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INTRODUCCIÓN 

Uno de los mayores problemas en la industria hidrocarburífera, es  la producción de agua 

de formación, entendida como agua que se encuentra asociada al petróleo  en los yacimientos 

hidrocarburíferos, la misma puede tener diferentes concentraciones de sales minerales y 

elementos altamente contaminantes, por lo que sin  un sistema adecuado de tratamiento y sin 

cumplir parámetros específicos  puede ocasionar una mezcla de estos elementos que hasta 

cierto grado son capaces de alterar, no solo la salud del hombre, sino los sistemas ecológicos 

y organismos vivientes.  

La inyección de agua trata de suministrar energía a los yacimientos en los cuales la presión 

ha disminuido dando como consecuencia una caída en la producción; provocando que la 

presión de las arenas se mantenga o aumente, para lo cual se necesita pozos inyectores 

reacondicionados y estratégicamente ubicados mediante un estudio  de yacimientos. 

 En proyectos de reinyección de agua, confinamos el  agua de formación  en estratos que 

no sean productores o rentables, para lo cual se debe ubicar y reacondicionar pozos 

reinyectores, los mismos que se encontrarán cerrados o abandonados, pero si el caso así lo 

amerita se podrán perforar nuevos pozos para cumplir con este objetivo. 

La técnica de reinyección de agua de formación, en muchos casos es utilizada, para 

solucionar el problema del volumen de agua producida con el petróleo, que en superficie, no se 

la puede mantener por mucho tiempo, ni desechar al entorno por su alto contenido de 

contaminantes que causarían graves daños. 

La reinyección de agua de formación, está controlada por disposiciones expresas en el 

Reglamento Ambiental de Operaciones Hidrocarburíferas del Ecuador (RAOHE) decreto 1215, 

en su artículo 29 del literal (b) de la tabla 4 del anexo 2 y otras normas específicas que regulan 

todas las actividades petrolíferas.  
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CAPITULO I: GENERALIDADES 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

¿Cómo identificar y jerarquizar pozos con oportunidades de convertirse en reinyectores?  

La producción de agua de formación de los diferentes campos está incrementando 

progresivamente por lo que los actuales pozos reinyectores ya no serán suficientes para 

reinyectar los grandes volúmenes de agua de formación al subsuelo, lo que significaría desechar 

el agua de formación al entorno causando contaminación a ríos y especies que vivan en estos 

medios, por este motivo es necesario seleccionar nuevos pozos que cumplan esta misma 

función.  

Con esta necesidad se procedió a realizar una Metodología con el fin de optimizar la 

selección de pozos con mejores oportunidades para la reinyección de agua de formación, 

realizando un análisis técnico de pozos que ya no son rentables económicamente para  confinar 

el agua de formación en arenas compatibles, con lo cual se pretende dar solución al desecho de 

agua de formación producida.  

Al reinyectar a un estrato no productor y cumpliendo con los parámetros de calidad de agua 

que está en la normativa vigente, se logrará un sistema de reinyección adecuado que permita 

proteger el agua dulce de los acuíferos que serán de suma importancia para el futuro de la 

humanidad. 

 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo general 

Diseñar una metodología que facilite el análisis y selección de pozos con baja productividad 

de petróleo y/o cerrados, que han agotado sus reservas recuperables para ser convertidos en 

potenciales reinyectores de agua de formación.  
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1.2.2. Objetivos específicos 

 Identificar los diferentes parámetros y criterios empleados para convertir pozos 

cerrados no productivos en potenciales reinyectores de agua de formación.  

 Describir la geología del estrato receptor y caracterizar las propiedades petrofísicas 

de la roca donde del agua de formación será reinyectada.  

 Analizar los resultados obtenidos del ensayo técnico de selección de potenciales 

reinyectores de agua de formación. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

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

principales problemas en superficie para las empresas operadoras, implicando costos 

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

e inyección de agua. 

La imposibilidad de mantener grandes volúmenes de agua en superficie, ha llevado a la 

industria petrolera a realizar las actividades de Reinyección, encontrando la manera de desechar 

o confinar aguas de formación por este método a formaciones o arenas no productoras de 

petróleo a través de pozos perforados específicamente para esta actividad o por medio de la 

reconversión de pozos productores que fueron reacondicionados para este objetivo. 

El desarrollo de este estudio nos permitirá diseñar una metodología eficaz y practica  para  

la reinyección de agua de formación mediante un proceso de selección de nuevos pozos 

reinyectores como una  alternativa para evitar el colapso de los actuales reinyectores, la 

contaminación e impacto ambiental. 

