC- P                          7.656"     4.67"                                 

# 11.63    7" Casing  Pup Jnt BTC  Box x Pin                        7.656"     6.276"

7" Shoe @ 9,265 ft # 0.96    X-Over 7" BTC- B x 7" LTC-P                                7.656"     6.272"                                 

# 1.27    7" Float Shoe LTC Box                                           7.0"        -------                                           

      TDft
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WIP S1 06 

Tabla 25: Historial de workover WIP S1 06 

POZO/FECHA DE PERFORACION RESERVORIO TOPE (ft) BASE(ft) FECHA TRABAJO OBJETIVO 

WIPS1-6 (12 Feb - 8 mayo 2005) 

M1 9,049 9,058 

27-jun-05 Completación Inicial. 

Completar como pozo de 

reinyección. Correr registro 

de inyección ILT 

M1 9,068 9,122 

U 9,996 10,082 

T 10,284 10,361 

REALIZADO POR: Marilyn Chugá Herrera 

FUENTE: REPSOL – Departamento de Workover 
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Figura 29: Diagrama de completación actual WIP S1 06 

FUENTE: REPSOL – Departamento de Workover 

7 1/16" Valve 5M psix Flanged

  13 3/8" 5M VETCO GRAY TUBING HEAD - MULTIBOWL

  13 3/8" 5M VETCO GRAY CASING HEAD -  R-57

13 3/8" CSG / 68#  / K-55  / R-3 / BTC / COND. "A"

12 JOINTS = 500.66

INCL: 2.43 DEG

AZ: 190 DEG 13-3/8" CSG SHOE @ 524  ft

9 5/8" CSG, 43.5 # / ft, N-80, R-3, BTC, COND. "A"

62 JOINTS = 2,852.12 FT

9 5/8" CSG, 47 # / ft, N-80, R-3, BTC, COND. "A"

78 JOINTS = 3,659.71 FT + PUP JOINT= 9.18 FT

INCL: 32 DEG

AZ: 185.44 DEG 9 5/8" LINER SHOE @ 7,125 ft MD

7" CSG / 26#  / N-80 / BTC / R-3 / COND. "A", 6,221 ft

7" CSG / 26#  / N-80 / HDL / COND. "A", 4,391 ft

M1 (9049'-9058') 9 ft 

M1 (9068'-9122') 54 ft

U (9,996'-10,082') 86 ft

T (10,284'-10,361') 77 ft

7" FLOAT COLLAR@ 10,601 ft

INCL: 12.6 DEG

AZ: 195.24 DEG 7" Casing shoe@ 10,650 ft

TD = 10,670  ft MD  /  9,461 ft TVD 

REPSOL - YPF ECUADOR S.A.

DIRECTIONAL WELL

FINAL WELLBORE SCHEMATIC

WIPS1-6
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WIP S1 07 

Tabla 26: Historial de workover WIP S1 07 

POZO/FECHA DE PERFORACION RESERVORIO TOPE (ft) BASE(ft) FECHA TRABAJO OBJETIVO 

WIPS1-7 (9 May - 24 mayo 2005) 

M1 8,276 8,334 

07-jul-05 Completación Inicial. 

Completar como pozo de 

reinyección. Correr registro 

de inyección ILT 
U 9,118 9,210 

T 9,418 9,487 

(WO #1) 

M1 8,276 8,334 

03-ene-15 
Limpieza mecánica del 

reinyector 

Desarmar cabezal de 

reinyección, bajar 

ensamblaje rotatorio de 7" 

para realizar limpieza 

mecánica hasta +/- 9,660' 

MD. Armar cabezal y 

continuar reinyección 

U 9,118 9,210 

T 9,418 9,487 

REALIZADO POR: Marilyn Chugá Herrera 

FUENTE: REPSOL – Departamento de Workover 
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Figura 30 Diagrama de completación actual WIP S1 07 

FUENTE: REPSOL – Departamento de Workover 

2.4.4.4  Resultados de workovers anteriores 

    Se han realizado varios workovers a lo largo de su vida como reinyectores, teniendo 

la siguiente interpretación de los resultados obtenidos al tomar en cuenta el 

comportamiento en el mes anterior y en el año posterior al reacondicionamiento:

7 1/16" 5M R46 - Valve - Mission Petroleum 
13 5/8" 5M x 7 1/16" 5M Tubing Bonnet

 

13 3/8" CSG / 68#  / K-55  / R-3 / BTC / COND. "A"

 13-3/8" CSG SHOE @ 525 ft MD

INCL: 0.11°, AZIMUTH 92.38°

9 5/8" CSG / 47 #  / N-80 / R-3 / BTC / COND. "A"

7" CSG, 26# / ft, N-80, BTC, R-3, COND. "A" (TIE-BACK)

INCL: 25°, AZIMUTH 342° 9 5/8" LINER SHOE @ 6,600 ft MD, 6,247 ft TVD

7" CSG, 26# / ft, N-80, BTC, R-3, COND. "A"

8,276'-8,334'  (58 ft @ 12 SPF)

M-1 RESERVOIR MIDLE PERFORATIONS 8,305 FT MD / 7,770 FT TVD

9,118'-9,210' (92 ft @ 12 SPF)

U RESERVOIR MIDLE PERFORATIONS 9,164 FT MD / 8,590 FT TVD

9,418'-9,487', (69 ft @ 12 SPF) 

T RESERVOIR MIDLE PERFORATIONS 9,453 FT MD / 8,910 FT TVD

7" FLOAT COLLAR@ 9,660' 

INCL: 5.93° ; AZIMUTH 7.49° 7" LINER TIW SHOE @ 9,710 FT

TD = 9,720FT  /  TVD = 9,150 FT

REPSOL ECUADOR S.A.

WATER DISPOSAL WELL

DIAGRAMA FINAL

WIPS1-7
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Tabla 27: Resumen de resultados de workover 

REALIZADO POR: Marilyn Chugá

POZO 

CONDICIONES 

INICIALES DEL 

POZO 
Q máximo 

registrado 

REINYECCIÓN ANTES Y 

DESPUES DEL WORKOVER 

PORCENTAJE DE 

GANANCIA 
FECHA TRABAJO REALIZADO 

Q inicial P inicial Qwi Pi Qwf Pf CAUDAL PRESION 

BAPD psi BAPD BAPD Psi BAPD psi % % 

AMO 01 10,000 1,000 67,791         

AMO A1 30,563 2,175 70,191 42,086 2,559 60,527 2,450 44% -4% 03/02/2010 Monobore, limpieza mecánica y química 

AMO A2 35,289 1,150 45,296 24,498 2,442 35,040 2,495 43% 2% 16/08/2009 Limpieza mecánica y química, monobore 

AMO A3 10,679 1,950 65,80 

21,712 2,700 22,818 2,680 5% -1% 18/06/2004 Limpieza mecánica y química 

15,258 2,620 21,530 2,580 41% -2% 16/09/2005 
Limpieza, estimulación, recañoneo, 

monobore 

AMO A6 7,328 1,600 39,606 19,501 2,616 22,176 2,501 14% -4% 07/08/2005 
Limpieza, estimulación, recañoneo, 

monobore 

AMO B1 18,087 2,800 36,585         

AMO B6 50,733 1,100 50,733       18/12/2009 Cambio de cabezal por presencia de liqueos 

AMO B10 36,660 1,180 53,192 

3,000 1,110 2,838 1,337 -5% 20% 20/11/2000 Cambio de unidad de sellos 

1,396 600 36,209 2,450 2494% 308% 25/11/2003 Estimulación matricial 

33,717 2,661 35,579 2,660 6% 0% 18/11/2011 Limpieza y estimulación matricial 

AMO B23 19,669 1,080 49,367         

WIP S1 01 1,423 900 81,472 21,304 2,350 32,465 2,088 52% -11% 01/10/1998 Perfora zonas adicionales 

WIP S1 02 1,555 900 60,125 
15,690 2,200 30,331 2,237 93% 2% 03/03/1998 Perfora zonas adicionales M1 

29,666 2,742 36,716 2,794 24% 2% 25/09/2006 Limpieza mecánica y remoción de daño 

WIP S1 03 7,200 1,200 75,680 
27,277 2,600 33,320 2,706 22% 4% 15/07/2009 

Limpieza mecánica y química, nuevo 

intervalo M1, monobore 

13,320 2,639 15,909 2,580 19% -2% 01/03/2015 Limpieza mecánica 

WIP S1 04 7,194 1,040 33,800         

WIP S1 06 13,050 2,730 53,157         

WIP S1 07 19,401 2,800 64,865 35,299 2,605 47,576 2,606 35% 0% 03/01/2015 Limpieza mecánica 
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Como lecciones aprendidas luego de los workover realizados se tuvo: 

 AMO A1.- Trabajo de limpieza mecánica y química, cambio de diámetro de 

completación monobore. 

o Al realizar una limpieza mecánica y química se debe bajar la 

herramienta con doble magneto para sacar los residuos metálicos. 

 AMO A3.- Limpieza, estimulación, recañoneo, cambio de diámetro de 

completación monobore. 

o No es recomendable bajar un packer mecánico en una completación 

para un pozo reinyector. 

o Siempre es recomendable, antes de bajar una completación, realizar un 

movimiento de tubería. 

o Para el caso específico de Amo A3, el mayor problema será la 

elongación de tubería por cambios de temperatura, a lo q se debe 

adicionar 20,000 lbs de peso que inicialmente se puso durante la 

completación del pozo. 

o Es probable que en un futuro, las cuñas del packer colapsen por el 

excesivo peso sobre el mismo, además, es posible tener un daño del 

casing de 9 5/8” por el efecto del golpeteo de los pistones de agarre del 

packer sobre el casing. 

 AMO A6.- Limpieza, estimulación, recañoneo, cambio de diámetro de 

completación monobore. 

o Para el tratamiento químico del pozo Amo A3 sería importante que se 

considere una unidad adicional de bombeo (bomba reciprocante) para 

lograr mayor rata de bombeo y por tanto mayor presión en las pruebas 

de inyectividad. 

o Se usó sal en grano como divergente para el trabajo de acidificación. 

 AMO B10.- Limpieza mecánica y estimulación matricial 

o No se aconseja realizar limpieza mecánica en pozos horizontales con 

liner ranurado, puesto que se complica el ingreso de la sarta de limpieza 

en la sección horizontal y sería necesario utilizar un motor de fondo. Se 

recomienda hacer limpieza y estimulación en este tipo de pozos con CT 

 AMO B23.- Recompletación a reinyector 
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o Los trabajos fueron suspendidos luego de la estimulación en la 

recompletación, en este caso se ve que debido a la limitada capacidad 

de reinyección disponible en el pad Amo B, por más que el pozo sea 

estimulado no se ganaría caudal de reinyección. 

 WIP S1 02.- Limpieza mecánica y remoción de daño y estimulación 

o Se considera daño por: invasión de sólidos (finos), existencia de 

carbonatos y la presencia de depósitos orgánicos (por la presencia de 

crudo en el agua de reinyección); por esto se debe usar DAD (75:25) 

que disuelve depósitos solubles en HCl y MUD ACID 12:3 que ataca 

materiales silícicos. 

2.4.5 ANÁLISIS DE REINYECTIVIDAD  

El proceso de reinyección de agua se empieza desde el momento que se almacena 

en los tanques T-2118A, T-2118B, T-2118C, T-2118D, donde su nivel se mantiene 

acorde a los requerimientos operacionales, al salir de los tanques el agua pasa a las 

bombas booster las mismas que servirán de alimentación a las bombas de presión 

intermedia que son las encargadas de direccionar el agua de formación a cada locación 

para lo cual se tiene 3 vías de salida desde SPF que son los lanzadores L-2184 para los 

wellpads GINTA-DAIMI-IRO, L-2182 para los wellpads AMO A y AMO B y una 

línea independiente para enviar el agua hacia WIP S1. Una vez dentro de cada wellpad 

se cuenta con las líneas necesarias que son conectadas a bombas de alta presión que se 

encuentran trabajando en paralelo y ayudan a generar la energía suficiente y manejar 

los caudales necesarios para poder ser reinyectados en cada uno de los pozos.  

2.4.5.1 Componentes del sistema de reinyección 

Son todos los elementos que forman parte del sistema de reinyección de agua y se 

los puede dividir en equipos de superficie y equipos de subsuelo y su descripción se 

da a continuación. 

2.4.5.1.1 Componentes de superficie  

Todos los componentes del sistema de reinyección que están colocados a nivel de 

superficie, también se toma en cuenta a los aéreos o enterrados como en el caso de las 

líneas; entre estos elementos se tiene los tanques de almacenamiento, sistema de 
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bombeo, lanzadores y líneas de reinyección. El recorrido del agua a ser reinyectada 

culmina en los componentes de subsuelo que están representados por diferentes pozos 

reinyectores. 

2.4.5.1.1.1 Tanques de almacenamiento de agua  

Los 4 tanques presentes en la Planta de Facilidades del Sur han sido denominados 

T-2118A, T-2118B, T-2118C y T-2118D, mismos que poseen las siguientes 

características de diseño: 

Tabla 28: Características de diseño de T-2118A/B/C/D 

Características T-2118A/B/D T-2118C 

Fluido a manejar: 

Capacidad: 

Dimensiones: 

Espesor: 

Corrosión permitida: 

Material/S.R.: 

Presión y Temperatura de 

diseño: 

 Agua de formación 

25,000 Bls 

67 ID x 40’ H 

0.3125” 

0.0625” 

Carbono de acero (C.S.) 

 

2”WG@240°F 

Agua de formación 

50,000 Bls 

94’-6” ID x 40’ H 

0.3125” 

0.0625” 

C.S. 

 

2”WG@240°F 

REALIZADO POR: Marilyn Chugá Herrera 

FUENTE: Repsol - Manual de Operaciones SPF 

 

El nivel de estos tanques se lo mantiene acorde a los requerimientos operacionales 

de la planta y también del sistema de reinyección de agua en conjunto. 

 
Figura 31: Tanques de almacenamiento de agua 

FUENTE: Repsol -  Instalaciones SPF 
 

 

 



 

 

96 

 

2.4.5.1.1.2 Sistema de bombeo  

Una bomba es un dispositivo mecánico diseñado para añadir energía a un fluido 

que pasa a través de ella. Al incrementar la energía del fluido se aumenta su presión, 

su velocidad o su altura (Principio de Bernoulli). Un motor eléctrico o algún otro 

aditamento importante impulsan un eje rotatorio en la bomba. Entonces, la bomba 

aprovecha esta energía y la transmite al fluido, lo que provoca el movimiento de este 

y el incremento de su presión. 

Clasificación de las bombas: 

 
Figura 32: Clasificación general de las bombas 

FUENTE: Apuntes de Ingeniería de Producción I 

 

 

 Bombas de desplazamiento positivo 

El principio de funcionamiento es la fuerza, misma que se obtiene por el 

desplazamiento de un accesorio tipo pistón, en ellas se cede presión al fluido mediante 

volúmenes confinados. Se produce su llenado y vaciado periódico de una serie de 

cámaras, produciéndose el trasiego de cantidades discretas de fluido desde la 

aspiración hasta la impulsión.  

Se usan generalmente para manipular fluidos viscosos y a elevadas temperaturas, 

donde resultan ser mucho más eficientes que las bombas centrífugas.  

A pesar de ser seguras y entregar un volumen medido muy exacto, son más costosas 

que las centrífugas y manejan caudales inferiores.  

BOMBAS

DE 
DESPLAZAMIENTO

ROTATORIAS

RECIPROCANTES

DINÁMICAS

DE EFECTO 
ESPECIAL

CENTRÍFUGAS
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Son conocidas como Bombas de Desplazamiento Positivo puesto que entregan 

volúmenes de fluido conocidos, a diferencia de las Centrífugas que entregan un caudal 

constante pero hay que usar medidores para saber exactamente cuánto volumen pasa a 

través de ellas. 

 
Figura 33: Bomba de desplazamiento positivo 

 

 

 Bombas dinámicas 

Dentro de estas nos interesa conocer las bombas Centrífugas en las cuales su 

principio de funcionamiento es cinemático, es decir se agrega velocidad al fluido, son 

utilizadas para presurizar fluidos poco viscosos, como el agua o el crudo. Constan de 

un impulsor (hélice con alabes o paletas) y una cavidad (carcasa) que bombean el 

fluido al aumentarle la velocidad. Generalmente bombean grandes caudales y tienen 

un bajo costo de operación y mantenimiento.  

Fundamentalmente las bombas montadas en campo están formadas por tres 

componentes externos básicos como se indica en la Figura 34: 

 
Figura 34: Componentes externos de una bomba 

FUENTE: REPSOL – Departamento de Ingeniería de Producción 
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Y los componentes de una bomba centrífuga como tal son: 

Eje: En el cual gira el impulsor   

Impulsor o impeler: Turbina encargada de hacer rotar el fluido  

Carcasa: La carcasa es la cubierta o cavidad que contiene al impulsor. 

 
Figura 35: Partes de una bomba centrífuga 

 

Su forma de funcionamiento se puede resumir en que el fluido ingresa por la entrada 

del impulsor y la acción rotativa lo hace girar dentro de la carcasa, los alabes expulsan 

el fluido hacia fuera debido a su forma y rotación (acción centrífuga), el extremo 

impulsor es más rápido que el centro, por lo que se desaloja fluido en el extremo y 

succiona en el centro. 

Para comprender el sistema de funcionamiento de una bomba se requiere tener 

varios conocimientos claros como son: 

 Gravedad específica 

Es una comparación de la densidad de una sustancia con la densidad conocida de 

otra sustancia tomada como referencia. La gravedad específica depende mucho de la 

salinidad del agua y se lo puede hacer usando la siguiente ecuación, pero básicamente 

para el agua pura tiene un valor de 1.  

𝛾𝑤 = 1 + 1.166𝑥10−6 ∗ 𝑝𝑝𝑚 − 8.375𝑥10−13 ∗ 𝑝𝑝𝑚2 + 1.338𝑥10−18 ∗ 𝑝𝑝𝑚3 

Ecuación 17 

Dónde: 

ɣw = Gravedad Específica del agua (Adimensional) 
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Ppm: salinidad del agua de formación (ppm) 

 Presión 

Es la fuerza ejercida sobre un área, es así que la presión en el fondo de un tanque 

dependerá de la gravedad específica y de la altura de la columna del fluido presente. 

𝑃 = 0.433 ∗ 𝐻 ∗ 𝛾𝑤       →         𝐻 =
2.31 ∗ 𝑃

𝛾𝑤
 

Ecuación 18 

Dónde: 

P= Presión (psi) 

H= altura (ft) 

ɣw= Gravedad específica del agua (adimensional) 

 Cabeza 

Al hablar de bombas este término hace referencia a la presión, donde la cabeza no 

es más que la altura del líquido bombeado que genera una presión. La cabeza siempre 

va a depender de la gravedad del fluido. 

 TOTAL HEAD 

Es la altura a la que se puede llegar a bombear un fluido, es decir el trabajo efectivo 

de la bomba, para su cálculo se usa: 

𝐻𝑇 = 𝐻𝐷 − 𝐻𝑆 

Ecuación 19 

Dónde:  

HT= Total Head (ft) 

HD= Cabeza de descarga (ft) 

HS= Cabeza de succión (ft) 

Para calcular HD y HS, podemos usar las siguientes relaciones: 
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𝐻𝐷 = ℎ2 + 𝑃2 (
2.31

𝛾𝑤
) + 𝑃𝑓2 (

2.31

𝛾𝑤
) + 𝐻𝐶 + 𝐻𝑓𝑖𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔𝑠 

Ecuación 20 

𝐻𝑆 = ℎ1 + 𝑃1 (
2.31

𝛾𝑤
) − 𝑃𝑓1 (

2.31

𝛾𝑤
) 

Ecuación 21 

Dónde: 

h1= Elevación del punto de salida (ft) 

h2= Elevación del punto de llegada (ft) 

P1= Presión en el punto de llegada (psi) 

P2= Presión en el punto de llegada (psi) 

Pf1= Pérdidas de Presión por fricción desde el punto de salida hasta la entrada de la 

bomba (psi) 

Pf2= Pérdidas de Presión por fricción desde la salida de la bomba hasta el punto de 

llegada (psi) 

ɣw= Gravedad específica del agua  

Hc = Pérdidas menores (psi) 

Hfittings= Pérdidas de presión en accesorios (psi) 

Para fines de cálculo estas ecuaciones se pueden simplificar a: 

𝐻𝑇 = (𝑃2 + 𝑃𝑓2 − 𝑃1 + 𝑃𝑓1) (
2.31

𝛾𝑤
) + ℎ2 − ℎ1 + 𝐻𝐶 + 𝐻𝑓𝑖𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔𝑠 

Ecuación 22 

Muchas veces con fin de cálculo se obtiene el Head con: 

𝐻𝑒𝑎𝑑 =  
2.31 ∗ (𝑃𝐷 − 𝑃𝑆)

𝛾𝑤
 

Ecuación 23 

Dónde:  
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Head= Cabeza (ft) 

PD= Presión de descarga (psi) 

PS= Presión de succión (psi) 

 NPSH  

Net Positive Suction Head; es la caída de presión que sufre un fluido cuando este 

ingresa al interior de una bomba centrífuga, o de una forma más entendible es la 

presión o cabeza mínima a la entrada que requiere una bomba para trabajar 

correctamente. Aquí se debe distinguir dos términos: 

o NPSHR .- (Requerido) Es un término definido por el fabricante y viene 

a ser la pérdida en pies de un fluido bombeado desde la brida de succión 

hasta el ojo del impeller o la válvula de succión. 

o NPSHa.- (Disponible) Va de acuerdo a las instalaciones montadas en 

campo y se lo calcula así: 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑎 =
(𝑃1 + 𝑃𝑎 − 𝑃𝑣 − 𝑃𝑓1) ∗ 2.31

𝛾𝑤
+ 𝐻1 

Ecuación 24 

   Dónde: 

  P1= Presión de entrada a la bomba (psi) 

  Pa= Presión atmosférica (psi) 

  Pv= Presión de vapor (psi) 

  Pf1= Pérdidas de presión hasta llegar a la bomba (psi) 

  H1=Elevación del punto de salida (ft) 

 Presión de vapor 

Es innata de cada fluido, es la presión que ejerce el vapor contenido en el líquido 

cuando las dos fases se encuentran en equilibrio, por ende depende de la temperatura, 

es así que cuando un fluido contiene mayor presión de vapor mayor será su facilidad 

de evaporarse.  
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Si se quiere evitar la evaporación del líquido se debe tener el NPSHa mayor al 

NPSHR, si no se cumple esto, se entra en una fase de vapor y por ende se da cavitación 

y el equipo puede llegar a dañarse. 

 Cavitación 

Consiste en la formación de burbujas de gas en el impulsor de la bomba, esto puede 

ser causa de que el impulsor falle mecánicamente y se pierda eficiencia del sistema. 

 
Figura 36: Cavitación en bombas 

FUENTE: Manual de Diseño de Bombas 

 

 

 Potencia hidráulica 

Conocida como la potencia en la bomba y para su cálculo se tiene la siguiente 

expresión: 

𝑃ℎ =  

𝑄𝑏𝑜𝑚𝑏𝑒𝑜

34,29 ∗ 𝛾𝑤 ∗ 𝐻𝑒𝑎𝑑

3,960
 

Ecuación 25 

Dónde: 

Qbombeo= Caudal bombeado (BAPD) 

ɣw= Gravedad específica del fluido  

Head = Cabeza (ft) 

 Potencia mecánica 
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Con la finalidad de determinar la potencia dada por el motor se usa la siguiente 

relación:  

𝑃𝑒 =
𝐼 ∗ 𝑉 ∗ 1.73 ∗ 𝜀𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

746
 

Ecuación 26 

Dónde:  

Pe= Potencia mecánica (HP) 

I= Intensidad de corriente (Amperios) 

V = Voltaje (voltios) 

ɛmotor= Eficiencia del motor (%), generalmente se usa 96% para las bombas Zulzer de 

alta Presión. 

 Eficiencia de la bomba 

La potencia que entrega el motor no es totalmente usada por la bomba puesto que 

existen rodamientos, desgastes, fugas, etc, donde se tiene pérdidas por fricción. Para 

determinar la eficiencia de la bomba podemos usar la siguiente expresión: 

𝜂 =
𝑃ℎ

𝑃𝑒
∗ 100 

Ecuación 27 

Dónde: 

ղ= Eficiencia de la bomba (%) 

Ph= Potencia hidráulica (HP) 

Pe= Potencia mecánica (HP) 

 Etapas de una bomba 

Una etapa está dada por un conjunto impulsor-carcasa. Cuando se tiene más de una 

etapa la bomba se conoce como multietapas. Entre más etapas se tenga, mayor es la 

presión o cabeza a la salida de la bomba mientras que el caudal se mantendrá constante. 

 Curvas de la bomba 



 

 

104 

 

Las curvas de trabajo son gráficas que dan información sobre la eficiencia, el BHP, 

el NPSH y la cabeza total de una bomba. Cada bomba tiene su propia curva de trabajo, 

que desde luego varía según el tipo de fluido que se esté manejando; ésta también varía 

a lo largo del tiempo y según las condiciones de trabajo que presente, la curva de la 

bomba entregada por el distribuidor es hecha bajo condiciones ideales durante las 

pruebas. 

 
Figura 37: Curva típica de una bomba de alta presión 

FUENTE: REPSOL - Departamento de Mantenimiento Rotativo 

 

 

Las curvas de trabajo facilitan el diseño de un sistema de bombeo y en este caso del 

modelo de simulación del sistema de reinyección, pero por fines de ajuste, puesto que 

al ingresar las curvas reales de la bomba con su velocidad original no se llegaba a 

obtener las presiones de descarga actuales se usó un factor de ajuste para cada una de 

las bombas con el fin de llegar a las presiones de descarga actuales, tomándose en 

cuenta velocidades menores a las de diseño con los siguientes valores, donde la 

fundamentación teórica está en las Leyes de Afinidad. 
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Tabla 29: Factores de ajuste de las curvas de trabajo de las bombas 

Locación Bomba 
FACTOR DE AJUSTE A LA 

VELOCIDAD 

AMO A 

P-2079I 7.86% 

P-2079J 9.41% 

P-2079M 8.15% 

P-2079U 9.13% 

AMO B 

P-2079G 12.87% 

P-2079H 7.46% 

P-2079L 2.79% 

WIP  

P-2079C 8.71% 

P-2079D 8.05% 

P-2079E 8.19% 

P-2079º 11.15% 

P-2079Q 11.29% 

REALIZADO POR: Marilyn Chugá 

 

 Leyes de afinidad 

Las leyes de afinidad expresan la relación matemática que existe entre el caudal, la 

velocidad de la bomba, la altura y el consumo de energía para el caso de bombas 

centrífugas. 

a) Si se cambia la velocidad de rotación a V2, se pueden tener otras curvas 

características a la nueva velocidad de acuerdo a las relaciones: 

𝑄2

𝑄1
=

𝑉2

𝑉1
 

Ecuación 28 

𝐻2

𝐻1
= (

𝑉2

𝑉1
)2 

Ecuación 29 

𝐵𝐻𝑃2

𝐵𝐻𝑃1
= (

𝑉2

𝑉1
)3 

Ecuación 30 

Al cambiar la velocidad y manteniendo constante el diámetro del impulsor (D), la 

eficiencia de la bomba permanece igual pero varían la cabeza (H), el caudal (Q) y 

potencia suministrada (BHP) 

b) Al cambiar el diámetro del impulsor, pero manteniendo la velocidad de 

rotación constante, la eficiencia de la bomba no es afectada si el diámetro del 
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impulsor no es variado en un valor mayor al 5%; para las demás variables se 

tendrá: 

𝑄2

𝑄1
=

𝐷2

𝐷1
 

Ecuación 31 

𝐻2

𝐻1
= (

𝐷2

𝐷1
)2 

Ecuación 32 

𝐵𝐻𝑃2

𝐵𝐻𝑃1
= (

𝐷2

𝐷1
)3 

Ecuación 33 

El máximo aumento es  
𝐷2

𝐷1
= 1,2  y la máxima reducción 

𝐷2

𝐷1
= 0,8   

 Disposición de las bombas 

La manera como se coloquen las bombas en superficie permite ganar o perder 

condiciones de caudal y/o presión según su configuración: 

o En paralelo 

Al conectarse dos o más bombas en paralelo, la cabeza a través de cada una es igual 

y el caudal se distribuye por igual entre las bombas, lográndose aumentar el caudal de 

entrega. Al conectarse este tipo de sistema el caudal no se incrementará proporcional 

al número de bombas funcionando, por ejemplo en un sistema de tres bombas, dos 

bombas operando aportan más de las dos terceras partes de la descarga de las tres 

bombas, o en otra proporción dependiendo de las condiciones actuales de cada bomba 

y sus características de diseño. Básicamente las bombas toman el fluido de un mismo 

cabezal de succión y liberan el fluido a un solo cabezal de descarga: 

 
Figura 38: Disposición de bombas en paralelo. 
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o En serie 

Sí se acoplan dos o más bombas en tándem o serie, la impulsión de la una se 

convierte en la aspiración de la otra, es decir, se maneja el mismo caudal pero se 

aumenta su presión de descarga. Por ejemplo si se acoplan tres bombas entonces la 

cabeza será triplicada.  