 

1.4. ENTORNO DEL ESTUDIO 

1.4.1. Marco institucional 

Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental 
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Misión  

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  

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.  

Escuela de Ingeniería de Petróleos 

Misión  

Formar integralmente a Ingenieros de Petróleos con excelencia para el desarrollo de las 

actividades relacionadas con el aprovechamiento óptimo y sustentable de los hidrocarburos, 

con valores éticos y comprometidos con el desarrollo del Ecuador, capaces de liderar equipos 

multidisciplinarios y tomar decisiones para responder a las exigencias nacionales e 

internacionales. 

Visión  

Al 2020 ser líder en la formación, investigación e innovación para el aprovechamiento 

sustentable de los hidrocarburos en beneficio de la sociedad ecuatoriana. 

1.4.2. Marco ético 

El presente proyecto respeta los principios y valores de la Facultad de Ingeniería en 

Geología, Minas Petróleos y Ambiental, se acató todas las normas ambientales pertinentes, 

además, se respetó los derechos intelectuales de otras investigaciones, utilizadas como guía en 

el presente estudio, la integridad de las personas inmersas en la investigación y las políticas 

intelectuales de las empresas o instituciones involucradas y fuentes. No existe similitudes 

mayores en el presente trabajo y los resultados obtenidos serán para el beneficio del sector de 

estudio. 
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Mediante la aplicación del flujo de trabajo presentado en este estudio técnico, se logrará 

seleccionar los mejores pozos candidatos para garantizar la reinyección de agua de formación; 

como alternativa, evitando el colapso de los actuales reinyectores, la contaminación e impacto 

ambiental. 

1.4.3. Marco legal 

Reforma del Reglamento de Régimen Académico mediante Resolución RPC-SO-18 

No.206-2015 de seis de mayo de dos mil quince. (Consejo de Educación Superior, 2013). 

Reglamento Ambiental de Operaciones Hidrocarburíferas del Ecuador (RAOHE) decreto 

1215, en su artículo 29 del literal (b) de la tabla 4 del anexo 2, publicado en el Registro Oficial 

No. 265 del 13 de Febrero de 2001 y modificado el 29 de Septiembre del 2010 que son leyes 

nacionales. (Ministerio del Ambiente, 2010).
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CAPITULO II: METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE POZOS CON 

OPORTUNIDAD DE CONVERTIRLOS EN REINYECTORES 

2.1. FUNDAMENTO METODOLÓGICO 

La metodología descrita en este trabajo, está en función de las mejores y adecuadas prácticas 

de la industria.  

Todos los flujos de trabajo empleados han sido desarrollados considerando los fundamentos 

de planificación estratégica y toma de decisiones.  

Los principios fundamentales buscan:  

 Considerar todas las oportunidades.  

 Identificar tempranamente los riesgos e incertidumbres.  

 Pasar rápidamente de la identificación a la obtención de resultados.  

El éxito de este tipo de estudio implica la aplicación correcta del flujo de trabajo, y trabajo 

en equipo. 

2.2. EQUIPO DE TRABAJO   

El primer paso consiste en la conformación del equipo de trabajo, con el objetivo de realizar 

un análisis que permita dar un diagnóstico más acertado y plantear las mejores propuestas de 

reinyección, este grupo debe ser un equipo conformado por profesionales que se especialicen 

en las siguientes áreas:  

 Geología  

 Petrofísica  

 Ingeniería de Producción  

 Ingeniería de Reservorios  

 Completaciones y reacondicionamiento  

El número de integrantes del equipo dependerá de la complejidad y la extensión del análisis.  
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2.3. FLUJO DE TRABAJO PARA ESTUDIO DE POZOS NO PRODUCTIVOS QUE 

SERÁN INTERVENIDOS PARA REINYECTORES  

El flujo de trabajo está dividido en 5 etapas principales como se muestra en la Figura 1: 

 

Figura 1. Esquema de la conformación del equipo de trabajo 

Elaborado por: Angel Irua 

 

Una vez conformado el equipo, se recopila toda la información necesaria y se realiza un 

análisis preliminar del campo y de los pozos existentes. Luego, se prioriza los pozos a ser 

analizados y se realiza un diagnóstico de cada caso. Posterior al diagnóstico del pozo se plantean 

las posibles alternativas. 

2.3.1. Recopilación y manejo de la información 

En los campos existe una enorme cantidad de información disponible que se ha recolectado 

a lo largo de toda la vida operacional de cada pozo; por ello el primer paso en el flujo de trabajo 

consiste en la selección y organización de la información disponible.  

Debido a que los datos que se obtienen en el campo pueden o no ser correctos, todos los 

datos que se utilizan en el estudio deben ser cuidadosamente revisados para asegurar su validez 

y consistencia.  

La información que se debe recopilar debe incluir, historial de producción, estimaciones de 

reservas, mapas estructurales, de facies, espesores, diagramas mecánicos de los pozos, historial 

Recopilación 
y 

clasificación 
de la 

información 

Análisis 
preliminar, 
global del 

campo

Priorización 
de los pozos a 
ser analizados

Análisis 
detallado

Propuestas de 
pozos que 

serán 
intervenidos 
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de reacondicionamientos, registros eléctricos, pruebas PVT, análisis de núcleos, pruebas de 

presión, etc.  

Una vez validada, esta información deberá ser organizada dentro de una base de datos a la 

que todos los miembros del equipo puedan acceder y que esté en constante actualización. 

2.3.2. Análisis preliminar 

Para plantear las propuestas el estudio comienza con una revisión general del campo, del 

comportamiento y características de los yacimientos, combinando el punto de vista de la 

geociencia así como la ingeniería de producción y reservorios. Esta etapa se puede dividir en 3 

grupos de actividades: 

2.3.2.1. Caracterización de reservorios:  

En función de los datos obtenidos, se elabora la columna estratigráfica, se define los topes y 

bases de los diferentes estratos, se elabora el mapa base, que será utilizado a lo largo de todo el 

proyecto, así como definir los límites físicos de producción y los contactos para cada reservorio.  

Simultáneamente, se correlaciona los datos de núcleos con los perfiles eléctricos para poder 

definir las ecuaciones y parámetros a ser empleados en la posterior evaluación petrofísica.  

2.3.2.2. Determinación del Status mecánico:  

Se debe estudiar el historial de cada pozo, el tipo de completación y las zonas disparadas. 

Con esto se tiene un adecuado conocimiento de las mejores zonas productivas, las zonas que se 

encuentran saturadas de agua y los pozos activos e inactivos, así como los problemas más 

frecuentes en el campo 

2.3.2.3. Análisis del comportamiento dinámico  

Analiza el comportamiento de producción y presión para cada yacimiento. Determinar las 

principales propiedades de los fluidos presentes, predecir el comportamiento de los pozos y 

calcular reservas remanentes.  
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Todo esto con el objetivo de entender el comportamiento del campo, y de los mecanismos 

de producción de cada reservorio. 

2.3.3. Priorización de los pozos a ser analizados 

Con el proceso de identificación de oportunidades, se clasifica a los pozos en 2 grandes 

grupos: Pozos activos e inactivos.  

Se dice que un pozo es inactivo cuando ha parado su producción durante un tiempo 

prolongado. Esta interrupción puede ser producto de daños mecánicos, problemas en la 

completación, fallas en el mecanismo de levantamiento artificial, una tasa de producción que 

deja de ser económica, o una combinación de estos factores.  

Una de las herramientas más útiles que facilitará la selección de pozos candidatos es el 

empleo del Índice de heterogeneidad o eficiencia, que nos indicará el estado de producción 

actual de cada pozo, comparándolo con el promedio de producción del campo, Figura 2.  

 

Figura 2. Índice de heterogeneidad o eficiencia. (Tamayo, 2013) 

 

Una vez que se ha aplicado este criterio, se subdividirá a los pozos activos e inactivos en 4 

grupos, de acuerdo al cuadrante en el que se encuentran.  
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En el caso de los pozos inactivos, se dará prioridad en el análisis a los pozos que se 

encuentren dentro de los cuadrantes Q3 y Q4. Es decir a aquellos pozos que antes de su cierre 

tenían una producción de petróleo más baja que el promedio del campo y una producción de 

agua mayor al promedio (Q4) o aquellos que tenían baja producción de fluidos (Q3) 

Mientras que en los pozos activos, tendrán prioridad de análisis los cuadrantes Q2. Es decir 

pozos con alto aporte de fluidos (Q2).  

Concluida la primera fase del estudio se define los pozos con alta y baja prioridad de análisis 

y el orden en el que van a ser estudiados. 

2.3.4. Análisis detallado 

En la segunda fase del proceso, se analiza detalladamente los pozos seleccionados, 

empezando por los pozos inactivos y después los activos.  

A continuación se describe brevemente el trabajo que cada especialista deberá desarrollar  

Geólogo:  

 Revisión de cuencas estratigráficas, ambientes de depositación, mapas estructurales 

del campo.  

 Revisión de datos de ubicación y georeferenciación de pozos.  