 
Figura 39: Disposición de bombas en serie 

 

Dentro de la planta de procesamiento de fluido SPF hay bombas booster y bombas 

de presión intermedia para lograr la transferencia del fluido hacia los wellpads y ahí 

están las bombas de alta presión que direccionan y dan la energía necesaria al fluido 

que va hacia los pozos: 

BOMBAS BOOSTER 

Las bombas booster P-2121A/B/C/D/E/F/G conocidas como bombas booster son 

las encargadas de tomar el agua proveniente de los tanques T-2118A/B/C/D y 

alimentar la succión de las bombas de presión media, puesto que elevan la presión 

desde un promedio de 10 psi con la que sale de los tanques hasta 110 psi que es el 

requerimiento de entrada de las bombas de presión intermedia.  

 
Figura 40: Bomba booster 

FUENTE: Repsol – Instalaciones SPF 
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Adicionalmente hay una bomba de características similares a las booster pero 

destinada al proceso de Sand Jet denominada P-2123A, pero actualmente esta ha sido 

alineada para trabajar como una bomba booster adicional y ayudar a obtener la presión 

necesaria para la succión de las bombas de presión intermedia. 

BOMBAS DE PRESIÓN INTERMEDIA 

Las bombas de presión intermedia se encuentran ubicadas estratégicamente en dos 

secciones, en la primera sección correspondiente a las bombas de presión intermedia 

P-2119A/B/C/I/J/K que son alimentadas por las bombas booster P-2121B/C y P-

2123A y una segunda sección de las bombas de presión intermedia P-2119D/E/H/L 

cuya presión de succión es dada por las bombas booster P-2121D/E/F/G, estas bombas 

de presión intermedia tienen una succión de alrededor de 110 psi y una descarga de 

1,200 psi que es necesaria para poder transferir el agua a los respectivos wellpads para 

su reinyección. 

 
Figura 41: Bomba de presión intermedia 

FUENTE: Repsol – Instalaciones SPF 

 

BOMBAS DE ALTA PRESIÓN 

Estas bombas están ubicadas en cada wellpad y son las encargadas de dar la presión 

necesaria al agua para poder ser reinyectada en los diferentes pozos, generalmente en 

cada plataforma existen varias bombas y están montadas de tal forma que trabajan en 

paralelo, lo que les permite manejar mayor cantidad de fluido a una misma presión. 
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Figura 42: Bombas de alta presión 

FUENTE: Repsol – Instalaciones Wellpad WIP S1 

 

Son de la marca Zulzer y corresponden a bombas de tipo centrífugo, bombas 

multietapa de cámara compartida axialmente MSD. 

Las bombas de reinyección poseen un sistema de seguridad que evita que puedan 

sufrir daños las tuberías, el cabezal del pozo, y la bomba como tal; estos 

instrumentos de seguridad son descritos a continuación: 

Línea de ingreso al wellpad 

• PSHL: Switch de alto/baja presión set 500/1,200 psi 

Si la presión sale fuera del rango determinado por el set de presión del PSHL, se 

envía una señal al sistema SCADA y da la orden se cerrar la válvula SDV (Shut Down 

Valve) 

Línea de succión a la bomba 

• PI: Indicador de presión (0-3,000 psi)  

• PIT: Indicador/Transmisor de presión  (set 500 psi) 

Si el PIT detecta una presión menor a los 500 psi, la señal es enviada al sistema 

SCADA el cual ordena el apagado de la bomba de alta presión. 

Línea de descarga 

• PI: Indicador de presión (0-5,000 psi)  

• PIT: Indicador/Transmisor de presión  (set 1,450/3,000 psi) 
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Si el PIT detecta una presión que se encuentre fuera del rango establecido por el set 

de presión del PIT, la señal es enviada al sistema SCADA el cual ordena el apagado 

de la bomba de alta presión. 

Las características de las bombas se detallan a continuación: 

Tabla 30: Bombas de SPF – AMO A/B –WIP S1 

EQUIPO UBICACIÓN TAG FUNCIÓN 
POTECIA 

(HP) 

CAUDAL 

(GPM) 

CABEZA 

(FT) 

TAMAÑO DE 

BOMBA 

Bomba SPF P-2121B 
Bomba 

Booster 
250 118,080 178 10x12x17 

Bomba SPF P-2121C 
Bomba 

Booster 
500 237,257 201 12x12x17-2 

Bomba SPF P-2121D 
Bomba 

Booster 
500 127,680 100 12X12X17 

Bomba SPF P-2121E 
Bomba 

Booster 
500 127,680 100 12X12X17 

Bomba SPF P-2121F 
Bomba 

Booster 
500 118,080 178 12X12X17 

Bomba SPF P-2121G 
Bomba 

Booster 
500 226,286 200 12x12x17 

Bomba SPF P-2123 
Bomba 

Sand Jet 
200 45,257 297  

Bomba SPF P-2119ª 

Bomba de 

Presión 

Intermedia 

1,250 47,211 2,722 6X8X11D 

Bomba SPF P-2119B 

Bomba de 

Presión 

Intermedia 

3,000 117,737 2,722 8X10X13B 

Bomba SPF P-2119C 

Bomba de 

Presión 

Intermedia 

3,000 117,737 2,722 8X10X13B 

Bomba SPF P-2119D 

Bomba de 

Presión 

Intermedia 

3,000 118,629 2,719 8X10X13B 

Bomba SPF P-2119E 

Bomba de 

Presión 

Intermedia 

3,000 124,800 2,719  

Bomba 

SPF P-2119H 

Bomba de 

Presión 

Intermedia 

3,000 124,800 2,719 8X10X13B 
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TABLA 30 Continuación: 

EQUIPO UBICACIÓN TAG FUNCIÓN 
POTECIA 

(HP) 

CAUDAL 

(GPM) 

CABEZA 

(FT) 

TAMAÑO DE 

BOMBA 

Bomba SPF P-2119I 

Bomba de 

Presión 

Intermedia 

1,500 46,286 1,967 4x6x10.5C 

Bomba SPF P-2119J 

Bomba de 

Presión 

Intermedia 

1.500 49,714 2,722  

Bomba SPF P-2119K 

Bomba de 

Presión 

Intermedia 

3,000 118,629 2,719 8X10X13B 

Bomba SPF P-2119L 

Bomba de 

Presión 

Intermedia 

3,000 118,629 2,719 8X10X13B 

Bomba WIP S1 P-2079C 

Bomba de 

Alta 

Presión 

1,500 41,143 3,696 4x6x10.5D 

Bomba WIP S1 P-2079D 

Bomba de 

Alta 

Presión 

1,500 51,429 3,025 12x12x17 

Bomba WIP S1 P-2079E 

Bomba de 

Alta 

Presión 

1,500 41,143 3,695 12x12x17 

Bomba AMO B P-2079G 

Bomba de 

Alta 

Presión 

1,500 41,143 3,700 6X8X11D 

Bomba AMO B P-2079H 

Bomba de 

Alta 

Presión 

1,500 41,143 3,700 6X8X11D 

Bomba AMO A P-2079I 

Bomba de 

Alta 

Presión 

1,500 41,143 3,700 6X8X11D 

Bomba AMO A P-2079J 

Bomba de 

Alta 

Presión 

1,500 41,143 3,700 6X8X11D 

Bomba AMO B P-2079L 

Bomba de 

Alta 

Presión 

1,500 41,143 3,620 6X8X11D 

Bomba 

AMO A P-2079M 

Bomba de 

Alta 

Presión 

1,500 41,143 3,700 6X8X11D 
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TABLA 30 Continuación: 

EQUIPO UBICACIÓN TAG FUNCIÓN 
POTECIA 

(HP) 

CAUDAL 

(GPM) 

CABEZA 

(FT) 

TAMAÑO DE 

BOMBA 

Bomba WIP S1 P-2079º 

Bomba de 

Alta 

Presión 

1,500 41,143 3,695 6X8X11D 

Bomba WIP S1 P-2079Q 

Bomba de 

Alta 

Presión 

1,500 41,143 3,700 6X8X11D 

Bomba AMO A P-2079U 

Bomba de 

Alta 

Presión 

1,500 41,143 3,700 6X8X11D 

REALIZADA POR: Marilyn Chugá Herrera 

FUENTE: REPSOL- Departamento de Mantenimiento Rotativo 

 

2.4.5.1.1.3 Lanzadores y líneas de reinyección 

Lanzadores 

Son los puntos de salida de SPF del agua destinada a la reinyección, en SPF se 

tienen 3 puntos de salida donde se intenta mantener una presión de 1,180 psi que son: 

 Lanzador de GINTA: Denominado L-2184, por esta línea se bombeará agua 

de formación hacia los wellpads de GINTA, DAIMI e IRO. 

 Lanzador de AMO: Denominado L-2182, por esta línea se bombeará agua de 

formación exclusivamente hacia los wellpads de AMO. 

 
Figura 43: Lanzador L-2182 

FUENTE: Repsol – Instalaciones SPF 
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 WIP: Corresponde a una línea directa por la cual se bombea agua de formación 

únicamente hacia la locación del WIP S1. 

 
Figura 44: Línea de salida a WIP S1 

FUENTE: Repsol – Instalaciones SPF 

 

Líneas de reinyección 

A través del sistema de reinyección se encuentra una gran variedad de líneas tanto 

aéreas y subterráneas que permiten el paso del agua de formación desde los tanques 

hacia los diferentes pozos en los wellpads para su reinyección. En el ANEXO 4 se 

indica el plano de líneas principales y secundarias que están ubicadas en el Bloque 16 

y área de Tivacuno y en los ANEXOS 5/6/7 se indica los P&ID en el que se puede 

observar la secuencia típica que sigue el fluido de reinyección en cada wellpad, las 

líneas e instrumentos que encuentra en su camino.  

Acorde a la norma API 5L X60 la máxima presión de prueba que tienen las tuberías 

para sus diferentes diámetros son: 

Tabla 31: Características de las líneas acorde a norma API 5L X60 

Ubicación 

Diámetro 

Externo 
Espesor 

Peso 

unitario 

Diámetro 

interno 

Presión de 

Prueba 

Plg Plg Lb/ft plg psi 

SPF–Recibidor Amo A 18 0.344 64.93 17.312 1,950 

Chanchera - Amo A 12 ¾  0.25 33.41 12.250 2,000 

Chanchera - Amo A 10 ¾ 0.307 34.27 10.192 2,650 

Línea 18” – Amo B 10 ¾ 0.25 28.06 10.250 2,370 

Línea 18” – Amo B 10 ¾  0.25 28.06 10.250 2,370 

SPF – WIP S1 24 0.375 94.71 23.250 1,690 

Entrada WIP – WIP S1 16 0.312 52.32 15.376 1,990 

Líneas wellpad 8 5/8  0.344 22.38 8.125 2,610 

Líneas wellpad 6 5/8 0.344 30.45 5.937 3,000 

Líneas wellpad 10 ¾  0.344 38.27 10.062 3,000 

Líneas wellpad 16 0.438 72.86 15.124 3,000 

REALIZADA POR: Marilyn Chugá Herrera 

FUENTE: Norma API 5L X60  
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Adicionalmente se debe tener en cuenta la velocidad del flujo en las líneas acorde 

a la norma API RP 14E, en la cual se indica que la velocidad máxima recomendada 

para transporte de agua es de 15 ft/seg, pero por cuestiones de integridad de tubería se 

tiene una normativa interna PI-SUP-54 la máxima velocidad recomendada para agua 

es del 90% de la norma API RP 14E, es decir, 13.5 ft/seg y también que la velocidad 

mínima para fluidos de una fase debe ser de 3 ft/seg para evitar depositación de sólidos, 

en este contexto se tiene los siguientes caudales que deberían manejarse en las 

diferentes líneas, tomándose en cuenta que el caudal es igual a la velocidad con que se 

mueve un fluido multiplicado por el área que atraviesa dicho fluido: 

𝑄 = 𝑉 ∗ 𝐴 

Ecuación 34 

Tabla 32: Velocidades y caudales en las líneas- Norma API RP 14E 

TRAMO  D ext (plg) V (ft/s) D int (plg) A(ft2) Q max (BAPD) 

SPF–Recibidor 

Amo A 
18 13.5 17.312 1.63 339,885.53 

Chanchera - 

Amo A 
12 ¾ 13.5 12.25 0.82 170,180.73 

Chanchera - 

Amo A 
10 ¾ 13.5 10.192 0.57 117,803.18 

Línea 18” – 

Amo B 
10 ¾ 13.5 10.25 0.57 119,147.77 

Línea 18” – 

Amo B 
10 ¾ 13.5 10.25 0.57 119,147.77 

SPF – WIP S1 24 13.5 23.25 2.95 613,033.36 

Entrada WIP – 

WIP S1 
16 13.5 15.376 1.29 268,117.36 

Líneas wellpad 8 5/8 13.5 8.125 0.36 74,866.05 

Líneas wellpad 6 5/8 13.5 5.937 0.19 39,973.51 

Líneas wellpad 10 ¾ 13.5 10.062 0.55 114,817.17 

Líneas wellpad 16 13.5 15.124 1.25 259,400.93 

Realizado por: Marilyn Chugá Herrera 
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a. Regímenes de Flujo  

 Laminar 

     En un flujo laminar, las partículas de fluido se desplazan siguiendo trayectorias más o 

menos rectas, formando en conjunto capas o láminas de donde proviene su nombre, estas 

trayectorias se han llamado las líneas hidrodinámicas y se deslizan suavemente unas sobre 

otras y paralelas al tubo. El flujo laminar está regido por la ley de Newton de la viscosidad, 

donde se relaciona la tensión cortante con la velocidad de deformación angular. 

𝜏 = 𝜇
𝑑𝑣

𝑑𝑦
 

Ecuación 35 

Donde 𝜏  es el Esfuerzo cortante, μ es la Viscosidad y 
𝑑𝑣

𝑑𝑦
 es la Velocidad de cizalla. 

 Turbulento 

El flujo turbulento se caracteriza por trayectorias circulares erráticas, semejantes a 

remolinos, ocurre cuando la velocidad promedio de flujo es generalmente muy alta o en 

fluidos en los que las fuerzas viscosas son muy pequeñas. En este tipo de flujo no existen 

líneas hidrodinámicas bien definidas, puesto que las capas se mueven a diferentes 

velocidades. El flujo se mezcla continuamente y la velocidad a lo largo del tubo tiene una 

distribución más plana. 

𝜏 = (𝜇 + 𝜂)
𝑑𝑣

𝑑𝑦
 

Ecuación 36 

En donde el término (μ+η) es función tanto del movimiento del fluido como de su 

densidad. 

b. Pérdidas de presión en tuberías 

En cuanto a las pérdidas de presión en las tuberías están en función de tres 

componentes básicos que son: 

∆𝑃|𝑇 = ∆𝑃|𝑓 + ∆𝑃|𝑒 + ∆𝑃|𝑎 

Ecuación 37 
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Donde, ΔP|T representa las pérdidas de presión total en la línea de flujo, ΔP|f son 

las pérdidas de presión por fricción, ΔP|e son las pérdidas de presión por elevación y 

ΔP|a son las pérdidas de presión por aceleración, siendo estas últimas despreciables, es 

así que podemos determinar las pérdidas de presión de la siguiente manera: 

∆𝑃 = 0.433 ∗ 𝛾𝑤 ∗ ∆𝐻 +
0.06056 ∗ 𝑓 ∗ 𝛾𝑤 ∗ 𝑞2 ∗ 𝐿

𝐸2 ∗ 𝑑5
 

Ecuación 38 

𝑓 = 0.0055 {1 + (2 ∗ 104
𝜀

𝑑
+

106

𝑁𝑅𝐸
)

1
3

} 

Ecuación 39 

𝑁𝑅𝐸 =
92.2 ∗ 𝑞 ∗ 𝛾𝑤

𝑑 ∗ 𝜇
 

Ecuación 40 

Dónde: 

ΔP= Pérdidas de presión (psi) 

ɣw= Gravedad específica del agua 

ΔH= Diferencia de altura (ft) 

f= Factor de fricción  

q= Caudal (BAPD) 

L= Longitud (millas) 

E= Factor de Eficiencia  

d= Diámetro (plg) 

ɛ= Rugosidad  

NRE= Número de Reynolds 

μ= Viscosidad (cp) 
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Se realizó este cálculo para los tramos más grandes de tubería que corresponden a 

las secciones desde los lanzadores de SPF hasta cada uno de los wellpads: 

Tabla 33: Pérdidas de presión por fricción 

TRAMO d (plg) 
q 

(BAPD) 
NRE F ΔH (ft) 

L 

(km) 
ΔP (psi) 

SPF-Amo B 17.312 209,480 3,184,999.77 0.011 -29.25 4.5 53.73 

Amo B- Río 

Yasuní 
17.312 107,696 1,637,443.84 0.012 -10.94 5.9 19.30 

Río Yasuní-R 

2981 
17.312 107,696 1,637,443.84 0.012 34.93 3.1 28.24 

Chanchera- 

Amo A 
12.250 107,696 2,314,075.74 0.012 6.10 0.34 10.68 

Chanchera- 

Amo A 
10.192 107,696 2,781,341.03 0.012 6.10 0.34 22.99 

Línea 18” – 

Amo B 
10.250 50,831 1,305,325.65 0.012 18.27 0.6 16.21 

SPF – WIP S1 23.250 148,531 1,681,543.99 0.011 2.59 0.6 2.19 

Entrada WIP 

– WIP S1 
15.376 148,531 2,542,657.24 0.011 0.00 0.6 8.31 

REALIZADO POR: Marilyn Chugá Herrera 

 

Adicionalmente se podría calcular las pérdidas menores por fricción que se dan en 

cada uno de los fittings existentes a lo largo de las líneas, mediante la siguiente 

fórmula: 

ℎ𝑓 = 𝐾
𝑉2

2𝑔
 

Ecuación 41 

Donde K es el coeficiente de resistencia el cuál es definido de acuerdo al elemento 

que está atravesando el fluido sea válvula, codo, etc; V representa la velocidad en ft/seg 

y g la gravedad en ft/seg2. 

2.4.4.1.2. Componentes de subsuelo  

 Pozos reinyectores 

Una vez que el agua llega a cada wellpad esta se dirige a los pozos destinados a 

reinyección, entre estos pozos se encuentran algunos que fueron perforados para este 

efecto fuera de la estructura geológica y disparados en la zona de agua y varios que en 
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condiciones iniciales eran productores pero tuvieron que ser recompletados como 

reinyectores por alto corte de agua o por haber llegado a su límite económico.  

Estos pozos se identifican en superficie por su cabezal de color azul distintivo a 

pozo reinyector, estos cabezales son Multibowl y permiten ahorrar tiempo en 

instalación y movimiento de BOP’s, evita soldaduras en campo, y en el caso específico 

de los reinyectores al ser un solo tubo permite el paso del agua con mayor facilidad, 

como se indica en el siguiente esquema: 

 
Figura 45: Cabezal de pozo reinyector 

FUENTE: Repsol – Instalaciones  

 

La completación de estos pozos es muy simple y en la mayoría de los casos se tiene 

MONOBORE que corresponde a una completación simple con casing string donde se 

tiene menores pérdidas de presión puesto que existen menores restricciones a nivel de 

pozo, lo más sencillo brinda mejores resultados. 

2.4.5.2  Capacidad de reinyección 

La capacidad de reinyección se ve afectada directamente por la calidad del agua, el 

caudal, la presión de reinyección, la completación del pozo y mayoritariamente por la 

capacidad de recepción que presentan las formaciones en cada pozo determinadas por 

el índice de inyectividad que será calculado luego de varios análisis adicionales. 
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2.4.5.3 Generalidades del daño de formación 

El daño viene a ser la alteración negativa de las propiedades de flujo de los 

conductos porosos y fracturas en la vecindad del pozo, las perforaciones de los 

disparos y del yacimiento mismo. Este daño puede ser originado durante las 

operaciones realizadas en un pozo, desde su etapa inicial de perforación hasta su etapa 

de recuperación secundaria, pasando por la terminación, la reparación, la limpieza, y 

toda operación inherente al pozo. El daño puede variar desde una pequeña pérdida de 

permeabilidad, hasta el bloqueo total de las zonas donde se realiza la reinyección de 

agua. El daño significa la reducción de la capacidad de recepción del pozo reinyector. 

Generalmente es mucho más económico controlar el daño que estimular los pozos 

dañados, sobre todo cuando se observa que es difícil o imposible lograr la restitución 

de la reinyección. 

Durante la reinyección de agua el daño generalmente se ocasiona cuando el agua 

no está tratada adecuadamente, especialmente por el acarreo de sales no compatibles 

con el yacimiento, presencia de altas proporciones de aceite en agua y/o sólidos en 

suspensión. 

2.4.5.4 Calidad de agua reinyectada 

La cantidad de aceite residual en el agua de reinyección es un parámetro de control 

de la calidad que indica la cantidad de crudo que se encuentra en el agua de formación. 

Esta caracterización del agua puede llegar a ser la clave para evitar el taponamiento 

de la formación con el residual de aceite que está presente en mínimas cantidades en 

el agua reinyectada puesto que esta viene de un proceso de separación del crudo y 

siempre existirá pequeñas proporciones a pesar del tratamiento que se le dé a la misma. 

“El monitoreo y control del residual de aceite en el agua de reinyección se realiza 

diariamente en scrubbers, tanques de almacenamiento, cabeza de reinyectores y será 

máximo de 15 ppm” (Contrato para el tratamiento químico de fluidos de producción, 

pág 10) 

a) Determinación de las ppm de aceite en agua de reinyección  
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Para determinar las ppm de aceite presentes en el agua de reinyección se usa el 

método Espectrofotométrico (Análisis Óptico) y se realiza el siguiente procedimiento 

de acuerdo al Manual de Laboratorio AO-PO-01-B16-07: 

1.        Previo a la toma de muestra colocar 1 ml de ácido clorhídrico al 15% en la 

botella de vidrio de 250 ml para evitar que se precipiten el hierro presente en 

el agua de formación.  

2.        Tomar 200 ml de agua de formación, tapar la muestra y dejar que se enfríe. 

3.        Encender el espectrofotómetro HACH (DR 2800), ir a programas favoritos, 

elegir  el programa para aceite residual (la pantalla mostrará: ppm de aceite en 

agua), presionar INICIAR, verificar que la longitud de onda  se encuentre en 

un valor de 430 nm. 

4.        Llene un embudo de separación de 500 ml con 200 ml  de agua de formación. 

5.        Añadir 20 ml de solvente (JP1) en la botella de 250 ml, tapar, agitar  y transferir 

el JP1 al embudo de separación. 

Nota: observar que en las paredes de la botella no se encuentre residuos de crudo. 

6.        Tapar y agitar vigorosamente el embudo de separación por el tiempo de un 

minuto, invertir el embudo y abra la llave para que escapen los gases.  

7.        Coloque verticalmente el embudo de separación en el soporte y dejar que  

permanezca estáticamente  durante 5 minutos. 

8.        Drenar el agua de formación y dejar en el embudo la solución Aceite - JP1 

9.        Inserte un pequeño algodón dentro del tubo de liberación del embudo y drene 

10 ml de la solución Aceite -JP1 (muestra preparada) dentro de  una celda 

HACH. 

Nota: El algodón sirve para retener los sólidos y partículas suspendidas de  agua de 

formación 

10. Llene otra celda  HACH con 10ml de JP1 puro.  

11. Coloque el blanco dentro de la porta celda del equipo. Cierre la tapa. 

12. Presione: CERO. La pantalla mostrará: 0 ppm de aceite  en agua. 

13. Coloque la muestra preparada dentro de la porta celda del equipo. Cierre la 

tapa  

14. Presione: MEDIR, y se mostrará en la pantalla los ppm de aceite en agua.  
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2.4.5.5  Pruebas Fall Off Test 

Una prueba Fall Off Test o prueba de disipación de presión en pozos reinyectores, 

se realiza cerrando el pozo reinyector y haciendo un seguimiento de la presión en el 

fondo del pozo en función del tiempo. La teoría supone que la tasa de reinyección es 

constante antes de cerrar el pozo.  

Mediante esta prueba es posible determinar: las condiciones del yacimiento en la 

adyacencias del pozo reinyector, permite dar un seguimiento de las operaciones de 

reinyección de agua y recuperación mejorada, se puede estimar la presión promedio 

del yacimiento, medir la presión de ruptura del yacimiento, determinar fracturas, 

determinar si existe daño a la formación causado por taponamiento, hinchamiento de 

arcillas, formación de precipitados, entre otras, determinar la permeabilidad efectiva 

del yacimiento al fluido inyectado, todo con el fin de mantener una evaluación de la 

formación. 

Un Fall Off Test es análogo a un Build Up o prueba de restauración de presión en 

donde la presión cambia con el tiempo la cual es monitoreada mientras el flujo cesa. 

La diferencia radica en que el flujo es enviado hacia el pozo en lugar de que el pozo 

emita el flujo y un Fall Off Test consta en tres periodos definidos: 

a. Reinyección de agua en el reservorio: El fluido será bombeado dentro del reservorio. 

b. Fall Off Test: Consiste en cerrar el pozo y esperar hasta que se note una caída de 

presión debido a que el agua es tomada por la formación.  

c. Periodo de estabilización: Una vez que la presión cae, comienza un periodo de 

estabilización de la presión del pozo. Esta presión es la que se toma como presión de 

reservorio. Al final de la prueba el agua será tomada totalmente por el pozo.  
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Figura 46: Gráfico obtenido durante Fall Off Test 

FUENTE: REPSOL – Historial de pruebas en pozos  

 

La curva de coordenadas cartesianas  P vs T presenta una prueba de inyectividad, 

este pozo tuvo una tasa  inyectividad promedio de 21,000 BAPD con una presión de 

reinyección  inicial  1 Pfi = 4,019 psi; una presión de reinyección  final 2 Pff = 44,055 

psi y a continuación  una restauración  con  una respuesta variable  hasta alcanzar la 

presión de cierre final  3 Pcf de 2,803 psi. 

Dentro de los historiales de cada pozo hay tres FOT realizados a los diferentes pozos 

concernientes a este proyecto, teniendo los siguientes resultados: 

Tabla 34: Resultados de Fall Off Test 

POZO FECHA 
Permeabilidad 

K (md) 

Presión       

Pr (psi) 

Índice de 

inyectividad              

II (BAPD/psi) 

Amo A2 Julio 2004 504 3,022  

Amo A6 Octubre 2002 80 2,904 16.7 

Amo A6 Julio 2004 48.89 3,329  

REALIZADO POR: Marilyn Chugá Herrera 

FUENTE: REPSOL – Historial de pruebas en pozos  

 

Estos datos resultan no ser confiables puesto que son de varios años atrás y no 

existen valores exactos para cada zona se decide tomar datos de pruebas análogas de 

Build Up de pozos cercanos o de características similares a los pozos objeto de estudio, 

teniendo así la siguiente información para cada yacimiento: 
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Tabla 35: Pruebas análogas de Build Up usadas 

PLATAFORMA POZO Arena 
Presión Profundidad K Krw Kw 

psi MD TVD Md md md 

AMO A 

A1/A3/A6 
BASAL 

TENA 
1,434 8,030 7,583 3,540 0.0039 13.806 

A6 M1 2,834 9,535 7,636 1,760 0.0684 120.4544 

01/A1/A2/A3 M1 2,890 9,578 6,906 2,120 0.0074 15.6 

,01 T 3,701 9,231 8,671 5,010 0.0141 70.641 

,01 U INF 3,427 8,905 8,462 1,130 0.0005 0.577 

AMO B 
TODOS M1C 2,851 8,728 7,652 1,224 0.1667 204 

B1 U  "F" 2,736 8,820 7,608 770 0.0077 5.96 

WIP S1 

TODOS M1 2,794 8,200 6,785 1,040 0.0057 5.89 

TODOS U INF 3,334 9,315 8,443 945 0.0378 35.721 

TODOS T 3,383 9,221 8,643 5,010 0.0141 70.641 

REALIZADO POR: Marilyn Chugá Herrera 

FUENTE: REPSOL – Departamento de Desarrollo de Yacimientos  

 

Para el caso de Hollín y Tiyuyacu se tomó Pr= 4,289 psi @ 9,756 ft y Pr= 3,060 psi 

@ 7,672 ft respectivamente. 