 Análisis de litofacies y electrofacies.  

 Elaboración de mapa base.  

 Correlaciones estratigráficas y estructurales.  

 Determinación de límites de producción.  

Petrofísico:  

 Validación de registros, normalización y estandarización.  

 Digitalización de información disponible.  

 Análisis de núcleos, correlación y calibración de curvas en función de estos.  
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 Análisis de salinidades y API.  

 Análisis de curvas de permeabilidades relativas y presiones capilares.  

 Definición de modelos matemáticos de volumen de arcilla, porosidad, 

permeabilidad.  

 Definición de parámetros de corte (cutt-off).  

Reservorios:  

 Análisis y validación de datos de presión y producción.  

 Determinación de características principales del reservorio.  

 Análisis de historia de producción y comportamiento de presión.  

 Análisis de tendencias de declinación.  

 Estimación de reservas remanentes por pozo.  

Producción:  

 Revisión y validación del historial de producción.  

 Determinación de condiciones actuales de producción  

Al concluir cada especialista su análisis, el equipo se reúne para discutir sobre los pozos 

analizados y evaluar las posibles oportunidades existentes, logrando plantear las mejores 

alternativas y reducir las incertidumbres existentes. 

2.3.5. Propuesta de nuevos pozos reinyectores 

Una de las fases más importantes consiste en la interacción entre el equipo de trabajo con el 

equipo de reservorios y producción, para el análisis de cada uno de los pozos propuestos; de 

esta manera se garantiza que el diagnóstico realizado es el más cercano a la realidad y que las 

propuestas planteadas satisfacen las necesidades de todos los interesados.  

Finalmente el equipo de reservorios y producción recibe una lista de pozos con sus 

respectivos planes para ser intervenidos, jerarquizados mediante criterios técnicos, para decidir 

y planificar su ejecución. 
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2.4. CONSIDERACIONES ACERCA DE LA REINYECCIÓN DE AGUA DE 

FORMACIÓN  

2.4.1. Descripción teórica de la reinyección de agua de formación 

La técnica de la reinyección de Aguas de Formación, en muchos casos es utilizada, 

para solucionar el problema del volumen de agua producida con el petróleo, que en superficie, 

no se la puede mantener por prolongados periodos de tiempo, ni desechar al ambiente por su 

alto contenido de contaminantes que causarían graves daños en el entorno. 

2.4.2. Pozos reinyectores de agua de formación 

Para la reinyección se reacondicionan aquellos pozos que dejaron de ser económicamente 

productivos o que fueron abandonados. 

Uno de los parámetros más importantes para determinar si un pozo puede ser reinyector es 

al aplicar técnicas conocidas como “pruebas de inyectividad” que consisten en bombear 

diferentes caudales o ratas de agua dulce o salada (pruebas de ratas múltiples) a la arena que 

vaya a inyectarse con determinadas presiones en superficie. El objetivo es cuantificar el nivel 

de aceptación que tiene una formación luego que ha sido reacondicionada. (Peralta & Dumani, 

2013) 

2.4.3. Características de la formación receptora 

Para entender el comportamiento de la reinyección de agua de formación se debe tener 

conocimiento de las propiedades básicas de la formación receptora, es decir, propiedades de la 

roca propiamente dicha: porosidad, permeabilidad, saturación de agua, resistividad y 

composición de la roca. 

Los parámetros petrofísicos son los fundamentos para una interpretación cuantitativa de una 

formación. Dichas características nos darán una idea de los intervalos a escogerse con 

propósitos de reinyección de agua de formación. (Peralta & Dumani, 2013) 
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2.5. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA AL ANÁLISIS DE UN CAMPO 

2.5.1. Características generales del campo ODE (Objeto De Estudio) 

El campo seleccionado para la aplicación se encuentra ubicado en la parte norte del distrito 

amazónico, provincia de Sucumbíos, como se puede observar en la Figura 3.  

  

Figura 3. Mapa de ubicación del campo ODE. (Vera, 2013)  

 

El campo ODE fue descubierto con la perforación de un pozo exploratorio POZO-001 por 

la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (C.E.P.E.). En las pruebas iniciales de producción 

se obtuvieron 576 BPPD de un crudo de 23.5 API de la arenisca T y 3923 BPPD de un crudo 

de 30.7 API de la arenisca U inferior. En la actualidad se tiene 6 pozos productores que drenan 

reservas de la formación Napo U y T. 