2.4.5.5.1 Corrección de la presión de reservorio 

Al no existir datos de presión de reservorio para las profundidades requeridas para 

cada uno de los yacimientos es necesario realizar la respectiva corrección de las 

presiones obtenidas de los Build Up más actuales que están dadas a un datum, de tal 

forma que se pueda obtener la presión del reservorio a la profundidad real de las 

diferentes zonas en cada uno de los pozos, para esto se usa la siguiente formulación: 

 En el caso del cálculo del gradiente de presión resulta muy fácil puesto que son 

pozos reinyectores y el fluido manejado es agua por lo cual estará dado por 

0.433 que representa el gradiente del agua: 

𝐺𝑅𝐴𝐷𝑇 =
0.433 ∗ 𝛾𝑜 ∗ 𝑄𝑜 + 0.433 ∗ 𝑄𝑊

𝑄𝑂 + 𝑄𝑊
 

Ecuación 42 

Dónde: 

GRADT= Gradiente total del fluido (psi/ft) 
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ɣo= Gravedad específica del petróleo 

Qo= Caudal de petróleo (Bls/Día) 

Qw= Caudal del agua (Bls/Día) 

Para el caso de los reinyectores Qo = 0 Bls/Día, por lo cual la ecuación anterior se 

reduce a: 

𝐺𝑅𝐴𝐷𝑇 = 0.433 (
𝑝𝑠𝑖

𝑓𝑡
) 

Ecuación 43 

 La variación de presión por diferencia de profundidades entonces estará dado 

por: 

∆𝑃 = 𝐺𝑅𝐴𝐷𝑇 ∗ 𝛾𝑚 ∗ ∆𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑛𝑓𝑖𝑑𝑎𝑑 

Ecuación 44 

Dónde: 

ΔP= Variación de presión (psi) 

GRADT= Gradiente total del fluido (psi/ft) 

ɣm= Gravedad específica del agua (adimensional) 

Δprofundidad= Diferencia de profundidad (ft) 

Este último término resulta fácil de calcular puesto que solo es una diferencia de 

profundidades: 

∆𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑= 𝐷𝑎𝑡𝑢𝑚 − 𝑃𝑀𝑃 

Ecuación 45 

Sus términos corresponden a: 

Δprofundidad= Diferencia de profundidad (ft) 

Datum= Profundidad Referencial (ft) 

PMP= Profundidad media de los perforados (ft) 

 Finalmente la presión de reservorio corregida estará dada por: 
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𝑃𝑟(𝑓) = 𝑃𝑟(𝑜) + ∆𝑃 

Ecuación 46 

En dónde: 

Pr(f)= Presión de reservorio final – corregida (psi) 

Pr(o)= Presión de reservorio inicial al datum (psi) 

ΔP= Variación de presión (psi) 

Gracias a esta corrección se obtiene la presión para los diferentes yacimientos que tiene 

cada uno de los pozos reinyectores: 

 

Tabla 36: Presiones de reservorio corregidas al Datum 

Campo Plataforma Pozo Formación 
Pr real 

Profundidad 

TVD de lectura 

PMP 

(TVD) 
ΔP 

Pr 

corregida 

psi ft ft psi psi 

AMO 

AMO 1 AMO 01 

Basal Tena 1,434 7,583 7,566 -8 1,426 

Main M1 2,890 6,907 7,643 327 3,217 

Lower U 3,427 8,462 8,465 1 3,428 

U Sand 3,427 8,462 8,515 24 3,451 

T Sand 3,701 8,672 8,685 6 3,707 

T Sand 3,701 8,672 8,725 24 3,725 

T Sand 3,701 8,672 8,797 56 3,757 

AMO A 

Amo A1 M1 Sand 2,890 6,907 7,673 341 3,231 

Amo A2 Main M1 2,890 6,907 7,690 348 3,238 

Amo A3 

Basal Tena 1,434 7,583 7,623 18 1,452 

Main M1 

"A" 
2,890 6,907 7,683 345 3,235 

Main M1 

"C" 
2,890 6,907 7,722 363 3,253 

Amo A6 
Basal Tena 1,434 7,583 7,601 8 1,442 

M1 Sand 2,834 7,636 7,712 34 2,868 

AMO B 

Amo B1 

Upper M1 2,851 7,652 7,685 14 2,865 

Lower M1 2,851 7,652 7,712 27 2,878 

U "F" 2,736 7,608 8,567 427 3,163 

Amo B6 M1 "C" 2,851 7,652 7,707 24 2,875 

Amo B10 M1 "C" 2,851 7,652 7,659 3 2,854 

Amo B23 M1 "C" 2,851 7,652 7,637 -7 2,844 
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TABLA 36 Continuación: 

Campo Plataforma Pozo Formación 
Pr real 

Profundidad 

TVD de lectura 

PMP 

(TVD) 
ΔP 

Pr 

corregida 

psi Ft ft psi psi 

WIP 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

WIP S1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIPS1 01 

M1 2,794 6,785 7,825 463 3,257 

U 3,334 8,443 8,635 85 3,419 

U 3,334 8,443 8,686 108 3,442 

T 3,383 8,643 8,933 129 3,512 

Hollín 4,289 9,756 9,155 -267 4,022 

Hollín 4,289 9,756 9,230 -234 4,055 

WIPS1 02 

M1 Sand 2,794 6,785 7,945 516 3,310 

U Sand 3,334 8,443 8,806 162 3,496 

U Sand 3,334 8,443 9,357 407 3,741 

T Sand 3,383 8,643 9,071 190 3,573 

T Sand 3,383 8,643 9,122 213 3,596 

WIPS1 03 

M1 Sand 2,794 6,785 7,930 510 3,304 

Napo U 3,334 8,443 8,767 144 3,478 

Napo T 3,383 8,643 9,011 164 3,547 

Napo T 3,383 8,643 9,059 185 3,568 

WIP SI 04 

Tiyuyacu 3,060 7,672 5,985 -751 2,309 

Tiyuyacu 3,060 7,672 6,139 -682 2,378 

Tiyuyacu 3,060 7,672 6,705 -430 2,630 

Tiyuyacu 3,060 7,672 6,773 -400 2,660 

M1 2,794 6,785 7,765 436 3,230 

WIPS1 06 

M1 2,794 6,785 7,944 516 3,310 

M1 2,794 6,785 7,981 532 3,326 

U 3,334 8,443 8,853 182 3,516 

T 3,383 8,643 9,124 214 3,597 

WIPS1 07 

M1 2,794 6,785 7,771 439 3,233 

U 3,334 8,443 8,601 70 3,404 

T 3,383 8,643 9,349 314 3,697 

REALIZADO POR: Marilyn Chugá 

 

2.4.5.6 Hall Plot 

El método de Hall Plot es usado para monitorear los pozos reinyectores en base a 

información que normalmente se registra como son las presiones y tasas de reinyección 

de cada pozo individual en función del tiempo, el propósito de este método de 

evaluación puede indicar la presencia de daño y determina la pérdida de inyectividad 

sin necesidad del uso de la prueba Fall Off. 
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El método de Hall es una herramienta que permite evaluar la inyectividad de un 

pozo y da un método simple de seguimiento del comportamiento de un pozo antes y 

después de un tratamiento.  

La adquisición de los datos a usarse es rutinaria lo que facilita tener actualizado el 

Hall Plot y permite observar cualquier cambio en la pendiente y determinar posibles 

problemas que se puedan presentar. La mejor ventaja de este método es que no se 

requiere interrupciones de las operaciones regulares de campo. 

El método de Hall (1963) está basado en un modelo de flujo radial para una sola 

fase, en estado estable y que sea un fluido Newtoniano en un pozo centrado en un 

yacimiento circular. Las asunciones que se establecieron para desarrollar el método se 

resumen a continuación: 

 La compresibilidad del fluido del yacimiento es despreciada, por tanto el factor 

de la formación es igual a 1. 

 El yacimiento presenta uniformidad vertical con respecto a la permeabilidad y 

el espesor. 

 El yacimiento es homogéneo, isotrópico, horizontal y la gravedad no afecta al 

fluido. 

 Durante todas las medidas, la presión a la distancia re  permanece constante. 

Al llevar esto a la práctica no es posible cumplir a cabalidad todas estas asunciones, 

normalmente el intervalo de reinyección está formado por múltiples zonas con valores 

de permeabilidad diferentes como es el caso de los pozos del Bloque 16, la estructura 

geométrica del modelo de flujo puede ser distorsionada por la heterogeneidad de la 

formación, la interferencia entre los pozos, la presencia de fallas, etc. Sin embargo la 

ecuación que describe el modelo sigue conteniendo gran importancia y en gran 

cantidad de casos describe correctamente la reinyección del fluido. 

2.4.5.6.1 Interpretación de Hall Plot 

El Hall Plot simplemente es un gráfico que despliega la reinyección de agua 

acumulada en el eje de las abscisas y la presión acumulada en el tiempo (coeficiente 

de Hall) sobre el eje de las ordenadas. 
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Figura 47: Hall Plot típico para varias condiciones 

FUENTE: Presentación Schlumberger – OFM Waterflooding Workflows 

 

 

De manera temprana en la vida de un pozo reinyector, el radio de la zona de agua 

irá aumentando con el tiempo, causando el incremento cóncavo hacia arriba, como se 

observa en el segmento ab. Después del llenado la línea A nos indica la reinyección 

en estado estable o normal. Un aumento en la pendiente, línea D indica un daño o 

pérdida de inyección. Una pendiente similar puede ocurrir si un tratamiento no es bien 

diseñado para mejorar el barrido volumétrico de manera eficaz. En este caso, sin 

embargo, la pendiente primero aumentará y enseguida permanecerá constante. La 

línea B indica un decremento en la pendiente, lo que significa estimulación. 

Un valor muy bajo de pendiente, línea C es un indicativo de posible canalización.  

Buell, estudió la aplicación de la curva de Hall para analizar la inyección en pozos 

conjuntamente con la reinyección de agua y el proyecto de inyección de polímeros. 

Entre los datos requeridos se incluye conocer información de presión promedia 

mensual en el fondo, la presión de reinyección en cabeza puede ser usada si es 

correctamente convertida a presión de fondo contabilizando la cabeza hidráulica y las 

pérdidas de presión por fricción en el tubing, la presión promedia del reservorio, los 

volúmenes mensuales de reinyección, y la reinyección diaria. El procedimiento asume 

una tasa de reinyección en estado estable, tal como se presenta la tasa de reinyección 

o relación de flujo puede ser representada por la siguiente ecuación desarrollada por 

Darcy:  
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𝑄𝑤 =
0.00707 ∗ 𝑘 ∗ ℎ ∗ (𝑃𝑤𝑓 − 𝑃𝑟)

𝜇 ∗ (𝑙𝑛
𝑟𝑒

𝑟𝑤
+ 𝑆)

 

Ecuación 47 

Al asumir para este caso que las variables de permeabilidad (k), espesor (h), 

viscosidad (µ), radio de drenaje (re), radio del pozo (rw) y el factor de daño (S) son 

constantes, la ecuación se simplifica a: 

𝑄𝑤 = 𝐴(𝑃𝑤𝑓 − 𝑃𝑟) 

Ecuación 48 

𝐴 =
0.00707 ∗ 𝑘 ∗ ℎ

𝜇 ∗ (𝑙𝑛
𝑟𝑒

𝑟𝑤
+ 𝑆)

 

Ecuación 49 

Al reordenar la ecuación anterior se tiene: 

𝑄𝑤

𝐴
= (𝑃𝑤𝑓 − 𝑃𝑟) 

Ecuación 50 

Si se integran los dos lados de la ecuación anterior respecto al tiempo se tiene: 

∫ (𝑃𝑤𝑓 − 𝑃𝑟).
𝑡

0

𝑑𝑡 =
1

𝐴
∫ 𝐼𝑤

𝑡

0

. 𝑑𝑡 

Esta integral muestra la reinyección de agua acumulada: 

∫ (𝑃𝑤𝑓 − 𝑃𝑟).
𝑡

0

𝑑𝑡 =
𝑊

𝐴
 

Ecuación 51 

Por lo que tendremos: 𝑚 =
𝑊

𝐴
 que es una ecuación de la línea recta. 

Al realizar un análisis de la anterior ecuación se tiene que la gráfica que se obtendrá 

es del término contenido en la integral vs el acumulado de agua reinyectada (W), la 

cual representa una línea recta de pendiente 1/A. Este tipo de curva es llamada Curva 

de Hall. Sí el valor de A (k, h, u, re, rw) es constante la pendiente es constante, sin 
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embargo, si los parámetros antes mencionados cambian, A cambiaría y la pendiente 

también, siendo esto lo que ocurre en la realidad a nivel de los yacimientos.  

Así por ejemplo, si se da el taponamiento de los bordes del pozo o existen 

restricciones, la reinyección se reduciría gradualmente, el efecto es un incremento 

gradual en el daño (S). Como el daño (S) incrementa, A decrece y, así, la pendiente en 

el Hall Plot incrementa. Inversamente, si el factor de daño (S) está disminuyendo como 

debería suceder cuando la Presión de fondo fluyente excede la presión de fractura del 

yacimiento provocando un crecimiento de la fractura, entonces A disminuirá y la 

pendiente del Hall Plot decrecerá.  

Por tanto cualquier cambio que ocurra en las condiciones de reinyección pueden ser 

identificadas en el Hall Plot. 

Para este estudio se realizó los Hall Plot para cada uno de sus pozos, tomando como 

base información existente en la plataforma de OFM, es así que se obtuvo los 

siguientes Hall Plot: 

 
Gráfico 19: Hall Plot Amo 01 

REALIZADO POR: Marilyn Chugá Herrera 

 

El pozo Amo 01 empezó su reinyección luego de la Recompletación #1 del 10 de 

noviembre de 2003, llegando a tener al 30/08/2015 un caudal de 37,820 BAPD con 
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una presión de cabeza de 2,595 psi, teniendo un acumulado de agua reinyectada de 

177.33 MMBls. 

El Hall Plot indica variaciones altas en su pendiente pero si se observa que la 

tendencia de la curva empieza a subir, lo que significa que con el paso del tiempo se 

va dando un ligero taponamiento que repercute en las tasas de inyección, puesto que 

han venido siendo menores y con una mayor presión de cabeza. 

En este pozo no se ha realizado ningún trabajo de reacondicionamiento.   

 
Gráfico 20: Hall Plot Amo A1 

REALIZADO POR: Marilyn Chugá Herrera 

 

El pozo Amo A1 empezó su reinyección luego de la Recompletación #1 del 23 de 

agosto de 2003, llegando a tener al 30/08/2015 un caudal de 39,841 BAPD con una 

presión de cabeza de 2,607 psi, teniendo un acumulado de agua reinyectada de 208.02 

MMBls. 

En el Hall Plot claramente se observa como se está teniendo problemas por el 

taponamiento que se está dando de los perforados, adicionalmente al observar los 

historiales de reinyección se encuentra que mientras el caudal va disminuyendo la 

presión de cabeza va aumentando, un indicativo claro del taponamiento. 
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También se observa como un trabajo de workover en donde se realizó el cambio de 

la completación tipo monobore y la limpieza mecánica y química permitió mejorar 

significativamente la reinyección teniendo una reducción notable en la pendiente de la 

curva del Hall. 

 
Gráfico 21: Hall Plot Amo A2 

REALIZADO POR: Marilyn Chugá Herrera 

 

El pozo Amo A2 fue convertido a reinyector el 13 de agosto de 2003 mediante el 

trabajo de Recompletación #1 puesto que presentó alta producción de agua, al 

30/08/2015 se tiene un caudal de 19,756 BAPD para una presión de reinyección de 

2,577 psi y un acumulado de agua de 131.35 MMBAPD.  

El Hall Plot indica que empieza a darse taponamiento en este pozo, lo que podría 

repercutir en una reducción de la capacidad de recepcion del pozo Amo A2 como se 

ve en la actualidad, puesto que la tasa de reinyección se ha reducido y la presión de 

cabeza va en aumento.  

El trabajo de workover #2 que consistió en una limpieza mecánica y química del 

pozo y el cambio de la completación por una tipo monobore, permitió bajar un poco 

la pendiente de la curva en aquellos tiempos. 
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Gráfico 22: Hall Plot Amo A3 

REALIZADO POR: Marilyn Chugá Herrera 

 

El pozo Amo A3 fue convertido a reinyector el 16 de junio de 1998 mediante la 

Recompletación #2, donde se procedió a realizar un squezee a Basal Tena y se 

completó a M1 como zona de inyección, llegando a tener al 30/08/2015 Q=6,435 

BAPD @ P=2,631 psi y un acumulado de agua 104.48 MMBAPD.  

Es muy notable que en este pozo existe un taponamiento y/o daño severo puesto 

que la pendiente de Hall aumenta súbitamente con el pasar del tiempo, el caudal 

reinyectado disminuye y la presión de cabeza aumenta; también es claro que el trabajo 

realizado en el pozo correspondiente a una limpieza mecánica en junio de 2004 no dio 

muy buenos resultados pues la pendiente de Hall no se reduce; y un segundo trabajo 

en que se hizo una limpieza, estimulación, recañoneo de M1 y se remplazó la 

completación de fondo por una tipo Monobore en septiembre de 2005 que obtuvo 

mejores resultados que el trabajo anterior.  
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Gráfico 23: Hall Plot Amo A6 

REALIZADO POR: Marilyn Chugá Herrera 

 

El 15 de marzo de 1997 fue convertido a reinyector mediante la Recompletación 

#1, llegando a obtener el 30 de agosto de 2015 un caudal de 18,223 BAPD con una 

presión de reinyección de 2,613 psi y un acumulado de agua de 121.23 MMBls.  

En este pozo se observa como la pendiente del Hall Plot tiene variaciones a lo largo 

del tiempo, el historial de reinyección nos indica un aumento de la presión de 

reinyección y una disminución paulatina en el caudal reinyectado, todo esto en 

conjunto indica un taponamiento no muy severo en el pozo.  

Cuando se realizó el workover #2 de agosto de 2005 que consistió en una limpieza, 

estimulación, recañoneo de M1 y cambio de la completación por una tipo Monobore 

se mejoró un 14% la reinyección y esto se nota en el Hall Plot al mantenerse constante 

la pendiente de la curva por un tiempo relativamente largo. 
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Gráfico 24: Hall Plot Amo B1 

REALIZADO POR: Marilyn Chugá Herrera 

 

Fue convertido a reinyector mediante la Recompletación #2 realizada el 25 de 

septiembre de 2003 puesto que presentó alta producción de agua, al 30/08/2015 se tuvo 

un Q=20,432 BAPD @ P=2,670 psi y una reinyección acumulada de 98.02 MMBls. 

El Hall Plot indica una reinyección relativamente buena, con un taponamiento leve 

puesto que el caudal de reinyección ha disminuido y la presión ha aumentado 

paulatinamente. 

No se han realizado ningún workover luego de ser convertido a reinyector. 
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Gráfico 25: Hall Plot Amo B6 

REALIZADO POR: Marilyn Chugá Herrera 

 

Este pozo fue convertido a reinyector el 13 de enero de 2001 mediante la 

Recompletación #1 a la arena M1, al 30 de agosto el caudal reinyectado fue de  21,664 

BAPD con una presión de 2,670 psi, el acumulado a esta fecha es de 98.79 MMBls.  

El Hall Plot indica que luego de un taponamiento el agua finalmente encontró un 

camino para fluir o por el aumento de presión el daño existente fue superado 

formándose una especie de fractura con lo que el pozo logró aumentar y mantener su 

tasa de reinyección con una presión de cabeza relativamente estable. 

Mediante el workover #2 se procedió a cambiar el cabezal del pozo el 18 de 

diciembre de 2009 puesto que hubo presencia de liqueos de agua de formación, por lo 

que fue necesario realizar reparaciones en el cabezal con el uso del equipo de 

reacondicionamiento para continuar inyectando en condiciones seguras, este trabajo 

no afecto las tasas de reinyección de forma significativa. 
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Gráfico 26: Hall Plot Amo B10 

REALIZADO POR: Marilyn Chugá Herrera 

 

Mediante la Recompletación #1 se lo convirtió a reinyector el 27 de noviembre de 

1999, al 30 de agosto de 2015 se tuvo una reinyección de 31,180 BAPD @ P= 2,710 

psi, con un acumulado de 159.92 MMBls.  

El Hall Plot indica una pendiente estable pero alta, lo que incide en tener menores 

caudales y mayores presiones de reinyección especialmente en las fechas más actuales, 

lo que correspondería a tener taponamiento de perforados en el pozo. 

En este pozo se hicieron varios trabajos pero sin resultados satisfactorios 

especialmente por el problema de atravesar el liner de 7” y ser un pozo horizontal, al 

momento de realizar la limpieza del pozo con scraper puesto que se tiene problemas 

de atascamiento de la herramienta. 
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Gráfico 27: Hall Plot Amo B23 

REALIZADO POR: Marilyn Chugá Herrera 

 

Este pozo fue convertido a reinyector el 16 de mayo de 2008, llegando a tener al 30 

de agosto de 2015 un caudal de 37,820 BAPD @ P=2,595 psi y un acumulado de 97.46 

MMBls. 

El Hall Plot permite observar que el acumulado de agua ha crecido de forma gradual 

con el paso de tiempo, es decir indica una buena reinyección, y esto también se nota 

en el historial puesto que el caudal reinyectado y la presión han presentado buenas 

condiciones. 

No se han realizado ningún trabajo adicional en el pozo. 
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Gráfico 28: Hall Plot Wip S1 01 

REALIZADO POR: Marilyn Chugá Herrera 

 

Su completación inicial como pozo reinyector se dio el 27 de junio de 1996, 

llegando a tener al 30 de agosto de 2015 un caudal de 34,986 BAPD a una presión de 

2,530 psi, con un acumulado de agua reinyectada de 240.28 MMBls.  

El Hall Plot indica un aumento de su pendiente misma que significa el taponamiento 

de los perforados, es decir un aumento del skin, además se nota la reducción del caudal 

reinyectado y un ligero aumento de su presión de cabeza. 

La Recompletación #1 de octubre de 1998, en donde se procedió a perforar varias 

zonas adicionales como en M1, U, T y Hollín indica haber tenido buenos resultados 

puesto que se observa claramente como la pendiente de la curva cae luego de este 

trabajo. 
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Gráfico 29: Hall Plot Wip S1 02 

REALIZADO POR: Marilyn Chugá Herrera 

 

Su completación inicial se dio el 15 de agosto de 1996, mediante la Recompletación 

#1 teniendo al 30 de agosto de 2015 con una rata de 3,921 BAPD @ P= 2,560 psi, con 

un acumulado de 138.04 MMBls.  

En el Hall Plot es muy simple observar como existe un taponamiento bastante fuerte 

en el pozo que ha sido causa de la súbita caída de las tasas de reinyección como del 

aumento de la presión de cabeza. 

Se han realizado varios trabajos los cuales si bien no han modificado mucho la 

pendiente de la curva, por lo menos han permitido. En enero de 1997 donde se procedió 

a perforar zonas adicionales en U y T, como en marzo de 1998 donde se perforó zonas 

adicionales en M1 y finalmente en septiembre de 2006 donde se procedió hacer una 

limpieza mecánica del pozo y remoción de daño de las perforaciones de M1. 
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Gráfico 30: Hall Plot Wip S1 03 

REALIZADO POR: Marilyn Chugá Herrera 

 

Su completación inicial se dio el 12 de julio de 1997 llegando al 30 de agosto de 

2015 con 15,276 BAPD @ 2,550 psi y un acumulado de 197.24 MMBls de agua.  

El Hall Plot indica que en este pozo se estaba aumentando la pendiente de la curva 

por taponamiento de sólidos, lo que hacía perder capacidad de reinyección. 

Durante la vida del pozo como reinyector se han realizado dos trabajos que han 

permitido mejorar sustancialmente la reinyección, es así que el workover #2 de julio 

de 2009, donde se hizo una limpieza mecánica y química del pozo, permitió la 

remoción de las depositaciones de crudo y sólidos; añadir un nuevo intervalo de 

reinyección en la arena M1, y bajar completación tipo Monobore de 7” que dio como 

resultado el aumento de la reinyección por cierto tiempo. Finalmente, se tiene un 

workover #3  del 01 de marzo de 2015, en donde se realizó una limpieza mecánica del 

pozo, lo que ha permitido aumentar las ratas de reinyección acorde  a los historiales 

pero su resultado aun no puede ser notado en la gráfica de Hall puesto que este trabajo 

es muy reciente. 
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Gráfico 31: Hall Plot Wip S1 04 

REALIZADO POR: Marilyn Chugá Herrera 

 

Su completación inicial se dio el 19 de septiembre de 1997, el cual ha llegado a 

tener al 30 de agosto de 2015 una tasa de 2,987 BAPD @ 2,570 psi, y un acumulado 

de 45.45 MMBls de agua. 

El Hall Plot indica un aumento de la pendiente, lo que representa tener problemas 

de taponamiento de los perforados y esto se valida al tener menores caudales 

reinyectados y mayores presiones de cabeza con el paso del tiempo. 

No se ha realizado ningún trabajo de workover en este pozo. 
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Gráfico 32: Hall Plot Wip S1 06 

REALIZADO POR: Marilyn Chugá Herrera 

 

Su completación inicial se dio el 27 de junio de 2005, donde su primer registro 

indica un caudal de 13,050 BAPD @ 2,730 psi el 27 de junio de 2005, llegando a tener 

el 30 de agosto de 2015 una tasa de 35,483 BAPD @ 2,540 psi, y un acumulado de 

142.72 MMBls de agua. 

La pendiente que presenta este Hall Plot es muy estable, lo que indica tener una 

buena reinyección a lo largo de toda a vida del pozo y esto puede ser corroborado el 

momento en que se observa las tasas constantes de reinyección así como sus presiones. 

No se ha realizado ningún trabajo de workover en este pozo. 
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Gráfico 33: Hall Plot Wip S1 07 

REALIZADO POR: Marilyn Chugá Herrera 

 

Su completación inicial se dio el 07 de julio de 2005, llegando a tener al 31 de 

agosto de 2015 una rata de 49,282 BAPD @ 2,600 psi y un acumulado de 178.05 

MMBls de agua.  

La pendiente de Hall al ser constante indica una excelente reinyección a lo largo de 

la vida de este pozo. 

El workover #1 de enero de 2015, donde se realizó una limpieza mecánica, permitió 

mejorar aún más las condiciones actuales de reinyección y su resultado en la pendiente 

de Hall se verá con el paso del tiempo. 

2.4.5.7  Registros ILT 

Un ILT (Injection Logging Test) permite determinar los intervalos que están 

admitiendo el agua reinyectada. El Registro ILT proporciona datos y parámetros de 

reservorio para el control del sistema de reinyección. Los parámetros adquiridos 

mediante las herramientas de fondo son: presión, temperatura, caudal. 

Mediante la temperatura se puede obtener: entradas de fluido, canalizaciones, 

entrada de gas, pérdidas de circulación, altura de fractura (estimulación). Y con la 
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presión se puede tener: contactos agua/petróleo, build up - drawdown (presión virgen, 

permeabilidad, espesor de capa). 

El objetivo de correr un registro ILT es determinar las condiciones actuales de 

reinyección en las zonas abiertas mediante la determinación de perfiles de inyectividad 

en cada uno de los intervalos cañoneados de la formación donde se está reinyectando 

a diferentes presiones y caudales. 

A manera de resumen de las últimas pruebas ILT realizadas en los pozos motivo de 

este estudio se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 37: Resumen de Registros ILT 

POZO FORMACIÓN 
PRUEBA ILT USADA 

% CAUDAL PRESIÓN CONDICIONES FECHA 

AMO 01 

Basal Tena 3.2 704 5,521 

Q=33,000BWP

D P=2,700 psi 
02/06/2004 

Main M1 47.5 10,453 5,553 

Lower U 1.4 305 5,903 

U Sand 40.8 8,965 5,922 

T Sand 0.8 176 5,997 

T Sand 1.5 330 6,013 

T Sand 4.9 1,067 6,042 

Amo A1 M1 Sand      

Amo A2 Main M1      

Amo A3 

Basal Tena 12.8 3,273 5,785 
Q=25,441BWP

D P=2,600 psi 
23/07/2004 Main M1 "A" 87.2 22,283 5,811 

Main M1 "C" 0.0 0.00 N/A 

Amo A6 
Basal Tena 30.0 5,879 5,648 Q=19,596BWP

D P=2,560 psi 
24/07/2004 

M1 Sand 70.0 13,746 5,689 

Amo B1 

Upper M1 16.3 53,329 
Se toma en cuenta la permeabilidad de cada 

arena y el espesor 
Lower M1 27.9 90,973 

U "F" 55.7 181,660 

Amo B6 M1 "C"      

Amo B10 M1 "C"      

Amo B23 M1 "C"      

WIPS1 01 

M1 20.1 10,762 5,809 

Q=53,000BWP

D P=2,765 psi 
24/11/2006 

U 11.48 6,149 6,195 

U 12.91 6,915 6,221 

T 34.24 18,333 6,248 

Hollín 14.42 7,724 6,460 

Hollín 6.83 3,659 6,499 

WIPS1 02 

M1 Sand 74.84 21,295 6,029 

Q=28,500BWP

D P=2,655 psi 
22/11/2006 

U Sand 23.18 6,595 6,475 

U Sand 1.99 565 6,502 

T Sand 0.0   

T Sand 0.0 
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TABLA 37 Continuación: 

POZO FORMACIÓN 
PRUEBA ILT USADA 

% CAUDAL PRESIÓN CONDICIONES FECHA 

WIPS1 03 

M1 Sand 0.0   

Q=41,000BWP

D P=2,795 psi 
19/11/2006 

Napo U 36.71 14,935 6,437 

Napo T 39.17 15,937 6,562 

Napo T 24.12 9,814 6,588 

WIP SI 04 

Tiyuyacu 

La mayoría se va a M1 porque Tiyuyacu no resultó ser buena 

receptora  

Tiyuyacu 

Tiyuyacu 

Tiyuyacu 

M1 

WIPS1 06 

M1 11.94 2,847 6,180 

Q=23,843BWP

D P=2,770 psi 
08/07/2005 

M1 6.55 1,562 6,197 

U 75.99 18,118 6,594 

T 5.52 1,316 6,712 

WIPS1 07 

M1 3.0 879 5,706 
Q=29,328BWP

D P=2,500 psi 
09/08/2005 U 94.9 27,832 6,059 

T 2.1 615 6,167 

REALIZADO POR: Marilyn Chugá Herrera 

FUENTE: REPSOL-Departamento de Workover 

 

2.4.5.8 Pruebas de inyectividad  

Estas son pruebas que deberían realizarse a los pozos por lo menos una vez al año 

para conocer su comportamiento a distintas presiones y de esta manera poder tener una 

idea más clara de la capacidad de admisión del reservorio receptor. 

Durante un proceso de reinyección de agua en un pozo puede darse la existencia de 

una presión crítica cuando el aumento de la tasa de reinyección no es acorde al aumento 

de la presión de fondo sino mucho mayor, como resultado de este desfase se llega a la 

fracturación del reservorio debido a que se supera su presión de fractura. 

El gradiente de fractura puede variar entre 0.8 y 1.4 psi/ft en muchos reservorios, 

en el caso del Bloque 16 no se ha podido determinar el gradiente real de presión de los 

reservorios puesto que se tiene permeabilidades bastante altas lo que impide llegar a 

superar la presión de fractura y registrar un dato; únicamente se tiene como referencia 

un estudio realizado  en el pozo Iro A-52 a la arena U en el que el gradiente de fractura 

hallado fue de ±0.884 psi/ft. Durante este estudio todos los cálculos realizados por el 

simulador indican gradientes por debajo de este valor. 
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Las pruebas de inyectividad que se tienen son las realizadas después de un workover 

en el pozo, y muchas de ellas no son actuales a excepción de las obtenidas en WIP S1 

03 y WIP S1 07 puesto que fueron intervenidos recientemente:  

Tabla 38: Prueba de inyectividad WIP S1 03 

PRUEBA DE INYECCIÓN 

YACIMIENTO FECHA 

P. 

Cab 

PSI 

P. 

Man 

PSI 

P. 

Sep 

PSI 

Temp 

°F 
BFPD BPPD 

Salinad 

Ppm-

CINa 

BSW 

% 

Api 

60° 

F 

Gas 

MPCD 

GLR 

pcn/br 

GOR 

pcn/bf 

Tipo 

Bomba 

M1, U, T 03-mar-15 2,638 NA NA NA 27,607 NA NA NA NA NA NA NA NA 

M1, U, T 04-mar-15 2,653 NA NA NA 25,322 NA NA NA NA NA NA NA NA 

M1, U, T 05-mar-15 2,599 NA NA NA 21,605 NA NA NA NA NA NA NA NA 

M1, U, T 06-mar-15 2,651 NA NA NA 22,583 NA NA NA NA NA NA NA NA 

M1, U, T 07-mar-15 2,659 NA NA NA 23,770 NA NA NA NA NA NA NA NA 

REALIZADO POR: Marilyn Chugá Herrera 

FUENTE: REPSOL-Departamento de Workover 

 

Tabla 39: Prueba de inyectividad WIP S1 07 

MÉTODO BOMBEO ELÉCTRICO Y/O FLUJO NATURAL 

YACIMIENTO FECHA 

P. 

Cab 

PSI 

P. 

Man 

PSI 

P. 

Sep 

PSI 

Temp 

°F 
BFPD BPPD 

Salinad 

Ppm-

CINa 

BSW 

% 

Api 

60° 

F 

Gas 

MPCD 

GLR 

pcn/br 

GOR 

pcn/bf 

Tipo 

Bomba 

M1, U, T 04-ene-15 2,653 NA NA NA 59,327 NA NA NA NA NA NA NA NA 

M1, U, T 05-ene-15 2,732 NA NA NA 59,060 NA NA NA NA NA NA NA NA 

M1, U, T 06-ene-15 2,716 NA NA NA 56,820 NA NA NA NA NA NA NA NA 

M1, U, T 09-ene-15 2,758 NA NA NA 53,516 NA NA NA NA NA NA NA NA 

M1, U, T 11-ene-15 2,701 NA NA NA 51,442 NA NA NA NA NA NA NA NA 

REALIZADO POR: Marilyn Chugá Herrera 

FUENTE: REPSOL-Departamento de Workover 

 

2.4.5.9 Índice de inyectividad  

El cálculo del índice de inyectividad (II) es la forma más común de analizar el 

desempeño de los pozos reinyectores. Su cálculo en unidades de campo puede ser 

obtenido usando la siguiente fórmula: 

𝐼𝐼 =
𝑄

𝑃𝑤𝑓 − 𝑃𝑟
 

Ecuación 52 

Dónde: 

II= Índice de inyectividad (Bls/día/psi) 

Q = Caudal de reinyección (Bls/día) 
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Pwf= Presión de fondo fluyente (psi) 

Pr= Presión de Reservorio (psi) 

El caudal debería ser corregido a condiciones de reservorio, pero de forma general 

se considera que el Bw (Factor volumétrico del agua) equivale a 1, por lo que no es 

necesaria la corrección en este caso. 

Otra forma de cálculo es mediante la siguiente ecuación, en la cual se toma en 

cuenta mayor cantidad de datos del reservorio: 

𝐼𝐼 =
𝐾𝑤 ∗ ℎ𝑖

141.2 ∗ 𝜇𝑤 ∗ 𝐵𝑤 ∗ (𝑙𝑛
𝑟𝑒

𝑟𝑤
+ 𝑆)

 

Ecuación 53 

Dónde: 

II= Índice de inyectividad (Bls/día/psi) 

Kw = Permeabilidad al agua (md) 

μw= Viscosidad del agua (cp) 

Bw= Factor volumétrico del agua (BY/BCN) 

re= Radio de drenaje (ft) 

rw= Radio del pozo (ft) 

hi= Altura de reinyección (ft) 

S= Skin total 

La primera ecuación es universalmente usada para evaluar la información de campo 

y comparar los pozos puesto que los datos requeridos son registrados diariamente y la 

presión de reservorio puede ser obtenida fácilmente de un build up que se haya 

realizado al pozo. Cuando los valores obtenidos de la segunda ecuación son 

comparados con los valores obtenidos de la primera ecuación se encuentra que grandes 

discrepancias pueden ocurrir, esto ocurre ya que las condiciones del reservorio 

cambian continuamente y si no se tiene información actualizada no se puede 

determinar su correcta caracterización y por ende los cálculos no arrojarían los 

resultados reales. 
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ASUNCIONES DE LA DEFINICIÓN CLÁSICA: 

Las asunciones tomadas en las ecuaciones anteriores se muestran a continuación 

para indicar sus limitaciones según Settari (2000): 

1. El índice de inyectividad se aplica únicamente para flujo radial 1-D (una 

dirección). Cualquier presencia de fracturamiento debe ser aproximada por el 

término del skin.  

2. La formulación asume flujo incompresible con presión constante en el radio 

exterior. 

3. Las fórmulas asumen flujo en una sola fase (reinyección de agua en una zona 

de agua con Sw=1), este es el caso tomado en cuenta para este proyecto. Pero 

sin embargo en caso de que la reinyección se la realizara en una zona de barrido 

de aceite con agua, Kw es la permeabilidad efectiva al agua kw = k krw(Sw) la 

cual puede ser considerablemente menor comparada con la permeabilidad 

absoluta K. Adicionalmente sí la reinyección fuese dentro de una zona 

hidrocarburífera, la inyección en controlada por la movilidad total: k ( krw/ w 

+ kro/ o) la cual es variable y podría ser significativamente menor que el punto 

final de movilidad que es representado por Kw/μw.  

4. La presión del reservorio es un parámetro constante, si una depletación 

significante ocurriera esta puede causar variaciones con el tiempo. 

5. La altura de reinyección hi puede ser menor que la esperada de la 

caracterización de los yacimientos. 

Sin embargo, si uno no tiene en cuenta las posibles no linealidades, la primera 

ecuación indica que el índice de inyectividad es una constante para todas las 

combinaciones de caudales y presiones en el que la reinyección se encuentra. 

Obviamente, esto es muy útil para predecir los caudales en pozo o presiones. 

Actualmente dentro de Repsol se usa OFM para determinar el índice de 

inyectividad total para cada, este valor fue tomado en cuenta como referencia para 

hacer una comparación con los índices de inyectividad calculados para cada uno de los 

intervalos perforados en cada pozo y tener una validación de los cálculos. 

Para fines de cálculo se requirió usar varias ecuaciones que se indican a 

continuación y sistematizarlas en una hoja de cálculo en Excel. 



 

 

150 

 

2.4.5.9.1 Determinación de la presión de fondo fluyente 

La presión de fondo fluyente estará dada por: 

𝐵𝐻𝐹𝑃 = 𝑃𝑖𝑛𝑗 + 𝑃ℎ − 𝑓𝑙𝑜𝑠𝑠 

Ecuación 54 

Cuyos términos significan: 

BHFP= Presión de fondo fluyente (psi) 

Pinj= Presión de reinyección (psi) 

Ph= Presión hidrostática en el pozo (psi) 

floss= Pérdidas por fricción (psi) 

Para la determinación de las pérdidas de fricción se buscó un modelo que permita 

llegar a obtener valores semejantes a los que se maneja en OFM, para esto se tomó el 

modelo desarrollado por Jones, Blount and Glaze quienes modificaron la ley de Darcy: 

𝑓𝑙𝑜𝑠𝑠 = 𝛥𝑃 = 𝑎𝑄𝑤 + 𝑏𝑄𝑤
2  

Ecuación 55 

Dónde: 

floss= Pérdidas por fricción (psi) 

a= Término de turbulencia 

b= Término de flujo de Darcy (pérdidas menores) 

El término de turbulencia a y el término de flujo de Darcy b son calculados en base a: 

𝑎 = [𝑙𝑛 (
𝑟𝑒

𝑟𝑤
) − 0.75 + 𝑆𝑇] ∗

𝜇𝑤𝐵𝑤

7.08𝑥10−3 ∗ 𝑘𝑤 ∗ ℎ
 

Ecuación 56 

𝑏 =
𝜇𝑤𝐵𝑤

7.08𝑥10−3𝐾𝑤ℎ
𝐷 

Ecuación 57 

En dónde: 
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re= Radio de drenaje (ft) 

rw= Radio del pozo (ft) 

ST= Skin total 

μw= Viscosidad del agua (cp) 

Bw= Factor Volumétrico del agua (BY/BCN) 

kw= Permeabilidad al agua (md) 

h= Profundidad de análisis (ft) 

D= Factor de turbulencia 

Las ecuaciones anteriores se pueden volver lineales al dividir ambos lados para las 

ratas de flujo: 

𝛥𝑃

𝑄𝑤
= 𝑎 = 𝑏𝑄𝑤 

Ecuación 58 

Al graficar ΔP/Q vs Q se obtiene un gráfico semejante al siguiente en donde se 

puede obtener los valores de a y b gráficamente, puesto que a representa el  intercepto 

de la curva con el eje vertical y b representa la pendiente de la curva: 

 
Figura 48: Plot (ΔP/Q) vs Q 

FUENTE: Matrix Engineering Manual – Well performance 

 

Tras una serie de cálculos y tomando en cuenta las pruebas ILT de cada pozo, se 

determina los siguientes índices de inyectividad para cada una de las zonas: 
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Tabla 40: Índices de inyectividad por zona  para cada pozo 

CAMPO  PLATAFORMA POZO FORMACIÓN 
Pr corregida 

Caudal 

promedio 
Gradiente Pwf (Prosper) 

II 

CALCULADO 

psi BAPD psi/ft psi BAPD/psi 

AMO 

AMO 1 AMO 01 

Basal Tena 1,426 

25,316 0.421 

5,771 0.19 

Main M1 3,217 5,803 4.65 

Lower U 3,428 6,149 0.13 

U Sand 3,451 6,171 3.80 

T Sand 3,707 6,242 0.08 

T Sand 3,725 6,259 0.15 

T Sand 3,757 6,289 0.49 

AMO A 

Amo A1 M1 Sand 3,231 40,563 0.356 5,738 16.18 

Amo A2 Main M1 3,238 16,085 0.364 5,854 6.15 

Amo A3 

Basal Tena 1,452 

5,174 0.377 

5,931 0.15 

Main M1 "A" 3,235 5,954 1.66 

Main M1 "C" 3,252 5,968 0.00 

Amo A6 
Basal Tena 1,442 

15,285 0.356 
5,881 1.03 

M1 Sand 2,867 5,919 3.51 

AMO B 

Amo B1 

Upper M1 2,865 

17,469 0.321 

5,654 1.02 

Lower M1 2,878 5,663 1.75 

U "F" 3,163 5,939 3.51 

Amo B6 M1 "C" 2,875 17,195 0.341 5,870 5.74 

Amo B10  M1 "C" 2,854 30,329 0.016 5,907 9.93 

Amo B23 M1 "C" 2,844 33,888 0.334 5,466 12.93 
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TABLA 40 Continuación: 

 

CAMPO  PLATAFORMA POZO FORMACIÓN 
Pr corregida 

Caudal 

promedio 
Gradiente Pwf (Prosper) 

II 

CALCULADO 

psi BAPD psi/ft psi BAPD/psi 

WIP WIP S1 

WIPS1 01 

M1 3,257 

32,871 0.414 

5,826 2.57 

U 3,419 6,161 1.38 

U 3,442 6,182 1.55 

T 3,512 6,284 4.06 

Hollín 4,021 6,376 2.01 

Hollín 4,055 6,407 0.95 

WIPS1 02 

M1 Sand 3,310 

4,868 0.396 

6,074 1.32 

U Sand 3,496 6,415 0.39 

U Sand 3,741 6,633 0.03 

T Sand 3,573 6,520 0.00 

T Sand 3,596 6,540 0.00 

WIPS1 03 

M1 Sand 3,304 

15,683 0.413 

5,990 0.00 

Napo U 3,478 6,336 2.01 

Napo T 3,547 6,437 2.13 

Napo T 3,568 6,457 1.31 

WIP SI 04 

Tiyuyacu 2,309 

3,325 0.293 

5,281 0.00 

Tiyuyacu 2,378 5,329 0.00 

Tiyuyacu 2,629 5,495 0.00 

Tiyuyacu 2,659 5,515 0.00 

M1 3,230 5,805 1.29 
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TABLA 40 Continuación: 

 

CAMPO  PLATAFORMA POZO FORMACIÓN Pr corregida 
Caudal 

promedio 
Gradiente Pwf (Prosper) 

II 

CALCULADO 

WIP WIP S1 

WIPS1 06 

M1 3,309 

34,115 0.396 

5,834 1.61 

M1 3,326 5,849 0.89 

U 3,516 6,194 9.68 

T 3,597 6,301 0.70 

WIPS1 07 

M1 3,233 

47,819 0.392 

5,534 0.62 

U 3,404 5,859 18.48 

T 3,697 6,153 0.41 

REALIZADO POR: Marilyn Chugá Herrera 
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2.4.6 TRATAMIENTO QUÍMICO APLICADO AL AGUA DE FORMACIÓN 

2.4.6.1 Tipos de químicos usados 

2.4.6.1.1 Anticorrosivo 

La corrosión es un fenómeno de naturaleza electroquímica que conduce a la 

disolución del acero. 

Un número de variables afectan la velocidad a la cual ocurre la corrosión, 

incluyendo el contenido de CO2 y H2S, temperatura, PH, corte de agua, salinidad, 

presión y velocidad de las fases líquida y gaseosa. 

Los inhibidores de corrosión son usados para disminuir la velocidad a la que ocurre 

la corrosión. Pueden ser aplicados por inyección continua a los fluidos producidos o 

en aplicaciones tipo bache a intervalos regulares. Los inhibidores usados son 

generalmente de naturaleza orgánica y trabajan formando una pantalla protectora en la 

superficie del metal que impide que el agua esté en contacto con la superficie. 

La mayoría de las partes por millón de sólidos en el agua de reinyección que llega 

a los wellpads son producto de la corrosión a lo largo de las líneas; la forma más 

verídica de saber el nivel de corrosión a nivel de superficie es en el momento cuando 

se realiza el cambio de una línea o de los elementos del sistema, y a nivel del pozo en 

el momento que se realiza un trabajo de workover y se procede a retirar la 

completación.  

2.4.6.1.2 Clarificador 

El agua producida desde los diferentes yacimientos contiene sólidos suspendidos y 

aceite emulsionado, para el tratamiento de ésta es común la aplicación de 

polielectrolitos con pesos moleculares que varían desde 50,000 hasta más de 

10,000,000. Algunos polielectrolitos tienen la capacidad de neutralizar la carga y 

flocular pero en general, los productos de peso molecular más bajo son coagulantes y 

aquellos con peso molecular alto son floculantes. 

Los clarificadores se inyectan para lograr una buena calidad de agua, bajos ppm de 

aceite residual,  a fin de evitar el taponamiento de las formaciones.  
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2.4.6.1.3 Biocida 

El crecimiento de bacterias en los sistemas de reinyección de agua pueden ser la 

causa de muchos problemas, entre estos están la corrosión inducida biológicamente, la 

formación de sólidos que puede disminuir la inyectividad de los pozos, y la producción 

de sulfuro de hidrógeno puede causar la acidificación de los fluidos del reservorio. 

En la mayoría de los casos, la única manera de solucionar los problemas de bacterias 

es mediante tratamientos con químicos biocidas. Estos químicos inhiben el 

crecimiento por interferencia con las funciones vitales generales o específicas de las 

células procarióticas. 

2.4.6.2 Parámetros de control del agua a reinyectarse 

Repsol posee valores bastante aceptables de los parámetros de control de agua y esto 

se debe a los puntos de inspección que se realizan al agua de formación y se indican a 

continuación: 

2.4.6.2.1 Control de incrustaciones 

Se establece que no será tolerable la presencia de depósitos en ningún punto de un 

sistema que pueda protegerse químicamente, esto incluye equipos de superficie y 

completaciones de fondo. El valor de control es de 0,0 gramos de depósitos de 

carbonatos y este control se realiza por cupones de escala, análisis de residual de 

fosfatos del fluido de pozos productores y plantas de separación, agua en los pozos de 

reinyección, inspecciones visuales de cualquier elemento físico de los diferentes 

sistemas. 

2.4.6.2.2 Control de la corrosión  

Los criterios de clasificación de velocidades de corrosión interna por cupones y/o 

probetas de resistencia eléctrica se enmarcan de acuerdo a las recomendadas del 

documento normativo NACE RP0775-2005 – Preparation, Installation, Analysis, and 

Interpretation of Corrosion Coupons in Oilfield Operations, en donde se tiene que la 

rata de corrosión promedia será: 

 Corrosión baja  <1 mpy 

 Corrosión moderada  1.0-4.9 mpy 
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 Corrosión alta   5.0-10 mpy 

 Corrosión Severa  >10 mpy 

La velocidad máxima que se permite por cupones, probetas de corrosión será de 1 

mpy para las líneas de agua de formación, la velocidad máxima que se permite por 

estudios con PIG inteligente, análisis ICDA, registros de corrosión (USID), 

ultrasonido, inspección visual y otros de corrosión será de 5mpy para las líneas de 

agua. También se incluye dentro del tratamiento químico a las líneas sin movimiento 

“Shut in lines” de agua de formación y fluido, así como el empaquetamiento con 

inhibidor de corrosión del espacio anular de las completaciones de pozos declarados 

en abandono. 

2.4.6.2.3 Control bacteriológico 

Se realiza batcheos continuos periódicos de biocida para mantener controlado los 

niveles de colonias de BSR. El valor máximo permitido a nivel de pozo no excederá 

las 100 col/ml y una concentración de 50 ppm de H2S. 

El mantenimiento interno de los ductos de agua de formación son realizados 

mediante la corrida de Pig’s conjuntamente con batcheos de biocida. El valor máximo 

permitido medido en los recibidores de agua en cada una de las facilidades del área de 

operaciones será de 10 col/ml. 

En los tanques de almacenamiento como en las líneas de transporte el nivel 

permitido de bacterias totales será de 100 col/ml. También se deberá realizar el 

tratamiento bacteriológico tipo batch en las líneas sin movimiento “shut in lines” de 

agua donde el máximo valor permitido será de 100 col/ml. También se considerará el 

empaquetamiento con biocida del espacio anular de las completaciones de los pozos 

reinyectores. 

Además, en el control bacteriológico incluye el control de H2S disuelto en agua y 

su parámetro máximo permisible es de 2 ppm.  

2.4.6.2.4  Control de residual de aceite 

Se realiza diariamente en los varios puntos como scrubbers, tanques de 

almacenamiento, cabeza de pozos reinyectores; el máximo valor permitido en los 

pozos reinyectores de agua en SPF y NPF es de 15 ppm.  
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2.4.6.2.5 Control de sólidos en pozos 

Se realiza el monitoreo y control de sólidos en los pozos productores de arena 

mediante el método gravimétrico. 

2.4.7 EFICIENCIA ENERGÉTICA 

2.4.7.1  Capacidad de generación  

Para solventar la demanda de energía dentro del Bloque 16 hay tres formas de 

generación eléctrica y se tiene en promedio 93.78 MW entre junio y agosto. 

La energía total en el bloque 16 es suministrada por 2 turbinas a diésel de 18 MW 

cada una y 7 generadores a gas Waukesha de 1.05 MW cada uno en NPF; 1 turbina a 

diésel/gas de 18 MW, 14 generadores a gas de 1.05 MW cada uno y 7 generadores a 

crudo de 6 MW cada uno en SPF.  

Siendo la capacidad total instalada al interior del bloque de 120 MW 

aproximadamente, pero debido a las condiciones climáticas, elevación del terreno, 

cantidad y calidad de los combustibles la capacidad de generación real es de 96 MW. 

Adicionalmente hay pequeños generadores auxiliares colocados en las plantas de 

proceso y ciertas plataformas que pueden operar puntualmente o ingresar al sistema en 

situaciones eventuales. 

2.4.4.1.1 Generación a gas 

El gas es captado de los FWKO, separadores de producción y el scrubber de gas, 

luego es direccionado a los compresores de gas y posteriormente a los acumuladores 

para finalmente utilizarlo en la generación de energía en los generadores a gas 

denominados Waukeshas.  Se generan en promedio 19.12 MW diarios. 

2.4.4.1.2 Generación a diésel 

La generación a diésel es provista por las 3 turbinas existentes el Bloque 16 y 

utilizan el diésel obtenido de la Planta Topping en NPF mediante un proceso de 

destilación de crudo, su capacidad de generación es de 18 MW cada una. Se generan 

34.19 MW en promedio. 
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2.4.4.1.1 Generación a crudo 

La planta de generación a crudo opera con 7 motores de combustión interna de 

origen finlandés marca Wartsila que generan 42 MW de potencia y se caracterizan por 

su alta eficiencia y las bajas emisiones atmosféricas al considerar que éstos motores 

utilizan crudo pesado como combustible para su funcionamiento. En promedio de 

junio- agosto se generó 40.48 MW. 

2.4.7.2  Indicadores energéticos 

Existen varios indicadores energéticos dependiendo del análisis que se requiere 

hacer, para este caso sólo se toman en cuenta los siguientes: 

a. Coeficiente energético turbinas 

Este coeficiente está dado por la relación entre los barriles de diésel por día 

consumidos para la generación eléctrica de N Megavatios día.  

𝐶𝐸 =
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖é𝑠𝑒𝑙     (𝐵𝐷𝑃𝐷)

𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑎 𝑑𝑖é𝑠𝑒𝑙     (𝑀𝑊𝐷)
 

Ecuación 59 

Se lo toma como referencia un promedio en el mismo intervalo de tiempo desde 

enero hasta agosto, teniéndose un valor de CE=47.82 BDPD/MWD. 

b. Coeficiente energético Planta Topping 

Mediante este coeficiente se encuentra la relación entre los barriles de crudo por día  

consumido para la generación de barriles de diésel por día en la Planta Topping,  

𝑃 =
(𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑟𝑢𝑑𝑜 − 𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜)   (𝐵𝑃𝑃𝐷)

𝐷𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜     (𝐵𝐷𝑃𝐷)
 

Ecuación 60 

Por fines de cálculo se tomó como referencia un promedio en el mismo intervalo 

de tiempo de este análisis desde enero hasta agosto, teniéndose P=1.203 

BPPD/BDPD. 

c. Índice de eficiencia energética 

Permite tener una relación clara entre los barriles de fluido total producido por día 

y la generación eléctrica total dentro del bloque 16 en megavatios. 
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𝐼𝐸𝐸 =
𝐹𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙         (𝐵𝐹𝑃𝐷)

𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙     (𝑀𝑊)
 

Ecuación 61 

Se analizó el historial de producción y generación eléctrica entre el periodo enero- 

agosto 2015, teniéndose como promedio referencial IEE = 9,697 BFPD/MW. 