Está afectado por la acción de acuíferos laterales que se manifiestan del sur y del este de la 

estructura; se constituyen en el principal mecanismo de producción. 
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El campo ODE está compuesto por un total de 6 pozos completados en los yacimientos U y 

T, Figura 4, y se distribuyen de la siguiente manera a la fecha de estudio Tabla 1. 

Pozos activos 3 

Pozos inactivos 3 

Pozos abandonados 0 

Pozos re-inyectores 1 

 

Tabla 1. Categoría de pozos del Campo 

Elaborado por: Angel Irua 

 

Los pozos de estas locaciones son productores de la formación Napo, en los reservorios U y 

T. El método de levantamiento artificial usado es Bombeo Electro Sumergible. 

 

Figura 4. Mapa de ubicación de los pozos en el campo ODE 

Elaborado por: Angel Irua 
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2.5.2. Análisis Geológico 

2.5.2.1. Estratigrafía del campo 

“La estructura del campo de estudio se encuentra conformada por un alto estructural de 

orientación Noreste-Suroeste paralelo a la falla principal que corre desde el Sur, luego vira en 

sentido Noreste uniéndose con una falla inferida a la altura a la altura del pozo N2 que viene 

del Noreste y divide la estructura en su parte Norte”. (Bolaños, 2002) 

“Los principales reservorios productores del campo son: la arenisca T del Albiano Superior 

y U del Cenomaniano. Las mismas que fueron depositadas en un ambiente Deltaico, con la 

presencia de sub-ambientes de barras de desembocadura, rellenos de canal, derrames de grieta 

de borde de canal y depósitos de frente deltaico y prodelta”. (Bolaños, 2002) 

“La formación Napo U es una arenisca cuarzosa de grano fino a medio, subredondeada con  

buena clasificación y cemento silíceo; presenta glauconita hacia el techo de sus unidades. 

La arenisca T ha sido dividida en dos unidades T Inferior y T Superior, que litológicamente 

pueden ser identificadas por el alto porcentaje de glauconita presente en la arenisca T Superior, 

la cual influye en su coloración verdosa. Litológicamente está compuesta por areniscas de 

cuarzo de grano fino a muy fino con cemento calcáreo”. (Bolaños, 2002) 

En general, la columna estratigráfica es similar en toda la cuenca oriente ecuatoriana y ha 

sido definida, en orden ascendente, por las unidades siguientes mostradas en el ANEXO 1. 

2.5.2.2. Descripción litológica  

“Arenisca “T”: Arenisca cuarzosa de color gris verdoso, grano muy fino a medio, con 

inclusiones de glauconita, laminaciones finas de lutita y delgados niveles de material 

carbonáceo. 

Arenisca “U superior”: Presenta una litología predominantemente limo arenosa pelítica. 
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Arenisca “U inferior”: Está conformada de limos, arcillas y carbón. Presenta dos y hasta tres 

niveles arenosos separados por facies pelíticas transgresivas”. (Maroto & Vilansaca, 2012) 

2.5.2.3. Espesores 

En base a los registros de pozos disponibles se ha determinado los topes y bases de los 

estratos. En el corte estratigráfico que se muestra en la Figura 5, generado a partir de la Tabla 

2, se detallan los pozos perforados del campo, en donde se determina una tendencia decreciente 

del espesor total en dirección Norte - Sur entre el POZO-005 y el POZO-001 y un aumento de 

espesores en dirección Norte – Sur entre el POZO-004 y el POZO-003. 

 

Figura 5. Corte estratigráfico del campo 

Elaborado por: Angel Irua 
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POZO ARENA TOPE BASE EMR TVD ESPESOR 
ESPESOR 

NETO 

POZO-001 
U-inferior 8153 8192 875 9243 39 28 

T 8274 8315 875 9243 41 11 

POZO-002 
U-inferior 8163 8201 846 9290 38 24 

T 8308 8380 846 9290 72 37 

POZO-003 
U-inferior 8238 8294 864 9410 56 14 

T 8364 8449 864 9410 85 42 

POZO-004 
U-inferior 8227 8260 863 9377 33 26 

T 8353 8398 863 9377 45 30 

POZO-005 
U-inferior 8172 8233 845 9277 61 22 

T 8305 8377 845 9277 72 29 

POZO-006 
U-inferior 8163 8213 860 9260 50 20 

T 8290 8346 860 9260 56.5 23 

 

Tabla 2. Información para cortes estratigráficos 

Elaborado por: Angel Irua 

2.5.3. Análisis petrofísico 

2.5.3.1. Características petrofísicas de las arenas productoras 

En vista de que la toma de núcleos es una operación costosa y técnicamente difícil, además 

de su limitación a una pequeña proporción del reservorio, por necesidad se ha popularizado la 

interpretación de los perfiles eléctricos para estimar diversos parámetros petrofísicos. 