2.4.7.3  Demanda de energía  

El mayor gasto energético se encuentra en los sistemas de bombeo tanto en 

producción como en reinyección, estos valores varían acorde a que pozos y bombas se 

encuentran funcionando, pero en general se tiene: 

Tabla 41: Demanda energética Bloque 16 y Tivacuno 

LOCACIÓN 
DEMANDA      

MED. MW 

LEVANTAMIENTO 

APROX.  MW 

REINYECCIÓN   

APROX. MW 
PROCESO 

APROX. MW 

TRANSPORTE 

MW 

TOTAL 

MW 

NPF 

PLANTA 9.14 - 6.34 1.65 1.24 

24.19 

POMPEYA 0.63 - - 0.63 - 

TIVACUNO 

A/B 4.3 2.63 2.05 0.22 - 

TIVACUNO 

C 0.75 0.79 - - - 

CAPIRON 5.00 3.87 1.12 - - 

BOGI 4.20 1.42 2.24 - - 

SPF 

PLANTA 17.57 - 15.60 1.12 0.93 

68.89 

AMO A 6.98 1.80 4.48 - - 

AMO B 5.80 2.40 3.36 - - 

AMO C 1.95 1.78 - - - 

GINTA A 3.20 2.32 1.12 - - 

GINTA B 7.00 4.51 2.24 - - 

IRO A 10.34 9.37 1.12 - - 

IRO B 1.70 1.43 - - - 

IRO 01 3.10 1.88 1.12 - - 

DAIMI A 3.80 1.95 2.24 - - 

DAIMI B 3.70 3.68 - - - 

WIP 5.00 - 4.48 - - 

TOTAL BLOQUE 16 APROX MW 93.09 

REALIZADO POR: Marilyn Chugá Herrera 

FUENTE: Repsol- Departamento de Generación Eléctrica 

 

De forma más explícita se tiene valores promedio para Amo y WIP S1 en el lapso 

de enero a agosto de 2015: 
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Tabla 42: Consumo de energía y eficiencia energética Amo y WIP S1 

Plataforma Bomba 

Consumo de 

Energía del 

motor 

Potencia 

Hidráulica 
Eficiencia 

MW MW % 

Amo A P-2079I/J/M/U 3.472 2.255 63.98 

Amo B P-2079G/H 2.023 1.481 69.45 

Amo B P-2079L 1.002 0.622 62.18 

Wip S1 P-2079C/D/E/O/Q  3.946 2.616 66.55 

REALIZADO POR: Marilyn Chugá Herrera 

FUENTE: Repsol- Reinyección Usos y Consumos (ISO 50001) 

 

Finalmente, para tener de referencia, el costo del kilovatio hora generado en el Bloque 

16 es de 0.1013 USD. 

2.4.7.4  Normativa 

El Sistema de Gestión Integrado (SGI) desplegado en la operación de Repsol 

Ecuador es un sistema que integra los requisitos de las normas ISO 9001 (Calidad), 

ISO 14001 (Medio Ambiente), OSHAS 18001 (Seguridad  y Salud  Ocupacional) e 

ISO 50001 (Gestión de Energía).  

En esta parte se da énfasis a la norma ISO 50001, la cual está relacionada a la 

Eficiencia Energética: 

Esta norma  nace con el fin de proporcionar a las organizaciones un marco 

reconocido para la integración de la eficiencia energética en sus prácticas de gestión, 

esto implica la estandarización de procedimientos y procesos que permiten dar 

respuesta a la reducción del consumo energético, a través de mejores prácticas y en 

base a normas internacionales. La norma se desarrolló entre los años 2008 y 2010 y se 

publicó en 2011. Permite implementar procesos necesarios para entender el uso de la 

energía, poner en marcha planes, objetivos e indicadores de eficiencia energética. Al 

igual que otros estándares ISO, la norma de Sistema de Gestión de la Energía se 

enmarca en el ciclo de mejoramiento continuo, este enfoque puede describirse 

brevemente como sigue: 

 Planificar 

Consiste en realizar la revisión y establecer la línea base de la energía, indicadores 

de rendimiento energético, objetivos, metas y planes de acción necesarios para 
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conseguir resultados de acuerdo con las oportunidades para mejorar la eficiencia 

energética y la política de energía de la empresa. 

 Hacer 

Poner en práctica los planes de acción de la gestión de la energía. 

 Verificar 

Medir y monitorear los procesos y las características claves de sus operaciones que 

determinan el rendimiento de la energía con respecto a la política energética y los 

objetivos e informar los resultados. 

 Actuar 

Tomar acciones para mejorar continuamente le eficiencia energética  

 

2.4.8 CORRELACIONES USADAS POR LOS SIMULADORES   

2.4.8.1 Cálculos PVT 

Esto se usan para tener la caracterización de los fluidos, en el caso del agua 

únicamente se requiere el valor de la salinidad que en caso de esta simulación se la ha 

tomado como 24200 ppm como se indica en el análisis de laboratorio mostrado en el 

ANEXO 8, con este valor se podrá calcular: 

DENSIDAD 

Si las densidades de superficie de petróleo, agua  y gas son o, w y g a condiciones 

estándar, las densidades correspondientes a las condiciones de fondo de pozo son: 

𝜌𝑤 =
𝛾𝑤

𝐵𝑤
 

Ecuación 62 

VELOCIDAD 

La velocidad superficial es calculada de la superficie de la producción de petróleo 

a condiciones estándar:  
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𝑉𝑠𝐿 =
5.61

𝑞𝑜

𝑊𝐶𝑢𝑡
86,400 𝐴𝑝

{𝐵𝑜 (
1

1 + 𝑊𝑂𝑅
) + 𝐵𝑊 (

𝑊𝑂𝑅

1 + 𝑊𝑂𝑅
)} 

Ecuación 63 

𝑉𝑠𝑔 =

𝑞𝑜

𝑊𝐶𝑢𝑡 {𝐺𝐿𝑅 − 𝑅𝑆 (
1

1 + 𝑊𝑂𝑅)}

86,400 𝐴𝑝
𝐵𝑔 

Ecuación 64 

𝑊𝑂𝑅 =
𝑞𝑊

𝑞𝑂
 

Ecuación 65 

𝐺𝐿𝑅 = 𝑅𝑆(1 − 𝑊𝑎𝑡𝑒𝑟 𝐶𝑢𝑡) 

Ecuación 66 

2.4.8.2 Cálculo de IPR 

La Relación de Desempeño de Influjo IPR viene a ser el gráfico de la tasa de 

producción versus la presión de fondo fluyente. 

    

IPR POZO PRODUCTOR   IPR POZO REINYECTOR 

Figura 49: IPR’s pozo productor/pozo reinyector 

FUENTE: Simulador PROSPER 

El programa cuenta con una serie de modelos de reservorio para realizar el 

cálculo de las IPR acorde a la información disponible, estos son: PI Entry, Vogel. 

Composite, Darcy, Fetkovich, Multi rate Fetkovich, Jones, Multi rate Jones, 

Transient, Hydraulically Fractured Well, Horizontal Well (no flow boundaries), 
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Horizontal Well (constant pressure upper boundary), Multi Layer reservoir (up to 

50 layers and 3 choices of layer model), External entry, Horizontal well with 

friction dP loss along the tubing, Multi Layer model with pressure loss between 

layers, SkinAide (due to ELF Aquitaine), Dual porosity, Horizontal Well with 

transverse vertical fractures, Thermally Induced Fractured.  

De estos modelos se decidió tomar MULTILAYER RESERVOIR para los pozos 

que tienen varias zonas de reinyección, dentro de este se elige un Layer Data Model 

de PI ENTRY. En el caso de los pozos con una sola zona se usa directamente el modelo 

PI ENTRY. 

Este modelo consiste en ingresar un valor IP que en el caso de los pozos 

reinyectores está dado por el índice de inyectividad (II). 

Teóricamente en el caso de los productores el aporte del pozo viene dado por una 

línea recta en un gráfico de P vs Q, para esto se usa la ecuación empírica de Voguel, 

que es válida para pruebas sobre el punto de burbuja, los puntos de la curva IPR son 

calculados en base al IP ingresado, a la presión de reservorio que permanece constante 

y a una presión de fondo fluyente variable mediante la siguiente ecuación: 

𝑄 = 𝐽(𝑃𝑟 − 𝑃𝑤𝑓) 

Ecuación 67 

Dónde: 

Q= Caudal (BPD) 

J= Índice de Productividad (STB/day/psi) 

Pr= Presión de reservorio (psi) 

Pwf= Presión de fondo fluyente (psi) 

Para el caso de los reinyectores esta ecuación resulta ser semejante, simplemente se 

requiere cambiar el orden de los sumandos en el dividendo: 

𝐼𝐼 =
𝑄

𝑃𝑤𝑓 − 𝑃𝑟
 

Ecuación 68 

Dónde: 
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II= Índice de inyectividad (Bls/día/psi) 

Q = Caudal de reinyección (Bls/día) 

Pwf= Presión de fondo fluyente (psi) 

Pr= Presión de Reservorio (psi) 

2.4.8.3 Cálculo de VLP 

Se calcula el flujo en las tuberías y todas las caídas de presión a lo largo del pozo. Las 

correlaciones que el simulador tiene ya por default usadas en diferentes cálculos son 

las siguientes: 

FANCHER BROWN 

Es una correlación de colgamiento sin deslizamiento que es prevista para usarse 

como control de calidad. Da el menor valor posible de VLP, al omitir el deslizamiento 

gas/líquido  siempre puede predecir una presión que es menor que el valor medido. 

Incluso si se da un buen ajuste a las presiones de fondo medidas, Fancher Brown puede 

no ser usada para el trabajo cuantitativo. La información medida que cae a la izquierda 

de Fancher Brown en el plot de la comparación de correlaciones indica un problema 

con la densidad del fluido o con la información de la presión de campo. 

HAGEDORN BROWN 

Funciona bien en pozos de petróleo de flujo tipo tapón de producciones moderada 

a alta. Hagedorn Brown no debe usarse para condensados y siempre que el flujo de 

niebla sea el régimen principal.   

DUNS AND ROS MODIFIED 

Es derivada de la correlación original de Duns y Ros. La correlación original fue 

modificada por Petroleum Experts para sobreestimar las pérdidas de presión en los 

pozos de petróleo de régimen de flujo tapón. Esta correlación debe ser usada 

únicamente para el control de calidad de la información de pruebas de pozo ingresada. 

Esta correlación no debe ser usada para cálculos de pérdidas de presión en la cara del 

pozo o en líneas de flujo y por lo tanto tampoco debe usarse  para la generación de 

curvas de levantamiento. 

DUNS AND ROS ORIGINAL 
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Es derivada del método original publicado. En PROSPER la correlación Duns and 

Ros original ha sido mejorada y optimizada para usarse con condensados. Esta 

correlación funciona bien en casos de flujo tipo niebla y podría ser usada para pozos 

con alto GOR y pozos de condensado. 

PETROLEUM EXPERTS 

Combina las mejores características de las correlaciones existentes. Esta usa Gould 

et al Flow Map y para los varios regímenes de flujo se usa: 

 Flujo Burbuja: Wallis and Griffith 

 Flujo Tapón: Hagedorn and Brown 

 Transición: Duns and Ros 

 Flujo anular niebla: Duns and Ros 

PETROLEUM EXPERTS 2  

Incluye las características de las correlaciones PE más el trabajo original de 

predicción de predicción de VLP de bajo caudal y estabilidad de pozos. La correlación 

PE2 ha sido probada para numerosos casos de tasas altas de flujo y provee una buena 

estimación de las pérdidas de presión. PE2 también ha sido externamente probada 

como la correlación de flujo más confiable independientemente del tipo de fluido, 

régimen de flujo o especificaciones de tubería. 

PETROLEUM EXPERTS 3 

Incluye las características de la correlación PE2 más el trabajo original de 

viscosidad, volatilidad y petróleos espumantes. 

PETROLEUM EXPERTS 4 

Es un modelo mecánico avanzado, el cual fue derivado para ser adecuado para 

cualquier ángulo de pozo y para cualquier fluido incluyendo condensado.    

PETROLEUM EXPERTS 5 

El modelo mecánico PE5 es un avance del modelo mecánico PE4. PE4 mostraba 

algunas estabilidades que limitaban su uso a través de su simulación. PE5 reduce las 

inestabilidades mediante un cálculo  que no usa mapas de régimen de flujo como 

punto de partida. PE5 es capaz de modelar cualquier tipo de fluido sobre cualquier 



 

 

167 

 

pozo o trayectoria de tubería. Esta correlación consta de los cambios de la densidad 

del fluido por trayectorias inclinadas o declinadas.   

ORKISZEWSKI 

Esta correlación siempre nos da un buen ajuste a la información medida. Sin 

embargo, sus formulaciones incluyen una discontinuidad de velocidad=10 ft/s en su 

método de cálculo. La discontinuidad puede causar inestabilidad durante los procesos 

de ajuste de presión, por eso su uso no es recomendado. 

BEGGS AND BRILL 

Primeramente es una correlación de tubería. Ésta generalmente sobre predice las 

pérdidas de presión en los pozos verticales e inclinados 

GRAY 

Da buenos resultados en pozos de gas para relaciones de condensado de hasta 

alrededor de 50 bbl/MMscf y alta relación de agua producida. Gray cuenta con su 

propio modelo interno PVT que es sobre montado a los cálculos PVT normales de 

PROSPER.  

PETROLEUM EXPERTS 6 

Es un desarrollo de PE3 que modela el impacto que los cambios de corte de agua 

pueden tener sobre las propiedades de fluido dependientes que se ven a menudo en los 

petróleos pesados. 

a) Ecuación de balance de energía para flujo de una sola fase  

Considera un elemento de tubería a través del cual un fluido está fluyendo en 

condiciones estables. La energía asociada con la unidad de masa de un fluido 

ingresando a un elemento más cualquier trabajo en el eje realizado por el fluido más 

el intercambio de calor con el medio que le rodea más el cambio de energía con el 

tiempo será igual a la energía abandonada en el elemento de tubería. El balance de 

energía puede ser expresado como: 
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𝑑(𝑃𝑉) + 𝑑𝑈 + 𝑑 (
1

2
𝑢2) + 𝑑(𝑔𝑐𝑜𝑠𝐿) = 𝑄 − 𝑊 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 + 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 + 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝐶𝑖𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑎 +
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 + 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 = 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜               

Ecuación 69 

Dónde las unidades que maneje la presión (P), el volumen (V), la energía (U), la 

velocidad (V), la gravedad (g), la longitud (L), el calor (Q) y el trabajo (W), 

dependerán de la configuración de unidades que se seleccione en el software. 

b) Componentes del gradiente de presión total 

El gradiente de presión total es la suma de 3 términos: 

 GRAVEDAD 

ρ𝑐𝑜𝑠∅ 

El término de gravedad refleja la densidad del fluido y el ángulo de desviación 

respecto a la vertical. La evaluación de la densidad del fluido sencilla para aplicaciones 

de una sola fase. Para flujos multifásicos, la densidad de la mezcla es requerida. Esta 

requiere conocer la densidad de cada fase y la proporción ocupada por cada una en la 

tubería (colgamiento). 

 FRICCIÓN 

𝑓 (
𝜌𝑢2

2𝐷
) 

El gradiente de presión friccional es proporcional al factor de fricción f y al 

cuadrado de la velocidad de flujo. El gradiente de presión friccional comprende una 

gran proporción del total de pérdidas de presión como el incremento de la velocidad 

de flujo aumenta. 

 ACELERACIÓN 

𝜌𝑢 (
𝑑𝑢

𝑑𝐿
) 

La magnitud del componente de aceleración del gradiente de presión total es 

insignificante excepto cuando el fluido producido cambia rápidamente de velocidad 

en pozos de gas operando con baja presión de cabeza. 
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2.5  HIPÓTESIS 

Mediante el modelamiento de superficie y de pozo a través de la simulación en GAP 

y PROSPER respectivamente, se logrará la presentación de propuestas adecuadas para 

la optimización de los sistemas de reinyección de agua en los wellpads Amo y WIP S1 

y enfocar los resultados a mejorar la eficiencia energética.  
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CAPÍTULO III 

3 DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1 TIPO DE ESTUDIO 

El presente trabajo es de carácter descriptivo, transversal y prospectivo, mismo que 

cuenta con una investigación bibliográfica, cuantitativa y de campo.   

Es descriptivo puesto que se realiza un estudio dirigido a determinar la situación de 

la variable, es decir las condiciones actuales de los sistemas de reinyección de agua en 

los wellpads Amo y WIP S1. 

Es prospectivo porque los resultados obtenidos serán aplicados en el futuro, puesto 

que se presenta propuestas de optimización.  

Además, es transversal debido a que el estudio se lo realiza en el periodo mayo 

2015 – octubre 2015.  

Esta investigación es de tipo bibliográfica porque se requirió recopilar información 

sobre el tema en fuentes bibliográficas y así dar la orientación adecuada al desarrollo 

del trabajo para llegar a una adecuada solución del problema.   

La investigación es de tipo cuantitativa puesto que se realiza de forma sistemática 

la simulación de los sistemas de reinyección, tanto de superficie y de pozo mediante 

el uso de GAP y PROSPER respectivamente. 

Finalmente, la  investigación  es de  campo, porque se estudió el fenómeno en la 

fuente principal de información, es decir, se la realizó en el área de Ingeniería de 

Producción de REPSOL, en donde se encuentra la información que será objeto de 

análisis. 

3.2 UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo comprende el Bloque 16, mismo que se encuentra formado por varios 

campos como son: al sur AMO, DABO SUR, DAIMI, IRO, GINTA, WATI, WIP S1 

y al norte BOGI-CAPIRON, y TIVACUNO que se maneja de forma separada puesto 

que corresponde al Bloque 67, estos corresponden a los campos donde actualmente se 

está produciendo o reinyectando. A partir de este universo se ha tomado como muestra 
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los campos representativos AMO y WIP S1 para el desarrollo del presente proyecto; 

donde AMO consta de las plataformas Amo 1, Amo A y Amo B con 1, 4 y 4  pozos 

reinyectores respectivamente y el WIP S1 tiene 6 pozos; adicionalmente se conoce que 

Amo 1 se maneja en forma conjunta con Amo A y todas estas plataformas han sido el 

punto principal de diferentes problemas a lo largo del tiempo.  

3.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Para la realización del presente trabajo se procedió primero a la recolección de la 

información de los sistemas de reinyección en estudio mediante varias matrices, a la 

vez que se desarrolló un modelo de simulación a través de los softwares GAP y 

PROSPER, una vez obtenido el modelo se ajustó los datos de tal forma que se pueda 

obtener resultados coherentes a la realidad y en base a interpretaciones de la 

simulación, finalmente se presenta propuestas ya sea de superficie o de fondo que 

permitan obtener unas optimización de los sistemas de reinyección de agua pero a la 

vez estos resultados son enfocados a mejorar la eficiencia energética.    

Adicionalmente se requirió hacer una interpretación de datos de producción para lo 

cual se hizo uso de OFM y también de las condiciones de la calidad de agua 

reinyectada, todo esto contribuyó a obtener mejores resultados. 

3.4 RECOLECCIÓN DE DATOS  

Instrumentos de recolección de datos 

Los datos necesarios para el desarrollo del presente estudio fueron obtenidos 

mediante la técnica de recolección primaria de información usando diferentes 

matrices, que las encontramos a lo largo del desarrollo de este proyecto. 

Fuentes primarias  

 Historiales de producción y reinyección. 

 Historiales de reacondicionamiento de pozo. 

 Diagrama mecánico de pozos. 

 Información de reservorios 

 Datos de tratamiento químico aplicado al agua de reinyección. 

 Datos de sistemas de reinyección y adicionalmente procesos de tratamiento 

usados en planta de facilidades de producción. 
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 P&ID’s de cada uno de los wellpads. 

 Topografía de las líneas de reinyección de agua. 

 Datos de pruebas Fall off test, gráficas de hall, registros ILT, pruebas de 

inyectividad. 

 Datos de capacidad de generación y consumo energético. 

En cuanto a las fuentes secundarias será toda la información bibliográfica 

disponible, así como también información de la red. 

3.5 PROCESAMIENTO DE DATOS 

Para el procesamiento de datos se usará varios simuladores, como son: 

 GAP (Petroleum Experts, 2009) es un optimizador multifásico de la red de 

superficie, el cual se vincula con PROSPER y MBAL (Petroleum Experts, 

2009) para el desarrollo de la simulación de superficie de los sistemas de 

reinyección de agua, tanto en WIP S1 como en Amo. Sus ventajas incluyen:  

o Puede modelar los sistemas de producción de petróleo, gas y 

condensado, así como los sistemas de inyección de agua y gas.  

o Es una herramienta poderosa y rápida para los procesos de optimización 

en la industria. Puede calibrar los estranguladores de superficie y 

optimizar compresores,  bombas y los pozos con gas lift para maximizar 

la producción de crudo, considerando todas las variables del caso.  

o Permite al ingeniero construir modelos del sistema de producción y 

reinyección incluyendo los yacimientos, los pozos y los sistemas de 

superficie. 

 PROSPER (Petroleum Experts, 2009)  es un programa de optimización, diseño 

y evaluación de desempeño de pozos. Es una herramienta estándar en la 

industria para modelado de los pozos de las empresas operadoras en el mundo. 

Permite la construcción de modelos confiables y consistentes de pozos que 

incluye:  

o Diseño y optimización de completaciones de pozos incluyendo 

multilaterales y horizontales.  

o Diseño y optimización de los tamaños de tuberías y líneas de flujo.  

o Diseño, diagnóstico y optimización de pozos con gas lift, bombas 

hidráulicas y BES.  
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o Cálculos de pérdidas de presiones en pozos, líneas de flujo y a través 

de estranguladores (chokes).  

o Predecir temperaturas fluyentes en pozos.  

o Monitorear el desempeño de los pozos para aportar posibles acciones. 

o Además se toma en cuenta varias características del reservorio, puesto 

que se hace cálculos de IP y curvas IPR  

Gracias a la simulación se construyó un modelo para poder ser usado con los datos 

de campo antes recolectados.  

Adicionalmente se requirió usar cierta información obtenida de OFM de donde se 

obtuvo los historiales de reinyección, producción, y también para realizar la predicción 

de producción y reinyección en base a un perfil de producción.  

Dentro de este contexto se explica el desarrollo del caso base del modelo de 

simulación tanto en PROSPER como en GAP: 

3.5.1 SIMULACIÓN EN PROSPER 

Con este simulador se procedió a realizar el diseño y la optimización de diferentes 

tipos y configuraciones de pozo que pueden ser modelados acorde a la información 

existente y realizar sensibilidades del pozo, para lo cual a continuación se explica paso 

a paso el modelamiento de un pozo reinyector mediante el uso de Print Screen: 

1.- Se ingresa al simulador PROSPER y se tiene su interfaz gráfica en donde se 

cargara toda la información necesaria para el modelamiento mediante el uso de 5 

ventanas principales: 

 
Figura 50: PROSPER - Interfaz gráfica 
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2.- En la primera ventana se ingresa la información general del pozo como: tipo de 

pozo, forma de flujo, si es costa afuera o costa adentro, el tipo de estimaciones y en 

general información que permita identificar al pozo y a la persona que realiza el 

diseño: 

 
Figura 51: PROSPER - Información general del pozo 

 

3.- En la segunda ventana se procede a ingresar y validar la información PVT, pero 

como se está modelando pozos reinyectores la única información requerida es la 

salinidad en ppm del agua reinyectada que para este análisis se tomó de 24200 ppm 

de acuerdo a un análisis físico químico facilitado por la empresa adjunto en el 

ANEXO 8. 

 
Figura 52: PROSPER - Información PVT 
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4.- En la tercera ventana se ingresa la configuración del pozo, es decir la desviación 

del pozo para lo cual es necesario tener el survey, el equipo de superficie, la 

completación de fondo (diámetros y profundidades en MD), capacidades 

caloríficas, gradiente geotermal y profundidad del sensor en caso de tenerla. 

 
Figura 53: PROSPER – Configuración del pozo 

 

5.- Se ingresa a la cuarta ventana en donde se procede a ingresar la información 

necesaria para obtener la IPR (Inflow Performance Relationship) del pozo en 

análisis: 

 
Figura 54: PROSPER – Información IPR 

 

En este paso se elige el tipo de modelo de reservorio se va a usar y se lo hace en 

función de la información que se tenga disponible y resulte ser más confiable, es este 
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caso se hace uso del modelo PI ENTRY, donde se requiere información de 

temperatura, índices de inyectividad, presiones de reservorio y espesores de cada 

intervalo. Esta información ya fue antes calculada. 

 
Figura 55: PROSPER - Selección del modelo de reservorio 

 

6.- Una vez completado los pasos anteriores se procede a realizar el análisis en la 

quinta ventana acorde a los requerimientos y casos de sensibilidad que se necesiten 

o se deseen analizar para cada uno de los pozos como por ejemplo variaciones de 

presión de reservorio, temperatura, índice de inyectividad, rugosidad, diámetro, etc. 

 
Figura 56: PROSPER – Análisis y casos de sensibilidad 
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3.5.2 SIMULACIÓN EN GAP 

Aprovechando que GAP es una herramienta optimizadora multifásica que modela 

las redes tanto de producción, de inyección o las dos en conjunto y se basa en el cálculo 

de las pérdidas de presión a los largo de la red, se construyó un modelo integral de la 

red de reinyección correspondiente a los wellpads de Amo y Wip S1 siguiendo el 

procedimiento mostrado a continuación: 

1.- GAP resulta ser una herramienta muy fácil de manejar puesto que tiene una 

interfaz muy amigable con el usuario, donde se procedió a diseñar la red de 

reinyección con la ayuda de las herramientas que el simulador proporciona, 

armando así la red desde la planta SPF hasta cada uno de los pozos en los diferentes 

wellpads: 

 
Figura 57: GAP - Interfaz gráfica 

 

2.- Una vez montada la red de reinyección con toda la información obtenida de 

P&ID, características de líneas, topografía, curvas características de bombas, 

velocidades de bombas, planos isométricos (levantamiento de campo) y realizando 

la respectiva correlación con los pozos anteriormente diseñados en PROSPER, se 

puede tener una red completa del sistema de reinyección desde los tanques de 

almacenamiento T-2118A/B/C/D, bombas booster, bombas de presión intermedia, 

lanzadores, bombas de alta presión, pozos, válvulas, choques y todas las líneas que 

unen estos elementos, como se indica en la siguiente figura: 
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Figura 58: GAP - Modelo total del sistema de reinyección de agua 

 

El sistema de reinyección en el wellpad WIP S1 está formado por 5 bombas de alta 

presión, donde las bombas de alta presión P-2079O, P-2079Q, P-2079D, P-2079E, P-

2079C (fuera de servicio) toman el agua para reinyección de un cabezal de succión 

común, le proporcionan la energía necesaria y lo descargan en un cabezal común, esta 

agua es llevada a los 6 pozos existentes, de los cuales el WIP S1 01, WIP S1 02, WIP 

S1 03 y WIP S1 04 no poseen choque y los pozos WIP S1 06 y WIP S1 07 si lo tienen. 

 
Figura 59: GAP - Modelo del wellpad WIP S1 
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El campo Amo se divide en Amo 01, Amo A, Amo B, Amo C, pero para reinyección 

sólo se toma los dos primeros: 

 
Figura 60: GAP - Modelo de los wellpads de AMO 

 

En Amo A se tiene 4 bombas de alta presión trabajando en paralelo la P-2079M, P-

2079I, P-2079J, P-2079U, las cuales dan la energía al fluido que es reinyectado tanto 

en el pozo Amo 01 como en los pozos Amo A1, Amo A2, Amo A3 y Amo A6. Es este 

caso todos los pozos poseen choque para el control del flujo, pero actualmente se 

encuentran abiertos al 100%.  

 
Figura 61: GAP – Modelo wellpad Amo A 
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En Amo B se encuentran montadas en campo 3 bombas de alta presión de las cuales 

las bombas P-2079G y P-2079H trabajan en paralelo para alimentar la reinyección de 

los pozos Amo B1, Amo B6 y Amo B23, y la bomba de alta presión P-2079L trabaja 

de forma directa bomba-pozo al Amo B10, esto gracias al aislamiento pozo-bomba 

instalado por medio de un accesorio de tubería denominado comúnmente “OCHO” 

(semejante a un skiller) que puede permitir o restringir el paso de fluido acorde a su 

posición en el cabezal de descarga de las bombas de alta presión. Cada uno de los 

pozos tiene instalado su respectivo choque. Adicionalmente, en amo B se tienen dos 

líneas de ingreso de agua de 10” cada una. 

 

 
Figura 62: GAP – Modelo wellpad Amo B 

 

3.-  Para la simulación en GAP se requiere tener un punto de presión constante, es 

así que para el caso de la reinyección de agua se indagó con el personal de 

operaciones teniendo como resultado que el mejor punto para correr la simulación 

era a partir de los lanzadores ubicados en la salida de planta SPF con una presión 

de 1,180 psi en promedio logrando así reducir el modelo a uno más simple y con 

mayor facilidad de manejo mediante el uso de flowsheets: 
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Figura 63: GAP - Modelo de Final de los sistemas de reinyección 

 

Para la validación de los datos obtenidos en la simulación, se toma como puntos de 

comparación los días en los que se registra que las bombas de alta presión estuvieron 

encendidas o apagadas durante la 24 horas del día (no necesariamente todas a la vez), 

estos puntos fueron tomados en el lapso de enero a agosto de 2015, teniéndose 11 días 

para verificación, dando como diferencia entre la información registrada y simulada 

los siguientes porcentajes: 

 En el caso de las presiones de las bombas de alta presión se comparó las 

presiones de succión y descarga puesto que este es un dato que se registra a 

diario, teniéndose como resultado de la comparación entre los promedios: 

Tabla 43: Diferencia entre datos registrados y simulados – Bombas de alta presión 

BOMBA REGISTRADO SIMULADO % ERROR 

P-2079I 
P. succión psi 1,076 1,074 -0.16% 

P. descarga psi 2,660 2,662 0.09% 

P-2079M 
P. succión psi 1,086 1,075 -1.04% 

P. descarga psi 2,655 2,480 -7.06% 

P-2079J 
P. succión psi 1,071 1,076 0.51% 

P. descarga psi 2,610 2,612 0.07% 

P-2079U 
P. succión psi 1,071 1,076 0.51% 

P. descarga psi 2,620 2,622 0.07% 

P-2079G 
P. succión psi 1,105 1,130 2.27% 

P. descarga psi 2,525 2,509 -0.64% 

P-2079H 
P. succión psi 1,091 1,129 3.42% 

P. descarga psi 2,685 2,677 -0.31% 
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TABLA 43 Continuación:    

BOMBA REGISTRADO SIMULADO % ERROR 

P-2079L 
P. succión psi 1,102 1,130 2.50% 

P. descarga psi 2,766 2,774 0.29% 

P-2079C 
P. succión psi 1,143 1,167 2.06% 

P. descarga psi 2,597 2,458 -5.62% 

P-2079D 
P. succión psi 1,148 1,173 2.07% 

P. descarga psi 2,605 2,593 -0.46% 

P-2079E 
P. succión psi 1,141 1,173 2.74% 

P. succión psi 2,602 2,595 -0.27% 

P-2079O 
P. descarga psi 1,123 1,171 4.14% 

P. succión psi 2,593 2,576 -0.64% 

P-2079Q 
P. succión psi 1,145 1,171 2.19% 

P. descarga psi 2,589 2,572 -0.63% 

REALIZADO POR: Marilyn Chugá Herrera 

 

 
Gráfico 34: Diferencia entre datos registrados y simulados – Bombas de alta presión 

REALIZADO POR: Marilyn Chugá Herrera 
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Tabla 44: Diferencia entre datos registrados y simulados – Presión de cabeza 

PLATAFORMA REGISTRADO SIMULADO % ERROR 

AMO 1 AMO 01 psi 2,594 2,580 -0.54% 

AMO A 

AMO A1 psi 2,586 2,571 -0.56% 

AMO A2 psi 2,549 2,586 1.43% 

AMO A3 psi 2,621 2,589 -1.25% 

AMO A6 psi 2,616 2,586 -1.18% 

AMO B 

AMO B1 psi 2,524 2,550 1.04% 

AMO B6 psi 2,526 2,550 0.93% 

AMO B10 psi 2,748 2,759 0.41% 

AMO B23 psi 2,474 2,458 -0.63% 

WIP S1 

WIP S1 01 psi 2,542 2,487 -2.19% 

WIP S1 02 psi 2,568 2,494 -2.97% 

WIP S1 03 psi 2,565 2,492 -2.91% 

WIP S1 04 psi 2,582 2,494 -3.56% 

WIP S1 06 psi 2,568 2,487 -3.25% 

WIP S1 07 psi 2,562 2,483 -3.17% 

REALIZADO POR: Marilyn Chugá Herrera 

 

 
Gráfico 35: Diferencia entre datos registrados y simulados – Presión de cabeza 

REALIZADO POR: Marilyn Chugá Herrera 
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campo, teniéndose una diferencia de 2,413 BAPD en los sistemas AMO y WIP 

S1 en total: 

Tabla 45: Diferencia entre datos registrados y simulados – Caudal reinyectado 

PLATAFORMA REGISTRADO SIMULADO %ERROR 

AMO 1 AMO 01 BAPD 28,568 28,653 0.29% 

AMO A AMO A1 BAPD 41,746 41,070 -1.65% 

AMO A2 BAPD 16,639 16,497 -0.86% 

AMO A3 BAPD 5,201 5,202 0.02% 

AMO A6 BAPD 15,593 15,356 -1.54% 

AMO B AMO B1 BAPD 17,553 18,908 7.17% 

AMO B6 BAPD 18,482 16,379 -12.84% 

AMO B10 BAPD 27,759 29,278 5.19% 

AMO B23 BAPD 34,181 33,491 -2.06% 

WIP S1 WIP S1 01 BAPD 34,635 34,708 0.21% 

WIP S1 02 BAPD 5,550 5,367 -3.42% 

WIP S1 03 BAPD 14,839 15,547 4.55% 

WIP S1 04 BAPD 3,276 3,410 3.92% 

WIP S1 06 BAPD 33,981 35,161 3.35% 

WIP S1 07 BAPD 48,997 50,387 2.76% 

TOTAL 347,000 349,413 0.69% 

REALIZADO POR: Marilyn Chugá Herrera 

 

 

 
Gráfico 36: Diferencia entre datos registrados y simulados – Caudal reinyectado 

REALIZADO POR: Marilyn Chugá Herrera 
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3.6 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 Recursos humanos 

El trabajo de investigación consta del talento humano conformado por la tesista 

quien elaborará la investigación, el tutor de tesis de la Universidad Central del 

Ecuador, del tutor de la empresa Repsol, mismos que servirán de guía técnica en la 

elaboración de la presente. 

 Recursos técnicos 

Entre los recursos técnicos la investigación cuenta con la provisión de información 

de la empresa Repsol, también con la información bibliográfica y webgrafía. 

 Recursos materiales 

El trabajo de investigación se realizará en las instalaciones de la empresa Repsol 

quien proporcionó de forma confidencial y de uso exclusivo para la elaboración de la 

investigación la información  y recursos pertinentes para el desarrollo de este trabajo. 

 Tiempo 

El presente trabajo fue realizado en un periodo de cinco meses, desde mayo hasta 

octubre. 

 Recursos financieros 

El presente trabajo de investigación fue autofinanciado por la investigadora tanto 

para movilización diaria (exceptuando el tiempo en campo), como para impresiones y 

los montos necesarios; la empresa adicionalmente brindó una ayuda económica 

realizando un contrato durante 7 meses.  



 

 

186 

 

CAPÍTULO IV 

4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

En este capítulo se analizará información proporcionada por la compañía Repsol, 

para lo cual se toma como base el modelo obtenido de la simulación con GAP y 

correlacionado con PROSPER, en los cuales mediante el input de toda la información 

necesaria y actual de Amo y WIP S1 se llega a las condiciones reales de campo 

únicamente realizando un ajuste a la velocidad de las bombas de alta presión hasta 

obtener los valores actuales.  

Para correr la simulación se toma en cuenta que la bomba de alta presión P-2079C 

en WIP S1 se encuentra en reparación, y el caudal reinyectado hacia Ginta – Iro – 

Daimi corresponde a 294,772 BAPD en promedio; en la siguiente tabla se encuentran 

los valores de reinyección tanto de caudal como de presión en cada uno de los pozos 

y sus totales por wellpads, además en el gráfico siguiente se puede ver de forma más 

sencilla la capacidad actual de reinyección que tiene cada pozo:  

Tabla 46: Resultados caso base 

POZO 

Caso base 

Caudal Presión 

BAPD Psi 

Well - AMO 01 28,958 2,619 

Well - AMO A1 D 41,551 2,609 

Well - AMO A2 D 16,704 2,624 

Well - AMO A3 D 5,266 2,627 

Well - AMO A6 D 15,507 2,624 

TOTAL AMO A 107,986 2,621 

Well - AMO B1 D 19,561 2,582 

Well - AMO B10 H 30,581 2,753 

Well - AMO B23 H 34,647 2,572 

Well - AMO B6 D 16,990 2,582 

TOTAL AMO B 101,779 2,623 

Well - WIPS1-01 35,653 2,562 

Well - WIPS1-02 D 5,510 2,569 

Well - WIPS1-03 D 15,981 2,568 

Well - WIPS1-04 H 3,518 2,569 

Well - WIPS1-06 D 35,927 2,562 

Well - WIPS1-07 D 51,448 2,556 

TOTAL WIP S1 148,038 2,564 

TOTAL AMO Y WIP S1 357,803 2,603 

REALIZADO POR: Marilyn Chugá Herrera 
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Figura 64: Caso base de simulación 

 

En cuanto al requerimiento energético en el caso base serán necesarios 9.89 MW 

en el sistema de reinyección en las bombas de alta presión para el manejo de este 

fluido. 

Mediante varios casos planteados se busca obtener las mejores propuestas de 

optimización de los sistemas de reinyección de agua en los wellpads estudiados, 

tomando en cuenta la mejora de la eficiencia energética, para lo cual también se hace 

referencia a los costos que representa cada propuesta de acuerdo al mercado y 

condiciones actuales. Los valores obtenidos del caso base servirán de referencia para 

ver la reacción del sistema ante los diferentes cambios que se proponen a continuación 

mediante los siguientes casos: 

4.1 CASOS DE SIMULACIÓN PARA OPTIMIZACIÓN DE FONDO 

En base a los análisis de los Hall Plots, tasas de inyección, ILT, configuraciones de 

pozo y resultados de workover anteriores se buscó alternativas que ayuden a mejorar 

la reinyección en los wellpads Amo 01, Amo A, Amo B y WIP S1 y por ende la 

respectiva mejora en el consumo energético de los sistemas. 

 

CASO 1 

ESCENARIO: Limpieza mecánica y química del pozo Amo A2 
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Realizar una limpieza mecánica y química en el pozo Amo A2, para este análisis se 

toma como referencia una ganancia del 43%, esto de acuerdo a un trabajo anterior 

realizado el 16 de agosto de 2009 en el que se procedió hacer una limpieza mecánica 

y química del pozo para remover depositaciones de crudo y sólidos a fin de mejorar la 

inyectividad del pozo. Además se bajó completación monobore de 7” y en caso de ser 

necesario se realizaría un trabajo de estimulación. Tuvo un costo de 251,914 USD y el 

procedimiento del workover básicamente consistió en: 

1. Movilizar equipo a la locación e inicio de operaciones. 

2. Arma líneas de superficie, despresuriza el pozo al tanque de lodo, recibe 

agua de formación en los tanques de lodo. Prueba líneas. Monitoreando 

pozo. OK 

3. Desarma líneas de reinyección cabezal. Arma BOP. Prueba funcionamiento. 

OK 

4. Saca completación de 5 ½”, quebrando a los caballetes. Desarma el 

localizador. 

5. Arma y baja ensamblaje de pesca. Recupera packer después de varios 

intentos. 

6. Arma ensamblaje de limpieza #1: con broca de 8 ½” y scraper rotatorio de 

9 5/8”. Baja limpiando casing de 9 5/8” reciprocando y rotando cada tuvo 

desde 5,500 ft hasta 9,019 ft. 

7. Arma ensamblaje de limpieza #2: con broca de 6 1/8” con scraper rotatorio 

de 7”. Baja reciprocando 3 – 4 veces, rotando y circulando en reversa cada 

junta. Limpia hasta 9,670 ft 

8. Desplaza píldora de 3 bls de diésel, bombea agua de producción para 

cambiar de fluido. 

9. La empresa encargada de la limpieza química mezcla 14 bls de diésel, 252 

galones de Paravan y 3 galones de NE.110. Total mezcla de solvente 20 bls. 

Prueban líneas. OK. Bombea solvente hasta 9507 ft. 

10. Arma packer. Baja con casing de 7”, 26 lb/ft, N80, midiendo y calibrando. 

Baja hasta 4,495.53 ft.  

11. Mezcla químicos 5 gl de biocida y 5 gl de inhibidor de corrosión con agua 

filtrada. Se desplaza por espacio anular 120 bls. 
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12. Un técnico realiza espaciamiento y asienta el packer. Desarma BOP. Realiza 

prueba de presión del Bonnet a 2,000 psi y del packer por espacio anular a 

1,000 psi. OK. Instala cabezal de reinyección. 

13. Desmonta torre y termina operaciones.  

RESULTADOS: 

Al realizar esta simulación se tendría un nuevo índice de inyectividad para Amo A2 

de 8.79 BPD/psi (actual 6.15 BPD/psi), con lo que se lograría aumentar la tasa de 

reinyección en 6,813 BAPD en el pozo Amo A2, lo que representa 6,423 BAPD más 

en Amo A y 6,316 BAPD adicionales a nivel de todo el sistema. 

 

CASO 2 

ESCENARIO: Limpieza, estimulación, recañoneo pozo Amo A3 

Realizar una limpieza, estimulación y recañoneo a Amo A3, puesto que el Hall Plot 

indica un fuerte taponamiento, para fines de cálculo y análisis se toma como referencia 

el 41% de aumento de la reinyección en base al último workover de este pozo el 16 de 

septiembre de 2005 donde se realizó un trabajo similar en el que se buscaba 

incrementar la inyectividad en el pozo realizando limpieza de las perforaciones con 

recañoneo de los intervalos de M1 y realizando tratamiento con solvente y ácido. Este 

trabajo tuvo un costo de 381,540 USD y se basó en el siguiente procedimiento: 

1. Mover equipo de reacondicionamiento a la locación e iniciar operaciones. 

2. Despresurizar pozo. 

3. Desarmar cabezal y armar BOP 

4. Sacar la completación de reinyección quebrando casing de 5 ½” 

5. Armar ensamblaje de molienda y pesca. Bajar con drill pipe de 3 ½”, moler 

y recuperar packer. 

6. Armar ensamblaje de limpieza con mule shoe de 2 3/8” hasta topar fondo y 

bombear 1200 galones de píldora con solvente Paravan 25. 

7. Armar y bajar ensamblaje de limpieza con broca y scraper rotatorio y 

limpiar hasta 8548 ft. 

8. Armar y bajar cañones TCP (stim gun) sobrebalance, redisparar la arena M1 

en los intervalos requeridos a 5 DPP con cañones de alta penetración. 
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9. Armar packer y bajar con drill pipe de 3 ½”. Realizar tratamiento químico 

de acuerdo al programa recomendado por la compañía de servicio. 

10. Armar y bajar la completación de pozo reinyector de acuerdo a los 

procedimientos sugeridos. Armar y bajar packer con cas  ing de 7”. 

11. Asentar packer +/- 6,500 ft asentar sarta de casing de 7” en el colgador. 

Llenar con agua de producción + inhibidor de corrosión + biocida. 

Presurizar anular para probar asentamiento del packer. 

12. Desarmar BOP, armar cabezal de reinyección modificado. Instalar 

conexiones de superficie. 

13. Desmonta equipos y da por finalizadas las operaciones. 

RESULTADOS: 

De este escenario se tiene como resultado que la reinyección en el pozo Amo A3 

aumentará a 7609.2 BAPD, lo que representaría un índice de inyectividad de 2.55 BPD 

/psi y un ganancia total de reinyección de 2,197 BAPD en Amo A y 2,160 BAPD en 

el sistema de reinyección en general. 

 

CASO 3 

ESCENARIO: Limpieza mecánica en el pozo Amo A6 

Realizar una limpieza mecánica en el pozo Amo A6, para fines de cálculo se tomó 

como referencia un aumento de 19% acorde a los resultados del último trabajo 

realizado en este pozo WIP S1 03 el 01 de marzo de 2015 en el que se desarmó el 

cabezal de reinyección, se bajó ensamblaje rotatorio de 7" para realizar limpieza 

mecánica hasta +/- 9,600' MD. Se armó cabezal y continuaron reinyectando. Esta 

actividad tuvo un costo de 111,764 USD y su procedimiento consistió en: 

1. Mover equipos a la locación e inicia operaciones. 

2. Despresurizar casing de 7" al tanque de lodos y desarmar línea de 

reinyección de 6". 

3. Desarmar cabezal de reinyección e instala BOP. Prueba apertura y cierre de 

BOP, OK.  

4. Instalar subestructura, rampa y planchada, y arma niple campana y línea de 

flujo al tanque de lodo.  
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5. Arma ensamble de limpieza con: Broca 6 1/2" + bit sub 3 1/2" IF x 3 1/2" 

REG + scraper rotativo de 7" (Bilco) + 4x 4 3/4" drill collars + 3 1/2" IF x 

2 7/8" IF xover y baja en DP de 2 7/8" + 3 1/2" IF.  

6. Marca tope de la brea @ 7,871 ft, instala kelly, rota y reciproca hasta 9,641 

ft @ 80 rpm. 

7.  Bombea píldoras de diésel para limpiar el pozo. Retorna brea al tanque de 

lodos. 

8. Bombea píldora de diésel de 8 bls y llena el pozo con agua de producción 

8.4 ppg filtrada y tratada con biocida @ 4 bpm y 1,200 psi para cambiar el 

fluido del pozo. Total bombeado 600 bls. 

9. Coloca píldora desde 9,252 hasta 9,302 ft (50 ft) de la arena U: 1,460 gl de 

diésel + 220 gl de solvente mutual U066 y desplaza con 68 bls de agua de 

producción filtrada y tratada con biocida. 

10. Saca y desarma ensamble de limpieza de 7". Baja kelly y swivel. 

11. Retira subestructura, rampa y planchada. Desarma BOP. 

12. Arma cabezal de reinyección y prueba con 2,000 psi. 

13. Baja torre y finaliza operaciones.  

RESULTADOS: 

Si se toma como base este escenario, se tendría un aumento de 3,391.5 BAPD en el 

pozo Amo A6 que es intervenido, y esto representaría una aumento de 3,201 BAPD 

en el wellpad Amo A y 3,146 BAPD en todo el sistema de reinyección. Esto a su vez 

representa tener un nuevo índice de inyectividad de 5.40 BPD/psi tomando en cuenta 

que el actual es de 4.54 BPD/psi. 

 

CASO 4 

ESCENARIO: Campaña de limpieza de pozos en Amo A 

Realizar una campaña en AMO A, en donde se desarrollan varios trabajos en 

conjunto de la siguiente forma: 

 Limpieza mecánica del pozo Amo A2, para esto se toma en cuenta un 

porcentaje de ganancia no muy optimista del 19%, siendo este valor el 

obtenido del trabajo realizado en el pozo WIP S1 03 el 01/03/2015 en el que 
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se desarmó el cabezal de reinyección, se bajó ensamblaje rotatorio de 7" 

para realizar limpieza mecánica hasta +/- 9,600' MD. Se armó el cabezal y 

continuaron reinyectando. Esta actividad tuvo un costo de 111,764 USD  

 Realizar una limpieza, estimulación y recañoneo a Amo A3, puesto que el 

Hall Plot indica un fuerte taponamiento, para fines de cálculo y análisis se 

toma como referencia el 41% de aumento de la reinyección en base al último 

workover de este pozo el 16 de septiembre de 2005 donde se realizó un 

trabajo similar en el que se buscaba incrementar la inyectividad en el pozo 

realizando limpieza de las perforaciones con recañoneo de los intervalos de 

M1 y realizando tratamiento con solvente y ácido. Este trabajo tuvo un costo 

de 381,540 USD. 

 Realizar una limpieza mecánica en el pozo Amo A6, para fines de cálculo 

se tomó como referencia un aumento de 19% acorde a los resultados del 

último trabajo realizado en este pozo WIP S1 03 el 01 de marzo de 2015 en 

el que se desarmó el cabezal de reinyección, se bajó ensamblaje rotatorio de 

7" para realizar limpieza mecánica hasta +/- 9,600' MD. Se armó el cabezal 

y continuaron reinyectando. . Esta actividad tuvo un costo de 111,764 USD. 

 Se descartan trabajos en Amo 01 por encontrarse colindante a un 

campamento y en Amo A1 por mantener una rata de reinyección 

considerablemente alta comparada con el resto de pozos. 

RESULTADOS: 

Bajo este análisis se encuentra que los pozos Amo A2, Amo A3 y Amo A6 luego 

de los distintos trabajos realizados, aumentan su tasa de reinyección a 19,672 BAPD, 

7,578  BAPD y 18,843 BAPD respectivamente, es decir en AMO A se tendrá 8,231 

BAPD adicionales y en todo el sistema 8,092 BAPD de ganancia.  

Tomando en cuenta los trabajos más factibles de realizarse en Amo A, se deja como 

campaña de intervención de limpieza mecánica de los pozos Amo A2 y Amo A6 y se 

descarta hacer la intervención en el pozo Amo A3 puesto que su costo sería muy 

elevado, su procedimiento complicado y sus resultados no reflejan ser satisfactorios. 

Bajo este escenario la simulación arroja como tasas de reinyección de 19,705  BAPD 

para Amo A2 y 18,867 BAPD para Amo A6, teniéndose una ganancia de 6,059 BAPD 

en el wellpad de Amo A y 5,956 BAPD en el sistema total. 
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CASO 5 

ESCENARIO: Campaña de limpieza de pozos en AMO B 

Realizar una campaña de intervenciones en AMO B, las cuales consisten en: 

 Realizar la limpieza mecánica y cambio de completación tipo monobore de 

5 ½” por la de 7” en los pozos Amo B1 y Amo B6. Nuevamente para la 

parte de la limpieza se toma como referencia 19% de mejora obtenido del 

último trabajo realizado en WIP S1 03 el 01/03/2015 en el que se desarmó 

el cabezal de reinyección, se bajó ensamblaje rotatorio de 7" para realizar 

limpieza mecánica hasta +/- 9,600' MD, se armó el cabezal y continuaron 

reinyectando; esta actividad tuvo un costo de 111,764 USD, obviamente es 

este caso será mayor este monto puesto que se hace el cambio de 

completación. 

 Cabe destacar que se no se realiza limpieza mecánica en los pozos Amo 

B10 y Amo B23 puesto que son horizontales, lo que representa un 

inconveniente al momento de ingresar con las herramientas de limpieza 

convencionales en la sección horizontal de 7”, para esta clase de pozos se 

podría realizar un estudio adicional y usar otro tipo de herramientas y 

técnicas mucho más avanzadas como es la intervención con tubería flexible 

(TF) que ciertas compañías de servicio ofrecen, estas herramientas 

permiten realizar la limpieza del pozo horizontal ya que es capaz de 

manejar altos ángulos de desviación pero obviamente implica valores 

económicos muchos más elevados. 

RESULTADOS: 

En este caso el caudal reinyectado en Amo B1 y B6 aumenta a 24,282 y 20,703 

BAPD respectivamente, lo que representa un aumento de 8,064 BAPD en AMO B y 

7,893 BAPD en el sistema total analizado.  

A demás al realizar solo el cambio de la completación monobore de 5 ½” por una 

de 7” en los cada uno de estos pozos, se tuvo como resultado que en el caso de Amo 

B1 el caudal de reinyección aumenta en 592 BAPD, llegando a tener una ganancia de 

555 BAPD en todo el pad de Amo B y 547 BAPD en todo el sistema. En el caso de 

Amo B6 se logrará reinyectar 335 Bls más de agua en el pozo, pero a nivel de la 



 

 

194 

 

plataforma Amo B sólo se tendrá 313 BAPD adicionales y al tomar en cuenta todo el 

sistema se tendrá 308 BAPD de ganancia. 

 

CASO 6 

ESCENARIO: Campaña de limpieza en WIP S1 

Con la finalidad de ahorro de tiempo y dinero se propone una campaña de 

intervenciones, en este caso en WIP S1, en donde se realizaría: 

 La limpieza mecánica en WIP S1 01 y WIP S1 02. Para fines de cálculos se 

toma como referencia 19% de mejora obtenido del último trabajo realizado 

en WIP S1 03 el 01 de marzo de 2015, en el que se desarmó el cabezal de 

reinyección, se bajó ensamblaje rotatorio de 7" para realizar limpieza 

mecánica hasta +/- 9,600' MD, se armó el cabezal y continuaron 

reinyectando; esta actividad tuvo un costo de 111,764 USD. 

 Se descarta la posibilidad de limpiezas mecánicas en WIP S1 03 y WIP S1 

07 puesto que fueron intervenidos recientemente. 

 Se descarta el pozo WIP S1 04 por ser horizontal y las dificultades que se 

pueden presentar al momento de realizar una limpieza mecánica. 

 Se descarta WIP S1 06 puesto que actualmente presenta una buena rata de 

reinyección y su gráfica de Hall indica una buena tendencia. 

RESULTADOS: 

Este análisis permite obtener resultados que indican que se aumentará la tasa de 

reinyección de WIP S1 01 a 41,849 BADP y de WIP S1 02 a 7,149 BAPD, lo que 

representa una ganancia de 7,565 BAPD  en el wellpad WIP S1 y 7,564 en el sistema 

total.  

 

CASO 7 

ESCENARIO: Campaña de limpieza pozos Amo A2 y Wip S1 02 

Con el objetivo de escoger la mejor campaña posible tomando en cuenta los pozos 

que más deberían ser intervenidos y con los que se pueda tener una buena repuesta al 

trabajo, se analiza hacer una limpieza mecánica en los pozos  AMO A2 y WIP S1 02, 
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para obtener una caracterización cuantitativa se toma como referencia una ganancia en 

la reinyección del 19% para cada uno de los pozos intervenidos de acuerdo a los 

resultados del último trabajo realizado en el WIP S1 03 en el que se desarmó el cabezal 

de reinyección, se bajó ensamblaje rotatorio de 7" para realizar limpieza mecánica 

hasta +/- 9,600' MD, se armó el cabezal y continuaron reinyectando; este trabajo tuvo 

un costo de 111,764 USD. 

RESULTADOS: 

Al realizar estos trabajos se obtendría caudales de 19,749 BAPD en Amo A2 y 

6,543  BAPD en WIP S1 02, lo que representa tener 2,873 BAPD adicionales en AMO 

A, 985 en WIP S1 y 3,809 BAPD en el sistema total.  

 

CASO 8 

ESCENARIO: Campaña de limpieza pozos Amo A6 y Wip S1 02 

Realizar una campaña de limpieza de pozos en Amo A6 y WIP S1 02, con fines de 

cálculo se toma como referencia una ganancia de reinyección del 19% para cada uno 

de los pozos intervenidos de acuerdo a los resultados del último trabajo realizado en 

el WIP S1 03 en el que se desarmó el cabezal de reinyección, se bajó ensamblaje 

rotatorio de 7" para realizar limpieza mecánica hasta +/- 9,600' MD, se armó el cabezal 

y continuaron reinyectando; este trabajo tuvo un costo de 111,764 USD. 

RESULTADOS: 

De este escenario se obtiene como resultado un aumento de las tasas de reinyección 

a 18,818 BAPD para Amo A6 y 6,543 BAPD para WIP S1 02, lo que representa una 

ganancia de 3,331 BAPD en Amo A, 985 BAPD en WIP S1 y 4,316 BAPD en el 

sistema total de reinyección. 

 

CASO 9 

ESCENARIO: Campaña de limpieza de pozos Wip S1 01 y Amo A2 

En este escenario se realiza una campaña de intervención de limpieza mecánica de 

los pozos WIP S1 01 y Amo A2, para lo cual se toma de referencia una ganancia de 

reinyección del 19% para cada uno de los pozos intervenidos de acuerdo a los 
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resultados del último trabajo realizado en el WIP S1 03 en el que se desarmó el cabezal 

de reinyección, se bajó ensamblaje rotatorio de 7" para realizar limpieza mecánica 

hasta +/- 9,600' MD, se armó el cabezal y continuaron reinyectando; este trabajo tuvo 

un costo de 111,764 USD. 

RESULTADOS: 

De este escenario se obtiene como resultado tasas de reinyección de 41,875 BAPD 

para WIP S1 01 y 19,749 para Amo A2, generando una ganancia de 2,873 BAPD en 

el wellpad de Amo A, 6,001 BAPD en WIP S1 y 8,826 BAPD en el sistema total. 