Para la evaluación petrofísica se incluyeron los cálculos de las siguientes propiedades 

características para cada reservorio: 

 Porosidad (ø) 

 Permeabilidad (K) 

 Volumen de arcilla (Vsh) 

 Saturación de agua (Sw) 

Todos estos parámetros son de gran importancia al momento de determinar las zonas que 

contienen petróleo dentro del reservorio, y el volumen de hidrocarburos presentes; servirán 

como discriminantes al momento de evaluar si una zona es prospectiva o no.   
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Una explicación más detallada de cada uno de estos parámetros se da a continuación: 

2.5.3.2. Porosidad (ø) 

La porosidad representa el porcentaje del espacio total que puede ser ocupado por fluidos 

(líquidos y/o gases). La porosidad es una propiedad de las rocas, de gran importancia en los 

yacimientos de gas y petróleo, ya que determina la capacidad de acumulación de los fluidos. 

Existen dos clases de porosidad: absoluta y efectiva 

2.5.3.2.1. Porosidad absoluta 

Es el porcentaje de espacio total con respecto al volumen de total de la roca sin tomar en 

cuenta si los poros están interconectados entre sí o no. 

2.5.3.2.2. Porosidad efectiva 

Es el porcentaje de espacio poroso intercomunicado con respecto al volumen total de la roca, 

es función de muchos factores litológicos como por ejemplo: tamaño, empaquetadura y forma 

de los granos, cementación, meteorización y lixiviación, cantidad y clases de arcillas, estado e 

hidratación de las mismas. 

La porosidad de las rocas puede ser clasificada de la siguiente manera: 

Muy buena >20% 

Buena 15% a 20% 

Regular 10% a 15% 

Pobre 5% a 10% 

Muy pobre < 5% 

 

Figura 6. Clasificación de las rocas en función de su porosidad, (Tamayo, 2013) 

 

2.5.3.3. Permeabilidad (K) 

La permeabilidad de una roca se define como la facilidad que esta posee para permitir que 

los fluidos se muevan a través de la red de poros interconectados. Si los poros de las rocas no 

están interconectados, no existe permeabilidad, por consiguiente es de esperar que exista una 

relación entre la permeabilidad de un medio y la porosidad efectiva. 
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Los factores que influyen en la porosidad también influyen en la permeabilidad, es decir, el 

tamaño, la empaquetadura y la forma de los granos, la distribución de los mismos de acuerdo 

con el tamaño y el grado de litificación (cementación y consolidación).  

2.5.3.4. Volumen de arcilla 

Debido a que las interpretaciones de los perfiles eléctricos, neutrón, sónico o densidad nos 

proporcionan el valor de porosidad total, para obtener la porosidad efectiva, se debe corregir 

estos registros.  

En la mayoría de las areniscas existirá un volumen de arcilla ocupando el espacio poroso, se 

han definido 3 tipos de distribuciones de las arcillas en la roca, como se puede observar en la 

Figura 7. (Tamayo, 2013)  

 

Figura 7. Distribución de las arcillas dentro del espacio poroso. (Tamayo, 2013) 

2.5.3.5. Saturación 

Es la fracción del volumen poroso de un yacimiento, ocupada por un fluido. Los poros 

pueden estar llenos con gas, petróleo o agua y la suma de la saturación de todos estos fluidos 

debe dar un total de 100% o 1.  

𝑺𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =
𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏𝑭𝑳𝑼𝑰𝑫𝑶

𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏𝑷𝑶𝑹𝑶𝑺𝑶
 

Ecuación 1. Saturación de fluidos en medios porosos. (Peralta & Dumani, 2013) 
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2.5.3.5.1. Saturación de agua  

La saturación de agua es la fracción o porcentaje del volumen de los poros de la roca del 

yacimiento que está ocupada por agua. Todas las determinaciones de saturación de agua a partir 

de registros de resistividad en formaciones limpias (sin arcilla) con porosidad intergranular 

homogéneas se basan en la ecuación de saturación de agua de Archie. (Tamayo, 2013) 

𝑺𝒘
𝒏 =

𝑭𝑹𝒘

𝑹𝒕
 

Ecuación 2. Saturación de agua de ARCHIE. (Peralta & Dumani, 2013) 

Donde: 

n es el exponente de saturación puede variar de 1.8 a 2.5, aunque usualmente es igual a 2.0  

Rw es la resistividad del agua de formación 

Rt es la resistividad verdadera de la formación 

F es el factor de formación 

2.5.3.6. Factor de formación (F) 

El factor de formación se lo obtuvo a partir de la porosidad de la roca. 

𝑭 =
𝒂

∅𝒎
 

Ecuación 3. Factor de formación Modificado de Asquith. (Peralta & Dumani, 2013)  

Donde: 

a: Factor de tortuosidad es función de la complejidad del camino que el fluido debe recorrer 

a través de la roca. 

m: Factor de Cementación depende de la geometría de los poros, se tiene que para valores 

altos del factor de cementación (m) existe pobre comunicación entre los poros, para bajos 

valores del factor de cementación (m) la comunicación es buena.  

Los valores del factor de tortuosidad (a) y factor de cementación (m) utilizados se presentan 

en la Tabla 3, los mismos que fueron obtenidos a partir de los análisis de núcleos: 
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Formación a m 

U inferior  1.33 1.62 

T 1.09 1.71 

 

Tabla 3. Factores a y m, Tomados del Estudio de ingeniería de yacimientos (Bolaños, 2002) 

 

2.5.3.7. Densidad de grano 

De los análisis de núcleos se obtuvo que la densidad del grano varía entre 2.65 a 2.70 (gr/cc). 

 

2.5.3.8. Propiedades petrofísicas del campo 

 

YACIMIENTO 
Ho 

(pies) 

Ø 

(%) 

Sw 

(%) 

ÁREA 

(acres) 

Boi 

(Bl/Bf) 

FR 

(%) 

K 

(md) 
GOR API 

U Inferior 23 15 18 1600 1.3480 27.89 500 500 34 

T 22 14 24 1400 1.2268 35.33 400 350 34 

 

Tabla 4. Propiedades petrofísicas de los reservorios del campo. (Bolaños, 2002) 

 

2.5.3.9. Flujo de trabajo para evaluación petrofísica  

La evaluación petrofísica sigue una serie de pasos, como se observa en la Figura 8. Para 

evaluar un pozo, se comienza con la validación de los datos, en este caso los archivos digitales 

de los perfiles eléctricos que son cargados en el software de interpretación petrofísica. Una vez 

revisada y validada esta información, se empieza por calcular el volumen de arcilla, que sirve 

como base para obtener la porosidad efectiva. En función de los datos de resistividad, se define 

el modelo de saturación se aplica los límites de corte (cutt-off) para identificar las zonas de 

interés, y calcular los espesores total y neto de la arena.  

Finalmente se calcula la permeabilidad la misma que será obtenida mediante la aplicación 

de fórmulas empíricas; una relación empírica más general, propuesta por Wyllie y Rose, toma 

en cuenta la saturación de agua irreductible y tiene forma de: 

𝑘 =
𝐶∅

(𝑆𝑤)𝑦
 

Ecuación 4. Ecuación Permeabilidad Wyllie y Rose. (Peralta & Dumani, 2013) 
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Figura 8. Flujo de trabajo para la evaluación petrofísica 

Elaborado por: Angel Irua 

 

2.5.4. Análisis del comportamiento de presión-producción  

El campo ha sido explotado mediante recuperación primaria, sus reservorios son U y T, en 

los cuales se ha acumulado una producción al 31-12-2015 de 14.64 MM Bls de petróleo; con 

reservas probadas remanentes de 0.74 MM Bls. En la Tabla 5, detalla el petróleo original en 

sitio (POES) y las reservas oficiales para el año 2016. 

RESERVORIO 

Petróleo 

Original en 

Sitio POES 

Factor de 

Recobro de 

Reserva 

Probada 

Reserva 

Probada 

Total 

Producción 

Acumulada 

31-Dic-2015 

Reserva 

Probada 

Remanente 

31-Dic-2015 

Bls (%) Bls Bls Bls 

U Inferior 27849618 27.89 7768642 7763690 4952 

T 21547050 35.33 7611942 6876553 735389 

 

Tabla 5. Reservas estimadas de petróleo por yacimiento en producción. (SHE, 2015)  

En las Figuras 9 y 10 se muestran los mapas de burbujas de los reservorios U Inferior y T, 

los cuales revelan que los reservorios se encuentran en una zona drenada con alta producción 

de petróleo. En la  Tabla 6 se puede observar los respectivos radios de drenaje de acuerdo a la 

producción acumulada de cada pozo. 