 

CASO 10 

ESCENARIO: Campaña de limpieza pozos Amo A6 y Wip S1 01 

Se toma como caso una campaña de limpieza de pozos en Amo A6 y WIP S1 01, 

para su simulación se toma como referencia una ganancia de reinyección del 19% para 

cada uno de los pozos intervenidos de acuerdo a los resultados del último trabajo 

realizado en el WIP S1 03 en el que se desarmó el cabezal de reinyección, se bajó 

ensamblaje rotatorio de 7" para realizar limpieza mecánica hasta +/- 9,600' MD, se 

armó el cabezal y continuaron reinyectando; este trabajo tuvo un costo de 111,764 

USD. 

RESULTADOS: 

De esta simulación se obtiene como resultado un aumento de las tasas de 

reinyección a 18,898 BAPD para Amo A6 y 41,875 para WIP S1 01, lo que representa 

una ganancia de 3,201 BAPD en Amo A, 6,001 BAPD en WIP S1 y 9,147 BAPD en 

el sistema total. 

 

4.2 CASOS DE SIMULACIÓN PARA OPTIMIZACIÓN DE SUPERFICIE 

CASO 1 

ESCENARIO: Cerrar los pozos con las menores tasas de reinyección 

Determinar que sucede cuando se cierra los pozos con las menores tasas de 

reinyección como son Amo A3, WIP S1 02 y WIP S1 04. Y bajo este mismo contexto 
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pero en una simulación diferente se cierra únicamente el pozo WIP S1 04 puesto que 

es el que menos aporta a la reinyección de los sistemas. 

RESULTADOS: 

Al cerrar en conjunto los pozos Amo A3, WIP S1 02 y WIP S1 04 se tiene 

variaciones significativas en las tasas de reinyección puesto que se reduce la tasa de 

reinyección en 4,947 BAPD en AMO A, un aumento de 81 BAPD en AMO B y una 

reducción de 8,636 BAPD en WIP S1; es decir, se pierden 13,502 BAPD en todo el 

sistema de reinyección. Pero si se cierra sólo el pozo WIP  S1 04 la capacidad se reduce 

en 3,343 BAPD en todo el sistema. Este escenario indica claramente lo que no sería 

una buena opción cerrar pozos si no se tiene otro trabajo ya sea a nivel de pozo o de 

superficie para compensar esta pérdida. 

 

CASO 2 

ESCENARIO: Girar el accesorio de tubería “ocho” del cabezal de descarga en AmoB 

Se gira el accesorio de tubería “ocho” de la línea de 10” del cabezal de descarga en 

AMO B que actualmente se encuentra cerrado y es un accesorio de la tubería que 

impide la comunicación del fluido descargado de la bomba de alta presión P-2079L 

con la descarga de las otras dos bombas de alta presión colocadas en AMO B, se 

consideró que todas las bombas están funcionando, excepto la bomba de alta presión 

P-2079C de WIP S1.  

Se compara en una simulación aparte las condiciones cuando la bomba de alta 

presión P-2079L que es directa al pozo Amo B10 se apaga estando cerrado el “ocho” 

del cabezal de descarga de 10” y que sucede si se deja abierto. 

RESULTADOS: 

Al correr el modelo girando el “ocho” de la línea de 10” del cabezal de descarga en 

el wellpad de Amo B hay diferencias especialmente en el caudal, puesto que aumenta 

la rata en B1, B6, B23 y en B10 disminuye. Una relación similar se da para la presión 

de cabeza, teniéndose una pérdida de 547 BAPD en todo el sistema de Amo B y 540 

BAPD en todo el sistema de análisis.  
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Al correr el modelo tomando en cuenta las condiciones actuales (“ocho” cerrado), 

el momento en que deja de funcionar la bomba de alta presión P-2079L y al tener una 

conexión pozo –bomba, se pierde la capacidad de reinyección del pozo Amo B10, lo 

que significa una reducción de 30,060 BAPD en Amo B y 29,566 BAPD menos en 

todo el sistema. Esto se contrasta con la pérdida de reinyección que se tiene el 

momento en que el “ocho” se encuentra abierto y deja de funcionar la bomba, puesto 

que la reducción de caudal reinyectado será de 4,423 BAPD en Amo B y 4,336 BAPD 

en el total del sistema. 

 

CASO 3 

ESCENARIO: Conexión pozo-bomba de alta presión 

Colocar en directo la bomba de alta presión al pozo en las condiciones actuales del 

sistema de bombeo y sin trabajos de intervención en los pozos, se corre una simulación 

en Amo A, donde se coloca la bomba de alta presión P-2079J directa al pozo Amo A3 

y la bomba de alta presión P-2079U directa al pozo Amo A6 y otra simulación donde 

sólo se coloca en directo la bomba de alta presión P-2079U al pozo Amo A6, puesto 

que sería relativamente más fácil este cambio en superficie.  

RESULTADOS: 

Al conectar pozo – bomba de alta presión, la bomba P-2079J al pozo Amo A3 y la 

bomba de alta presión P2079U al pozo Amo A6,  los pozos Amo A3 y A6 la variación 

de su rata de reinyección es mínima, pero el sistema como tal pierde capacidad de 

reinyección en 1,435 BAPD en Amo A y 1,385 BAPD en el sistema total. 

En el caso de colocar sólo la bomba de alta presión P-2079 U al pozo Amo A6, bajo 

las condiciones actuales de este pozo, es decir con un II de 4.54 al hacer este trabajo 

la simulación indica que no existe una ganancia de reinyección que guíe a que esto 

podría ser un buen trabajo, puesto que el sistema total pierde 7 BAPD y la presión se 

reduce en mínimas cantidades.  

 

CASO 4 

ESCENARIO: Cambio de líneas con problemas de alta velocidad 
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Cambiar la línea de flujo desde el cabezal de descarga hasta el choque del pozo WIP 

S1 07 que actualmente es de 6” por una de 8” y de igual forma la línea del cabezal de 

descarga al choque y al pozo Amo A1 puesto que en las condiciones actuales se tiene 

velocidades de 17.92 y 14.16 ft/seg respectivamente que sobrepasa el valor permitido 

de acuerdo a la norma IP-SUP-54 es de 13.5 ft/seg. 

RESULTADOS: 

Este cambio de líneas permite aumentar el caudal que fluye por estas líneas, 

logrando obtener 184 BAPD más en el wellpad Amo  A y 119 BAPD más en el wellpad 

WIP S1, y por ende se reduce las velocidades a 7.58 ft/seg en la nueva línea de Amo 

A1 y a 9.529 ft/seg en la nueva línea a WIP S1 07. 

 

CASO 5 

ESCENARIO: Capacidad de reinyección perdida por eficiencia de bombas 

Conocer cuanto se ha perdido de capacidad de reinyección en los pozos debido a la 

eficiencia de las bombas de alta presión, para lo cual se hace el input de las velocidades 

originales de fábrica de las bombas sin las correcciones de ajuste que se hizo en el caso 

base.  

RESULTADOS: 

Es evidente que si las bombas funcionaran al 100% de su capacidades, es decir, en 

sus puntos de máxima eficiencia como cuando son nuevas, y durante las pruebas se 

construye las sus curvas de trabajo, se tendría ratas de reinyección mucho más altas, 

es así que bajo estas condiciones se podría tener 33,856 BAPD más de lo que 

actualmente se maneja.  

 

CASO 6 

ESCENARIO: Bomba de alta presión nueva en WIP S1 

Poner una nueva bomba de alta presión en sustitución de la bomba de alta presión 

P-2079C anterior, una bomba de capacidades similares a las bombas de alta presión P-

2079 de Amo pero en condiciones de nueva. Y se corre la simulación apagando la 
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bomba de alta presión P-2079D porque es una de las que más problemas presenta 

actualmente. 

RESULTADOS: 

En este caso, el momento en que una bomba es nueva y trabaja en sus mejores 

condiciones permite aumentar la reinyección en una gran cantidad a pesar de que se 

apaga la bomba de alta presión P-2079D con la finalidad de no tener grandes 

requerimientos energéticos  se logra tener un aumento de 3,260 BAPD en WIP S1. 

 

CASO 7 

ESCENARIO: Velocidades originales de las bombas con mayor ajuste para la 

simulación. 

Al hacer el ajuste del modelo de simulación se modificó las velocidades de las 

bombas de alta presión, es así que antes de llegar a este ajuste se buscó diferentes 

formas de hacerlo, pero siempre en cualquiera de los casos, eran las mismas bombas 

las que presentaban los mayores desfases de las condiciones reales de campo, siendo 

estas las bombas de alta presión P-2079M, P-2079J, P-2079G, P-2079Q. Bajo este 

contexto se corrieron las siguientes simulaciones individuales: 

 Se propone como escenario el cambio de la bomba de alta presión P-2079M 

por una de similares características pero nueva, es decir usar su velocidad 

de diseño, puesto que es una de las bombas que menor aporte brinda al 

sistema y por eso siempre es la primera en ser apagada en caso de 

requerimientos energéticos. 

 Simular la velocidad de fábrica de la bomba de alta presión P-2079J lo que 

representa tener una bomba nueva de características similares de diseño 

puesto que su velocidad fue modificada un 9.4% para poder llegar a sus 

presiones de descarga actuales. 

 Simular la velocidad de fábrica de la bomba de alta presión P-2079G lo que 

representa tener una bomba nueva de características similares de diseño 

puesto que la que se tenía fue modificada un 12.87% para poder llegar a sus 

presiones de descarga actuales. 



 

 

201 

 

 Cambiar la bomba de alta presión P-2079O por una nueva de características 

similares de diseño, es decir a su velocidad original puesto que se modificó 

11.29% con el fin de obtener las presiones de descarga actuales. 

RESULTADOS: 

En caso de tener la velocidad de fábrica de la bomba de alta presión P-2079M en el 

Wellpad Amo A, puede permitir mejorar la reinyección en 2,432 BAPD en este pad y 

en 2,391 BAPD en todo el sistema. Si se usa la velocidad original de la bomba de alta 

presión P-2079J se tiene una ganancia de 2,435 BAPD en el wellpad de Amo A y 2,395 

BAPD en el sistema total. En el caso de la bomba de alta presión P-2079G se tiene una 

ganancia de 4,476 BAPD en el wellpad de Amo A y 4,398 BAPD en el sistema total. 

Y finalmente, para la bomba de alta presión P-2079O la simulación arroja como 

resultado un aumento de 4,646 BAPD en el sistema total. 

Si se toma el valor total 13,830 BAPD al unir estos casos, claramente se demuestra 

que el 40,8% de la pérdida de reinyección por causa de las bombas de alta presión 

(total 33856 BAPD) se debe a las bombas de alta presión P-2079M, P-2079J, P-2079G 

y P-2079O. 

 

CASO 8 

ESCENARIO: Conexión pozo - bomba 

Se propone un análisis más profundo en el caso de colocar pozo-bomba, con la 

bomba de alta presión P-2079 U al pozo Amo A6: 

 En un primer escenario se considera que la bomba es nueva y por ende se 

carga su velocidad sin ningún ajuste para correr la simulación. 

 En un segundo escenario se evalúa como se afectaría las tasas de 

reinyección el momento en que se continúa trabajando con la misma bomba 

en sus condiciones actuales pero en el pozo se realiza una limpieza 

mecánica. 

RESULTADOS: 

Si la bomba fuese nueva y se hace la conexión pozo bomba directo, se obtiene una 

aumento de la reinyección en 1,355 BAPD en todo el sistema, pero al sacar una bomba 
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del sistema en paralelo se pierde reinyección en los pozos aledaños. Si se hace un 

trabajo de limpieza del pozo y se continúa trabajando con la misma bomba se obtiene 

que se ganaría 3,128 BAPD adicionales en el sistema, pero la tasa de reinyección en 

los pozos aledaños es afectada. 

 

CASO 9 

ESCENARIO: Retiro de una de las líneas de ingreso de agua al pad AMO B 

Actualmente existen muchos problemas con la línea antigua de 10” de ingreso de 

agua a Amo B puesto que presenta varios puntos de daño ya sean tipo caliche, alta 

corrosión, alta erosión, por lo cual se observa el comportamiento del fluido cuando se 

procede a retirar esta línea. 

RESULTADOS: 

Al tener dos líneas de ingreso a Amo B se tiene un total de reinyección de 101,950.9 

BAPD con una presión de entrada a la línea de succión de 1,134.17 psi y velocidad de 

5.9 ft/seg en cada línea. El momento en que se procede a retirar la línea antigua de 10” 

hay una disminución mínima de caudal puesto que bajo este escenario se puede 

manejar 101,288.3 BAPD con una presión de 1,114.97 psi en la entrada a la línea de 

succión, con una velocidad de 11.73 ft/seg en el recorrido de la línea, lo que indica que 

se encuentra en los rangos permitidos acorde a la norma API RP 14E. Finalmente, se 

tiene una pérdida de 653.7 BAPD en todo el sistema de reinyección. 

 

4.3 PROPUESTAS DE OPTIMIZACIÓN  

Luego de un análisis de los resultados obtenidos de los diferentes escenarios 

planteados anteriormente y mediante la siguiente tabla resumen se procede  a 

realizar un ranking y así elegir las mejores cuatro mejores propuestas: 
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Tabla 47: Resumen de casos de simulación planteados 

CASO  TRABAJO 

Variación 

de Caudal 

en el 

sistema 

BAPD 

D
E

 F
O

N
D

O
  

CASO 1 Limpieza mecánica y química pozo AMO A2 6,316 

CASO 2 Limpieza, estimulación y recañoneo pozo AMO A3 2,160 

CASO 3 Limpieza mecánica pozo AMO A6 3,146 

CASO 4 
Campaña en Amo A - Limpieza, estimulación y recañoneo en 

Amo A3 y limpieza mecánica en Amo A2 y Amo A6 
8,092 

CASO 5 
Campaña en Amo B - Cambio de completación monobore de 5 

1/2" por una de 7" y limpieza mecánica en AMO B1 Y B6 
7,893 

CASO 6 Campaña en WIP S1 - Limpieza mecánica en WIP S1 01 Y 02 7,564 

CASO 7 Campaña en AMO A2 y WIP S1 02 - Limpieza mecánica 3,809 

CASO 8 Campaña en AMO A6 y WIP S1 02 - Limpieza mecánica 4,316 

CASO 9 Campaña en pozos WIP S1 01 y AMO A2 - Limpieza mecánica 8,826 

CASO 10 Campaña en pozos WIP S1 01 y AMO A6 - Limpieza mecánica 9,147 

D
E

 S
U

P
E

R
F

IC
IE

 

CASO 1 

Cerrar los pozos con las menores tasas de reinyección (AMO 

A3/WIP S1 02/WIP S1 04)                                                     

Cerrar sólo el pozo WIP S1 04 

.-13502           

-3343 

CASO 2 
Bomba P-2079L apagada – “ocho” de la línea de 10" del cabezal 

de descarga cerrada y abierto 

.-29,566             

-4,336 

CASO 3 
Bomba - pozo (P-2079J - Amo A3 / P-2079U - Amo A6)        

Sólo colocar la P-2079U-Amo A6 

.-1,385                 

-7 

CASO 4 

Cambio de la línea desde el cabezal de descarga hasta el choque 

del pozo WIP S1 07 y línea del cabezal de descarga al choque y 

al pozo Amo A1 (6" a 8") 

303 

CASO 5 Curvas de trabajo de las bombas (sin ajuste-nuevas) 33,858 

CASO 6 
WIP S1 - Bomba nueva de características similares a las de Amo 

A en el lugar de la P-2079C y apagando la P-2079D 
3,260 

CASO 7 
Velocidades originales de bombas con mayor ajuste, P -2079M/  

P-2079J/P-2079G/P-2079Q 
13,830 

CASO 8 
Bomba-pozo (P-2079U - Amo A6) - Bomba nueva                

Bomba-pozo (P-2079U - Amo A6) - Limpieza de pozo 

1,357                                 

3,128 

CASO 9 Retirar la línea antigua de entrada a Amo B  -654 

REALIZADO POR: Marilyn Chugá Herrera 

 

a) Campaña de limpieza mecánica en los pozos WIP S1 01 y AMO A6 

Se propone una campaña de limpieza de pozos en Amo A6 y WIP S1 01, al ser de 

acuerdo al conjunto de análisis los mejores pozos a ser intervenidos y cuyos resultados 

sí serían representativos. 
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El pozo Amo A6 fue convertido a reinyector el 15 de marzo de 1997, de acuerdo al 

último ILT registrado en 2004 su reinyección se realiza a las formaciones Basal Tena 

(9338 ft MD) y M1 (9470 ft MD). Actualmente su rata de reinyección promedio es de 

15285 BAPD con una presión de 2626 psi y tiene un acumulado de agua de 121.33 

MMBls al 31 de agosto de 2015. En este pozo se ha realizado un solo trabajo luego de 

su conversión a reinyector el 07/08/2005 en el que se procedió hacer una limpieza, 

estimulación, recañoneo y cambio de completación monobore de 5 ½” a 7”. Además 

la pendiente del Hall Plot de este pozo tiene variaciones a lo largo del tiempo, el 

historial de reinyección indica un aumento de la presión de reinyección y una 

disminución paulatina en el caudal reinyectado, todo esto en conjunto indica un 

taponamiento no muy severo en el pozo, lo que permitiría realizar esta limpieza y 

obtener resultados satisfactorios. 

 El pozo WIP S1 fue completado inicialmente como reinyector el 27 de junio de 

1996, y en base a la última prueba ILT registrada el 22 de noviembre de 2006 se tiene 

tasas de reinyección en las arenas M1 (8889 ft MD), U (9866 ft MD), T (7825ft MD), 

Hollín (9192 ft MD). Para análisis de este pozo se tomó una rata de reinyección 

promedio de 32871 BAPD a una presión de 2549 psi, teniendo al 31 de agosto de 2015 

un acumulado de agua de 240.28 MMBls. En base al historial de workover se perforó 

zonas adicionales el 18 de noviembre de 1998 lo que permitió mejorar su 

reinyectividad en un 52%. Esta información básica sirve de base para estimar que este 

pozo es un excelente candidato a un trabajo de limpieza mecánica. 

Para esta simulación se toma como referencia una ganancia de reinyección del 19% 

para cada uno de los pozos intervenidos de acuerdo a los resultados del último trabajo 

realizado en el WIP S1 03 el 01 de marzo de 2015, en el que se desarmó el cabezal de 

reinyección, se bajó ensamblaje rotatorio de 7" para realizar limpieza mecánica hasta 

+/- 9,600' MD, se armó el cabezal y continuaron reinyectando. 

De acuerdo a los resultados que arroja esta simulación se obtiene un aumento de las 

tasas de reinyección a 18,898 BAPD para Amo A6 y 41,875 para WIP S1 01, lo que 

representa una ganancia de 3,201 BAPD en Amo A, 6,001 BAPD en WIP S1 y 9,147 

BAPD en el sistema total, los resultados más detallados a nivel de pozo se encuentran 

en la tabla siguiente: 
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Tabla 48: Resultados propuesta a) 

POZO 

Caso base Caso 10 

Caudal Presión Caudal Presión 

BAPD psi BAPD psi 

Well - AMO 01 28958 2619 28902 2613 

Well - AMO A1 D 41551 2609 41465 2604 

Well - AMO A2 D 16704 2624 16667 2618 

Well - AMO A3 D 5266 2627 5255 2621 

Well - AMO A6 D 15507 2624 18898 2617 

TOTAL AMO A 107986 2621 111187 2614 

Well - AMO B1 D 19562 2582 19551 2581 

Well - AMO B10 H 30581 2753 30565 2751 

Well - AMO B23 H 34648 2572 34629 2571 

Well - AMO B6 D 16990 2582 16981 2581 

TOTAL AMO B 101780 2623 101726 2621 

Well - WIPS1-01 35653 2562 41875 2553 

Well - WIPS1-02 D 5510 2569 5499 2563 

Well - WIPS1-03 D 15981 2568 15946 2562 

Well - WIPS1-04 H 3518 2569 3510 2563 

Well - WIPS1-06 D 35927 2562 35862 2556 

Well - WIPS1-07 D 51449 2556 51348 2550 

TOTAL WIP S1 148039 2564 154039 2558 

TOTAL AMO Y WIP S1 357805 2603 366952 2598 

REALIZADO POR: Marilyn Chugá Herrera 

 

PROGRAMA DE WORKOVER: 

Un programa de workover para limpieza de pozo se detalló en el caso 3 y puede 

servir de referencia para este tipo de trabajos y ser modificado acorde a las necesidades 

del pozo.  

ANALISIS ECONÓMICO DE LA PROPUESTA: 

Tomando como referencia los costos del trabajo realizado en el WIP S1 03 se tiene:  

Tabla 49: Costos de limpieza de pozo 

SERVICIO MATERIAL GASTO (USD) 

PERMISOS  2,500 

SLICKLINE  7,000 

RELACIONES 

COMUNITARIAS 
 284 

LOGÍSTICA Y 

TRANSPORTE 
 20,393 
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TABLA 49 Continuación: 

SERVICIO MATERIAL GASTO (USD) 

HERRAMIENTAS 

DE LIMPIEZA 
 7,780 

SEGURIDAD RIG  1,730 

 MATERIALES CABEZAL 892 

 
SOLVENTE MUTUAL 

U066 
6,402 

TALADRO  55,184 

ALIMENTACIÓN Y 

HOSPEDAJE 
 9,600 

SUBTOTAL 111,764 

REALIZADO POR: Marilyn Chugá Herrera 

FUENTE: Repsol- Departamento de Workover 

 

Si con este trabajo se pretende ganar 9,147 BAPD en todo el sistema, si se considera 

un BSW del campo de 98% para fines de cálculo, se tendría: 

 Barriles de petróleo producidos: 

Al conocer que el BSW es la relación entre en caudal de agua Qw y el fluido total 

Qt, obtenemos los barriles de petróleo referentes al volumen de agua ganado: 

𝐵𝑆𝑊 =
𝑄𝑤

𝑄𝑡
         𝑦     𝑄𝑡 = 𝑄𝑜 + 𝑄𝑤 

𝑄𝑜 =
𝑄𝑤(1 − 𝐵𝑊𝑆)

𝐵𝑆𝑊
 

Ecuación 70 

𝑄𝑜 =
9,147 (1 − 0.98)

0.98
 

𝑄𝑜 = 187 𝐵𝑃𝑃𝐷 

 

 Barriles de petróleo requeridos para producir los caudales anteriores: 

El momento en que se tiene mayor reinyección con su respectivo aumento de 

producción, se requerirá tener mayor energía para llevar este proceso a cabo, es así que 

esto se ve reflejado en los barriles de petróleo necesarios para solventar esa demanda 

de fluido adicional: 
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𝐵𝑃𝑃𝐷𝑟 =  
𝐵𝐹𝑃𝐷

𝐼𝐸𝐸
∗ 𝐶𝐸 ∗ 𝑃 

Ecuación 71 

Dónde: 

BPPDr= Barriles de petróleo requeridos (BPPD) 

BFPD = Barriles de fluido por día ganados con el trabajo (BFPD) 

IEE= Índice de eficiencia energética (BFPD/MW) 

CE= Coeficiente Energético turbinas (BDPD/MW) 

P= Coeficiente Energético Planta Topping (BPPD/BDPD) 

𝐵𝑃𝑃𝐷𝑟 =  
(9,147 + 187)𝐵𝐹𝑃𝐷

9,597 𝐵𝐹𝑃𝐷/𝑀𝑊
∗ 47.82

 𝐵𝐷𝑃𝐷

𝑀𝑊𝐷
∗ 1.023 

𝐵𝑃𝑃𝐷

𝐵𝐷𝑃𝐷
 

𝐵𝑃𝑃𝐷𝑟 = 48 𝐵𝑃𝑃𝐷 

 

 Barriles de petróleo ganados: 

𝐵𝑃𝑃𝐷𝑔 = 𝑄𝑜 − 𝐵𝑃𝑃𝐷𝑎 

Ecuación 72 

𝐵𝑃𝑃𝐷𝑔 = 187 𝐵𝑃𝑃𝐷 − 48 𝐵𝑃𝑃𝐷 

𝐵𝑃𝑃𝐷𝑔 = 139 𝐵𝑃𝑃𝐷 

 

 Ganancia económica: 

Si se toma un valor de 37$ por Barril de petróleo, se tendría: 

𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜 = 139 𝐵𝑃𝑃𝐷 ∗ 37
𝑈𝑆𝐷

𝐵𝑃𝑃𝐷
 

𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜 =  5143 𝑈𝑆𝐷 𝑝𝑜𝑟 𝑑í𝑎 

Si se el costo de este trabajo fuese 111,764 USD por cada pozo, luego de todos los 

cálculos acorde a la fecha que se realicen se tendría que este dinero se pagaría en 1 

mes y 13 días.  
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NOTA: 

En el caso de esta propuesta, si bien es cierto el momento en que se aumenta la 

capacidad de recepción de los pozos, las bombas de alta presión en superficie tendrán 

que manejar una mayor cantidad de fluido por cada una de ellas lo que representa 

mayor gasto de energía, pero este consumo energético puede verse reducido el 

momento en que los pozos al tener una mejor receptibilidad no requieren de presiones 

de reinyección tan altas lo que admite que las bombas trabajen en mejores condiciones 

y también permite poner en Stand by varios equipos de bombeo, logrando así reducir 

el consumo energético, recordando que cada una de las bombas usa aproximadamente 

1,500HP (1.12 MW). Es así que la simulación indica una reducción de 0.07 MW en el 

consumo energético al hacer la limpieza de los pozos Amo A6 y WIP S1, pero si se 

apaga la bomba de alta presión P-2079M por su bajo aporte al sistema, se puede reducir 

el consumo energético en 1.55 MW y el incremento de reinyección solo sería de 7,971 

BAPD en vez de los 9,147 BAPD iniciales. 

 

b) Bomba de alta presión nueva en WIP S1  

Se propone el montaje de un equipo nuevo de bombeo de alta presión en el wellpad 

WIP S1, de características similares al resto de bombas presentes en este pad para no 

afectar la eficiencia del sistema como tal; esta bomba será colocada en paralelo, en el 

lugar de la bomba de alta presión P-2079C que actualmente se encuentra desmontada 

por reparación. 

Para correr esta simulación y determinar cuantitativamente los posibles resultados 

se ingresó la velocidad original de la bomba de alta presión P-2079C, lo que representa 

tener una bomba nueva de características similares de diseño, puesto que la que se 

tenía tuvo que ser modificada un 8.71% para poder llegar a sus presiones de descarga 

últimamente registradas, además se apaga la bomba de alta presión P-2079D para 

liberar energía. 

La simulación da como resultado de este escenario que se tiene una ganancia de 

3260 BAPD en el wellpad de WIP S1 y en el sistema total, esto contribuye en aumentar 

la tasas de reinyección y también se puede reducir la demanda energética puesto que 
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al tener una bomba nueva permite mejorar la eficiencia del sistema ya que se podría 

apagar una bomba pero mantener las presiones y caudales requeridos. 

Tabla 50: Resultados propuesta b) 

POZO 

Caso base Caso 6 

Caudal Presión Caudal Presión 

BAPD Psi BAPD psi 

Well - AMO 01 28,958 2,619 28,958 2,619 

Well - AMO A1 D 41,551 2,609 41,551 2,609 

Well - AMO A2 D 16,704 2,624 16,704 2,624 

Well - AMO A3 D 5,266 2,627 5,266 2,627 

Well - AMO A6 D 15,507 2,624 15,507 2,624 

TOTAL AMO A 107,986 2,621 107,986 2,621 

Well - AMO B1 D 19,562 2,582 19,561 2,582 

Well - AMO B10 H 30,581 2,753 30,581 2,753 

Well - AMO B23 H 34,648 2,572 34,647 2,572 

Well - AMO B6 D 16,990 2,582 16,990 2,582 

TOTAL AMO B 101,780 2,623 101,779 2,623 

Well - WIPS1-01 35,653 2,562 35,984 2,659 

Well - WIPS1-02 D 5,510 2,569 5,661 2,666 

Well - WIPS1-03 D 15,981 2,568 16,404 2,665 

Well - WIPS1-04 H 3,518 2,569 3,617 2,666 

Well - WIPS1-06 D 35,927 2,562 36,928 2,658 

Well - WIPS1-07 D 51,449 2,556 52,705 2,652 

TOTAL WIP S1 148,039 2,564 151,298 2,661 

TOTAL AMO Y WIP S1 357,805 2,603 361,064 2,635 

REALIZADO POR: Marilyn Chugá Herrera 

 

COSTOS DE LA PROPUESTA: 

La estimación de los costos en esta propuesta usa valores de referencia, ya que solo 

se cuenta con valores aproximados brindados por personal de ISUP en donde la 

compra de una nueva bomba está en aproximadamente 700,000 USD, 300,000 USD 

el motor y en conjunto 1,100,000 USD tomando en cuenta los acoplamientos 

necesarios como refrigeración y también su transportación, adicionalmente se debe 

tener en cuenta el salario del personal que realizará el montaje y desmontaje del equipo. 

Si se hace un análisis semejante al de las propuestas anteriores se tendrá: 

 Barriles de petróleo producidos: 

𝑄𝑜 =
3,260 (1 − 0.98)

0.98
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𝑄𝑜 = 67 𝐵𝑃𝑃𝐷 

 Barriles de petróleo requeridos para producir los caudales anteriores: 

𝐵𝑃𝑃𝐷𝑟 =  
(3,260 + 66)𝐵𝐹𝑃𝐷

9,597 𝐵𝐹𝑃𝐷/𝑀𝑊
∗ 47.82

 𝐵𝐷𝑃𝐷

𝑀𝑊𝐷
∗ 1.023 

𝐵𝑃𝑃𝐷

𝐵𝐷𝑃𝐷
 

𝐵𝑃𝑃𝐷𝑎 = 17 𝐵𝑃𝑃𝐷 

 

 Barriles de petróleo ganados: 

𝐵𝑃𝑃𝐷𝑔 = 67 𝐵𝑃𝑃𝐷 − 17 𝐵𝑃𝑃𝐷 

𝐵𝑃𝑃𝐷𝑔 = 50 𝐵𝑃𝑃𝐷 

 

 Ganancia económica: 

Si se toma un valor de 37$ por Barril de petróleo, se tendría: 

𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜 = 50 𝐵𝑃𝑃𝐷 ∗ 37
𝑈𝑆𝐷

𝐵𝑃𝑃𝐷
 

𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜 =  1,851.6 𝑈𝑆𝐷 

Si se el costo de este trabajo fuese 1,100,000 USD, luego de todos los cálculos 

acorde a la fecha que se realicen se tendría que este dinero se pagaría en 1 año, 7 meses 

y 16 días.  

En cuanto a la energía se tendría una demanda mayor, puesto que ahora sería 

necesario 10.77 MW en lugar de 9.89 MW en el sistema de reinyección de AMO y 

WIP S1, pero si se apaga la bomba de alta presión P-2079D por la serie de problemas 

que presenta, serían necesarios 10.46 MW con una reducción de caudal a reinyectarse 

de 221, es decir no habría un incremento de 3,260 BAPD sino de 3,039 BAPD. 

c) Pozo – bomba, bomba de alta presión P-2079U al pozo Amo A6, 

previa limpieza de pozo. 

Se decide colocar pozo-bomba directo, la bomba de alta presión P-2079U al pozo 

Amo A6 por ser aparentemente la conexión más sencilla de realizar a nivel de 

superficie, se evaluó como se afectaría las tasas de reinyección el momento en que se 
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continúa trabajando con la misma bomba en sus condiciones actuales pero en el pozo 

se realiza una limpieza mecánica. 

Bajo este escenario se obtiene como resultado que se ganaría 3,128 BAPD 

adicionales en el sistema, pero la tasa de reinyección en los pozos aledaños se ve 

levemente afectada como se indica en la tabla siguiente: 

Tabla 51: Resultados propuesta c) 

POZO 

Caso base Caso 8 

Caudal Presión Caudal Presión 

BAPD psi BAPD psi 

Well - AMO 01 28958 2619 28911 2611 

Well - AMO A1 D 41551 2609 41481 2601 

Well - AMO A2 D 16704 2624 16671 2616 

Well - AMO A3 D 5266 2627 5255 2619 

Well - AMO A6 D 15507 2624 18849 2601 

TOTAL AMO A 107986 2621 111166 2610 

Well - AMO B1 D 19562 2582 19552 2581 

Well - AMO B10 H 30581 2753 30566 2752 

Well - AMO B23 H 34648 2572 34631 2571 

Well - AMO B6 D 16990 2582 16982 2581 

TOTAL AMO B 101780 2623 101730 2621 

Well - WIPS1-01 35653 2562 35653 2562 

Well - WIPS1-02 D 5510 2569 5510 2569 

Well - WIPS1-03 D 15981 2568 15981 2568 

Well - WIPS1-04 H 3518 2569 3518 2569 

Well - WIPS1-06 D 35927 2562 35927 2562 

Well - WIPS1-07 D 51449 2556 51448 2556 

TOTAL WIP S1 148039 2564 148037 2564 

TOTAL AMO Y WIP S1 357805 2603 360933 2598 

REALIZADO POR: Marilyn Chugá Herrera 

 

COSTOS DE LA PROPUESTA: 

La estimación de los costos en esta propuesta resulta bastante complicada puesto 

que se debe tomar en cuenta en primer lugar si el trabajo lo hace directamente Repsol 

o lo hace mediante una contratista; si lo hace directamente Repsol no sería muy caro 

puesto que cuenta con el material y personal y solo se requeriría realizar 

adicionalmente una prueba hidrostática y una radiografía, lo que implicaría tener un 

costo aproximado total de 150,000 USD por instalaciones de superficie; pero si lo hace 

mediante una contratista este monto ascendería a 500,000 USD aproximadamente . La 
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limpieza del pozo se vuelve a considerar en 111,764 USD de acuerdo al trabajo 

realizado en WIP S1 03 

Si se hace un análisis semejante al de las propuestas anteriores se tendrá: 

 Barriles de petróleo producidos: 

𝑄𝑜 =
3,128 (1 − 0.98)

0.98
 

𝑄𝑜 = 64 𝐵𝑃𝑃𝐷 

 Barriles de petróleo requeridos para producir los caudales anteriores: 

𝐵𝑃𝑃𝐷𝑟 =  
(3,128 + 64)𝐵𝐹𝑃𝐷

9,597 𝐵𝐹𝑃𝐷/𝑀𝑊
∗ 47.82

 𝐵𝐷𝑃𝐷

𝑀𝑊𝐷
∗ 1.023 

𝐵𝑃𝑃𝐷

𝐵𝐷𝑃𝐷
 

𝐵𝑃𝑃𝐷𝑟 = 16 𝐵𝑃𝑃𝐷 

 

 Barriles de petróleo ganados: 

𝐵𝑃𝑃𝐷𝑔 = 64 𝐵P𝑃𝐷 − 16 𝐵𝑃𝑃𝐷 

𝐵𝑃𝑃𝐷𝑔 = 48 𝐵𝑃𝑃𝐷 

 

 Ganancia económica: 

Si se toma un valor de 37$ por Barril de petróleo, se tendría: 

𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜 = 48 𝐵𝑃𝑃𝐷 ∗ 37
𝑈𝑆𝐷

𝐵𝑃𝑃𝐷
 

𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜 =  1776 𝑈𝑆𝐷 

Si se el costo total de este trabajo fuese 261,764 USD, es decir Repsol realiza 

directamente el trabajo y luego de todos los cálculos acorde a la fecha que se realicen 

se tendría que este dinero se pagaría en 4 meses y 25 días. 

La energía se vería altamente beneficiada, puesto que se tendría una reducción de 

1.14 MW en la demanda de energía en la bombas de alta presión de Amo y Wip S1. 
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d) Retirar la línea antigua de 10” de entrada a Amo B  

Actualmente existen muchos problemas con la línea antigua de ingreso de agua a 

Amo B, puesto que presenta varios puntos de daño ya sean tipo caliche, alta corrosión, 

alta erosión, por lo cual se evalúa el comportamiento del fluido cuando se procede a 

retirar esta línea. 

Al tener las dos líneas de ingreso a Amo B se tiene un total de reinyección de 

101,950.9 BAPD con una presión de entrada a la línea de succión de 1,134.17 psi y 

velocidad de 5.9 ft/seg en cada línea. El momento en que se procede a retirar la línea 

antigua de 10” se tiene como resultado una disminución mínima de caudal puesto que 

bajo este escenario se puede manejar 101,288.3 BAPD con una presión de 1,114.97 

psi en la entrada a la línea de succión, con una velocidad de 11.73 ft/seg en el recorrido 

de la línea, lo que indica que se encuentra en los rangos permitidos acorde a la norma 

API RP 14E. Finalmente, se tiene una pérdida de 653.7 BAPD en todo el sistema de 

reinyección. 

No existe ganancia de fluido reinyectado como tal, pero la optimización se da desde 

el punto en que se evita muchos problemas que actualmente presenta esta línea. 

Tabla 52: Resultados propuesta d) 

LÍNEA 

En la salida de la 

línea de 18" 

En la llegada a 

Amo B 
Tramo: Línea de 18"- Amo B 

Q P Q P Q P máx V 

∆P 

Graveda

d 

∆P 

Fricción 

∆P 

Aceleració

n 

BAPD psi BAPD Psi BAPD psi ft/seg psi psi psi 

10" 

NUEVA 
159,693.2 1,113.3 101,950.9 1,134.2 50,971.9 1,144.6 5.903 -27.94 7.09 -0.02 

10" 

ANTIGU

A 

210,672.2 1,113.3 50,979 1,134.2 50,979 1,144.6 5.904 -27.94 7.09 -0.02 

           

LÍNEA 

En la salida de la 

línea de 18" 

En la llegada a 

Amo B 
Tramo: Línea de 18"- Amo B 

Q P Q P Q P máx V 

∆P 

Graveda

d 

∆P 

Fricción 

∆P 

Aceleració

n 

BAPD psi BAPD psi BAPD psi ft/seg psi psi psi 

10" 

NUEVA 
210,020.4 1,113.6 101,288.3 1,114.9 101,288 1,139.9 11.73 -27.66 26.3 -0.01 

REALIZADO POR: Marilyn Chugá Herrera 

En cuanto a energía, no se hay variación, respecto a los 9.89 MW de demanda 

original.  



 

 

214 

 

CAPÍTULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 Por medio de esta tesis, Repsol dispone de un modelo de simulación 

actualizado para los sistemas de reinyección de agua en los wellpads Amo y 

Wip S1, el cual sirvió de base para el análisis y optimización de sus 

componentes, demostrándose así la hipótesis. 

 Al realizar limpiezas mecánicas en los pozos AMO A6 y WIP S1 01, se 

obtendría un incremento de reinyección de 15,507 BAPD a 18,898 BAPD para 

Amo A6 y de 35,653 BAPD a 41,875 para WIP S1 01, lo que representaría un 

incremento total de 9,147 BAPD en el sistema, es decir se podría aumentar la 

producción de petróleo en 187 BPPD de los cuales 139 BAPD serían ganancia, 

puesto que los 48 BPPD restantes serían usados para la generación de la energía 

requerida para la reinyección de este incremento de agua. 

 Se daría la reducción de 0.07 MW en el consumo energético al hacer la 

limpieza de los pozos Amo A6 y WIP S1, pero si se apaga la bomba de alta 

presión P-2079M por su bajo aporte al sistema, se puede reducir el consumo 

energético en 1.55 MW y el incremento de reinyección solo sería de 7,971 

BAPD en vez de los 9,147 BAPD iniciales. 

 Se incrementaría la reinyección en 3,260 BAPD al instalar una bomba de alta 

presión nueva de características similares de diseño a las que se disponen en 

WIP S1, en el lugar de la bomba de alta presión P-2079C ya que esta bomba 

se encuentra fuera de servicio y en reparación por la serie de problemas 

mecánicos que ha presentado, teniéndose una eficiencia de 66.55% en 

promedio de las bombas de alta presión instaladas en WIP S1. Este aumento 

de reinyección representaría un aumento de producción de 67 BPPD, de los 

cuales 17 BPPD serían usados para la generación de la energía necesaria para 

la reinyección de esta agua adicional.  

 Se requeriría 10.77 MW en el sistema de reinyección de AMO y WIP S1 el 

momento en que se coloca una bomba de alta presión nueva en lugar de la 

bomba de alta presión P-2079C, pero si se apaga la bomba de alta presión P-

2079D por los frecuentes problemas mecánicos que presenta, serían necesarios 
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10.46 MW con una reducción de caudal a reinyectarse de 221, es decir no 

habría un incremento de 3,260 BAPD sino de 3,039 BAPD. 

 Se incrementaría la reinyección en 3,128 BAPD en el sistema al hacer una 

conexión directa entre la bomba de alta presión P-2079U y el pozo Amo A6 

previa la limpieza mecánica al pozo, puesto que si se mantienen las condiciones 

actuales del pozo y de la bomba y únicamente se modifica la configuración de 

las instalaciones de superficie para hacer esta conexión, se perderían 7 BAPD; 

por tanto el aumento de 3,128 BAPD en reinyección representa tener una 

ganancia de 48 BPPD, además se reduce la demanda energética en 1.14 MW. 

 Se disminuiría la reinyección en 654 BAPD en el sistema al retirar una de las 

dos líneas de ingreso de agua que actualmente existen en el wellpad Amo B; al 

retirar la línea antigua de 10” la disminución de caudal es mínima y la 

velocidad cambia 5.9 ft/seg a 11.73 ft/seg en el recorrido de la línea, estando 

así en los rangos permitidos acorde a la norma API RP 14E y sin existir 

variación de demanda energética. 

 De acuerdo al forecast de producción, el agua se mantendría sobre los 800,000 

Bls hasta 2018 y su manejo representaría una demanda diaria de energía en 

promedio de 47.59 MW., por lo que es necesaria la optimización de los 

sistemas de reinyección para liberar energía y usarla en los mecanismos de 

levantamiento artificial que consumen aproximadamente 39.83 MW por día.  

 Se reduciría la reinyección en 29,566 BAPD al momento en que sale de 

servicio la bomba de alta presión P-2079L que está conectada directamente 

al pozo Amo B10 si el accesorio de tubería “ocho” existente en la tubería 

de descarga de las bombas de alta presión en Amo B se encuentra en 

posición cerrada como lo está actualmente, impidiendo el paso del fluido 

proveniente de la descarga de las bombas de alta presión P-2079G y P-

2079H; para no perder capacidad de reinyección el accesorio de tubería 

“ocho” debería girarse a posición abierta para permitir el paso del fluido y 

así sólo se reduciría la reinyección en 4,336 BAPD. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 Actualizar continuamente el modelo de simulación desarrollado en este 

proyecto con el fin de no dejarlo obsoleto y así permita determinar los mejores 

escenarios de optimización. 

 Realizar campañas de limpieza de pozos reinyectores continuamente, con 

el fin de precautelar la integridad de los pozos y mejorar o recuperar su 

capacidad de reinyección, previamente se debe tener un ILT para que el 

trabajo de intervención de los mejores resultados posibles.  

 Realizar campañas de ILT’s y FOT para tener datos actualizados de los 

yacimientos, esto se lo puede hacer mediante el uso de Wireline y en corrida 

doble. 

 Instalar una bomba de alta presión nueva en WIP S1 en lugar de la bomba de 

alta presión P-2079C para obtener incremento de la reinyección.  

 Modificar solo las instalaciones de superficie para colocar la configuración 

pozo – bomba no genera ganancia en reinyección, estos trabajos deben ir 

de la mano con la limpieza mecánica del pozo o colocación de una bomba 

nueva si se desea optimizar la reinyección. 

 Retirar la línea antigua de 10” en la entrada de agua en el wellpad Amo B, 

puesto que la capacidad de reinyección no se ve altamente afectada pero si 

se evitaría muchos problemas que esta línea presenta actualmente.  

 Girar el accesorio de tubería “ocho” existente en la línea de descarga de las 

bombas de alta presión a posición abierto, para permitir el paso del agua en 

caso de que se requiera realizar trabajos largos de mantenimiento de la 

bomba de alta presión P-2079L para no perder capacidad de reinyección. 

 Realizar un estricto seguimiento de las condiciones operativas de los equipos 

que forman parte del sistema de reinyección de agua  puesto que es menos 

costoso tratar de prevenir la formación de problemas en superficie, que tratar 

de removerlos una vez que se han formado.  

 Realizar pruebas confiables de medición del caudal que pasa por las bombas, 

velocidades y datos de presión, puesto que estos valores son necesario para 

obtener la eficiencia real por cada bomba, mismos que no han sido actualizados 

o no están bien registrados, también en este sentido se requiere tener los 

medidores tanto de presión como de caudal calibrados. 
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 Mantener y si es posible mejorar la calidad del agua de reinyección, 

tratando de minimizar los sólidos en suspensión, los sólidos disueltos y el 

contenido de ppm de aceite en agua, para evitar el rápido taponamiento de 

las formaciones inyectoras. 

 Actualizar los planos P&ID, puesto que se han realizado varias 

modificaciones en superficie que no constan en dichos planos. 

 Continuar con los estudios referentes a la posible recuperación secundaria que 

pudo haberse estado dando en el bloque 16 por la reinyección permanente de 

grandes volúmenes de agua a altas presiones en las diferentes formaciones. 

Estos estudios deben contemplar simulaciones de modelos dinámicos, 

analogías con otros campos, selección de condiciones óptimas e 

implementación de proyectos piloto.  
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CAPÍTULO VII 

7 ANEXOS 

ANEXO 1: GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Anticorrosivo.- Actúan formando una película en las paredes de los equipos, evitando 

que los sólidos se adhieran a las mismas y corroa los equipos.   

Biocida.- Tienen una aplicación importante dentro del control químico del agua de 

producción. Controlan las bacterias sulfato - reductoras. 

Bloque petrolero.- Tendrán una extensión no mayor de cincuenta mil (50,000) 

hectáreas y en la plataforma continental y su zona económica exclusiva, los bloques 

tendrán una extensión no mayor de ochenta mil (80,000) hectáreas, menos las áreas 

que sean devueltas a la reserva nacional por el contratista. 

BSW.- Corresponde al contenido de agua libre (no disuelta) y sedimentos (limo, arena) 

que trae el crudo. Es importante que su valor sea bajo, para evitar suciedades y 

dificultades durante el procesamiento del crudo, al vaporizarse el agua libre que 

pueden dañar el horno. Se informa como porcentaje en volumen sobre el crudo. 

Campo petrolero.- Área superficial delimitada por la proyección vertical de parte, 

uno o varios yacimientos. 

Clarificador.- Brindan una inestimable solución para separar petróleo de agua 

producida y emulsiones inversas (de petróleo en agua), ayudando a proteger el medio 

ambiente, los equipos de producción y en última instancia, la inversión 

Crudo.- Es el fluido extraído de un reservorio por medio de un pozo de producción, 

el cual viene acompañado de varios componente como gas, condensados, agua y otros. 

Datum.- Plano de referencia, un valor acordado y conocido, tal como la elevación de 

un punto de referencia o del nivel del mar, respecto del cual se corrigen otras 

mediciones. 

Desempeño energético.- Resultados medibles relacionados con la eficiencia 

energética, uso y consumo de energía. 
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Eficiencia Energética.- Proporción u otra relación cuantitativa entre un desempeño, 

los resultados de servicios, las salidas de bienes o energía y las entradas de energía. 

Fall Off Test.- Son pruebas de disipación de presión que se utilizan como herramienta 

para el seguimiento de pozos inyectores de agua utilizados como pozos de disposición 

o asociados a proyectos de recuperación mejorada. Básicamente se utilizan para 

estimar propiedades y condiciones en las zonas cercanas al pozo inyector. 

Fluido.- Substancia que cede inmediatamente a cualquier fuerza tendiente al alterar su 

forma, con lo que se desplaza y se adapta a la forma del recipiente. Los fluidos pueden 

ser líquidos o gases. 

Flujo de Niebla.- Un régimen de flujo de fluido multifásico caracterizado por la 

distribución de la fase gaseosa como burbujas a través de la fase líquida. 

Petróleo.- Compuesto de hidrocarburos que se encuentra en estado líquido, a la 

temperatura de quince grados con cincuenta y seis centésimos de grados centígrados 

(15.56°C), equivalente a sesenta grados Fahrenheit (60°F), y a la presión normal 

atmosférica a nivel del mar; y que no esté caracterizado como condensados. 

Reacondicionamiento.- Cualquier trabajo que se realiza en el pozo luego de 

terminada su completación original. 

Reinyección.- Redireccionar las aguas de producción hacia las formaciones en las 

profundidades del subsuelo, evitando realizar daños al medio ambiente. 

Simulación.- Es la representación de un proceso o fenómeno mediante otro más 

simple, que permite analizar sus características 

Wellpad.- Plataforma de pozos con perforaciones múltiples poco espaciadas entre sí 

con el objeto de cubrir de forma intensiva el área a explotar. 
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ANEXO 2: RADIOS DE INVASIÓN M1 
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ANEXO 3: RADIOS DE INVASIÓN BASAL TENA 
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ANEXO 4: PLANO DE LÍNEAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS BLOQUE 16 
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ANEXO 5: PLANO P&ID AMO A  
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ANEXO 6: PLANO P&ID AMO B 
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ANEXO 7: PLANO P&ID WIP S1 
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ANEXO 8: ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL ALKAL. (CACO3 MG/L) 720

NOMBRE:

TOTAL HARDNESS (CACO3 MG/L) 1730

ANALISIS SOLIDOS / OIL 

COMPOSICION RESULTADO 

SOLIDOS (mg/lt) 154

OIL (mg/lt) 13.8

OBSERVACION :

LABORATORIO:

FE++ (mg/lt) 3.8

SALINITY CLNA ( mg/lt) 24200

SO4 - - (mg/lt) 308

ANALISIS FISCO QUIMICO

CALCIUM HARDNESS (CACO3 MG/L) 1490

CONDUCTIVITY uS/cm 38500

500 ML

FECHA MUESTREO: 27/05/2015

FECHA ENSAYO: 27/05/2015

SOLICITADO POR: NELSON TRONCOSO

SPF

ANA VILLEGAS

                REPORTE ANALISIS DE LABORATORIO

COMPANIA : REPSOL

CODIGO : GINTA B

COMPOSICION RESULTADO 

PRODUCTO : AGUA FORMACION 

ORIGEN MUESTRA: POZO INYECTOR GINTA B

CANTIDAD MUESTRA :
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ANEXO 9: CURRICULUM VITAE 

 

I.     INFORMACIÓN PERSONAL 

NOMBRE: Chugá Herrera Marilyn Estefanía 

CÉDULA DE IDENTIDAD: 040163243-5 
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ESTADO CIVIL: Soltera 

DIRECCIÓN: Quito/ Gato Sobral N23-31 y Alejandro Valdez  

TELÉFONO CONVENCIONAL: 5 150-189 

CELULAR: 0984322858 / 0994890950 

CORREO ELECTRÓNICO: marilynestefa@hotmail.es  

 

II.    EDUCACIÓN  

ESTUDIOS PRIMARIOS: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Escuela “Alejandro R. Mera” - Tulcán 

 

ESTUDIOS SECUNDARIOS: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Instituto Técnico Superior "Tulcán" 

DIRECCIÓN: Tulcán, Rafael Arellano y Junín 

FECHA DE INGRESO: Septiembre de 2003 

FECHA DE CULMINACIÓN: Julio de 2009 

ESPECIALIDAD: Físico Matemático 

 

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Universidad Central del Ecuador 

FACULTAD: Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental 

CARRERA: Ingeniería de Petróleos 

DIRECCIÓN: Quito, Avenida América y Gato Sobral 

FECHA DE INGRESO: Septiembre de 2009 

mailto:marilynestefa@hotmail.es
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FECHA DE CULMINACIÓN: Noviembre de 2015 

TÍTULO OBTENIDO: Ingeniero de Petróleos 

 

CURSOS ADICIONALES: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Centro de Idiomas UCE 

DIRECCIÓN: Universidad Central del Ecuador 

NIVELES DE INGLÉS APROBADOS: I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII 

NIVEL ACTUAL: Prueba de Suficiencia de Cambridge, Aprobada   

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Instituto de Inglés Cendia (estudios actuales) 

DIRECCIÓN: Quito, Av. 6 de Diciembre y Cordero 

NIVELES DE INGLÉS APROBADOS: I,II,III,IV,V,VI,VII, VIII, IX 

NIVEL SUGUIENTE: Avanzado II  

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Centro de Informática UCE 

DIRECCIÓN: America y Av. Universitaria 

NIVEL ACTUAL: Aprobado, Suficiencia en Informática. 

 

III.     CURSOS Y SEMINARIOS  

 DESARROLLO RESPONSABLE DE PETROAMAZONAS EP – AAPG 

FIGEMPA (Octubre 2015). 

 

 INTEGRATED PROJECT MODELLING (IPM) – REPSOL (Agosto 2015). 

 RECUPERACIÓN MEJORADA DE PETRÓLEO – SPE STUDENT 

CHAPTER UCE (Enero 2015) 

 CONGRESO TÉCNICO SOBRE ENERGÍAS RENOVABLES – 

EMBAJADA DE JAPÓN (Diciembre 2014) 

 JORNADAS TÉCNICAS ITT: PETROAMAZONAS-HALLIBURTON-

SCHLUMBERGER-WEATHERFORD (Junio 2014) 

 INTRODUCCIÓN AL CONTROL DE POZOS – WELL CONTROL 



 

 

232 

 

INTERNACIONAL (Diciembre 2013) 

 JORNADAS TÉCNICAS SCHLUMBERGER (Noviembre 2013) 

 JORNADA TÉCNICA TECPETROL (Octubre 2013) 

 PETROLEUM CONFERRENCE & EXHIBITION 2013 - 

SCHLUMBERGER (Abril 2013) 

 JORNADAS TÉCNICAS HALLIBURTON (Junio 2012) 

 1er CONGRESO LATINOAMERICANO DE TRATAMIENTO PARA 

DESHIDRATACIÓN DE CRUDO Y CONTROL DE LA CORROSIÓN 

EN LA INDUSTRIA PETROLERA (Junio 2012)  

 JORNADAS TÉCNICAS HALLIBURTON (Marzo 2012) 

 

IV.     EXPERIENCIA LABORAL 

Institución: Q MAX Ecuador 

Dirección: Av. Naciones Unidas y Shyris (Quito) 

Fecha de inicio: 01 de agosto de 2013 

Fecha de finalización: 31 de agosto de 2013 

Cargo / Actividad desarrollada: Pasantía realizada en el laboratorio de fluidos de 

perforación y control de agua de formación 

Tutor: Andrea Chávez, Glen Obando, Klever Obando. 

 

Institución: Repsol Ecuador – Bloque 16 

Dirección: Isabel la Católica N24-410 y Luis Cordero (Quito)  

Fecha de inicio: 31 de enero de 2014 

Fecha de finalización: 28 de febrero de 2014 

Cargo / Actividad desarrollada: Pasantía en campo, ingreso al bloque como pasante 

del departamento de producción 

Tutor: Freddy Espinoza, Rommel Bolaños, Jairo Becaría, Víctor Pardo, Jairo Quishpe 
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Institución: Gente Oil Ecuador Pte. Ltd 

Dirección: Av. Del establo y Calle C (Cumbayá) 

Fecha de inicio: 8 de octubre de 2014 

Fecha de finalización: 8 de diciembre de 2014 

Cargo / Actividad desarrollada: Pasantía en oficina, Departamento de operaciones  

Tutor: Fernando Velásquez, Patricio Gómez, Alex Saraguro, Marlon Días 

 

Institución: Repsol Ecuador – Block 16 

Dirección: Isabel la Católica N24-410 y Luis Cordero (Quito)  

Fecha de inicio: Junio de 2015 

Fecha de finalización: Enero de 2016 

Cargo / Actividad desarrollada: Actividades en oficina y campo, realicé mi 

proyecto de tesis hasta octubre y continuo con actividades de simulación en GAP y 

PROSPER.  

Jefe Directo: Rommel Bolaños, Andrés Caicedo 

 

V. MANEJO DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS 

A través de cursos particulares, clases de la universidad y autoaprendizaje he logrado 

un conocimiento afianzado en las siguientes herramientas informáticas y simuladores:  

 WINDOWS OFFICE  

 INTERNET 

 GAP 

 PROSPER 

 AUTOCAD 

 SURFER 8.0 

 INTERACTIVE PETROPHYSICS 

 SUB PUMP 

 OFM 

 SAPHIR KAPPA 

 PIPE SIM 
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 PETREL  

 PVT SIM 
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