 

Validación 
y carga de 

datos

Cálculo de 
Volumen 
de arcilla

Modelo de 
porosidad

Modelo de 
saturación

Límites de 
corte (Cutt-

off)

Modelo de 
permeabilidad
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POZO 
ÁREA (m2) 

RADIO DRENAJE 

(m) 

PRODUCCIÓN 

ACUMULADA (bls) 

U Inferior T U Inferior T U Inferior T 

POZO-001 2499789.89 72708.87 892.25 152.17 2804960 93962 

POZO-002 654993.50 2724104.55 456.72 931.42 734954 3520380 

POZO-003 278968.05 1024493.22 298.07 571.20 313024 1323960 

POZO-004 1217918.57 774289.56 622.79 496.58 1366600 1000620 

POZO-005 2148183.42 228794.67 827.12 269.93 2410430 295673 

POZO-006 55953.31 6825.78 133.49 46.62 62784 8821 

 

Tabla 6. Áreas y radios de drenaje 

Elaborado por: Angel Irua 

 

 

Figura 9. Mapa de burbujas de producción de petróleo del reservorio “U Inferior” 

Elaborado por: Angel Irua 
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Figura 10. Mapa de burbujas de producción de petróleo del reservorio “T” 

Elaborado por: Angel Irua 

 

 

Para realizar el análisis del comportamiento de presiones de los yacimientos del campo se 

dispuso de la información de pruebas de presiones proveniente de diferentes fuentes y/o base 

de datos, estas pruebas fueron revisadas y llevadas a una hoja electrónica para determinar su 

validez y consistencia mediante la extrapolación de la presión en función del tiempo. 

2.5.5. Reservorio U 

2.5.5.1. Comportamiento de producción  

Inicia su producción en Junio de 1991, los primeros años con un corte de agua 0% al tercer 

año el corte de agua aumenta y disminuye la tasa de petróleo. 
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La arena U inferior debido a su porosidad y permeabilidad del orden del 15% y 500 md 

respectivamente, tiende a canalizarse cuando maneja tasas altas de fluido.  

En la Figura 11 se puede observar la gráfica de relación agua petróleo (WOR) y su derivada 

a lo largo del tiempo. Al compararlo con los gráficos característicos de cada fenómeno de 

intrusión de agua, ANEXO 2, se observa una canalización. 

 

Figura 11. Grafica del WOR y su derivada 

Elaborado por: Angel Irua 

 

Este comportamiento no se presenta en toda el área, pues el POZO-005 ubicado al norte del 

POZO-001, inicia la producción en el año 1999 de U inferior produciendo 1200 BPPD con un 

BSW del 50%, se considera una tasa alta de fluido, se ha estabilizado, Figura 12. 

 

Figura 12. Grafico del WOR vs Tiempo 

Elaborado por: Angel Irua 
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Basándose en los gráficos de producción en función del tiempo, Figura 13, el cambio de 

sistema de levantamiento a BES involucra 2 periodos: 

Primer periodo.- Desde el cambio de cualquier sistema de levantamiento a BES hasta que 

se logra la máxima tasa de producción de petróleo, se incrementa rápidamente la tasa de fluidos 

producidos con cortes de agua estables. En este campo dicho periodo no abarca mucho tiempo. 

Segundo periodo.- El corte de agua se incrementa en gran cantidad, la tasa de petróleo cae 

bruscamente y se ubica en niveles inferiores a los de antes del cambio de sistema, quedando 

petróleo residual, por lo tanto, el costo de producción de un barril de petróleo remanente 

incrementa debido a que se manejan mayores volúmenes de agua en superficie. 

 

Figura 13. Comportamiento de producción de fluidos del reservorio “U Inferior” 

Elaborado por: Angel Irua 
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La movilidad del agua de formación es mayor a la del petróleo por esta razón al cambiar de 

sistema de levantamiento la tasa de producción debe ser la óptima para evitar la invasión 

temprana del agua. 

2.5.5.2. Comportamiento de declinación  

Para el análisis de declinación se grafica en formato SEMILOG, la tasa diaria de petróleo 

en función del tiempo, Figura 14. Las curvas de declinación se realizaron con la finalidad de 

estimar la declinación de la tasa de producción de petróleo y las reservas remanentes del 

reservorio “U”.  

Una vez obtenida la declinación anual efectiva 28.08% del yacimiento se calculó las 

reservas remanentes. La extrapolación de las tendencias o predicción de producciones se 

realizó al año 2019, resultando un límite económico aproximado de 3 BPPD, producción fuera 

del rango rentable y unas reservas remanentes aproximadas de 4897.35 Bls.  

 

Figura 14. Comportamiento de declinación de producción del reservorio “U Inferior” 

Elaborado por: Angel Irua 
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2.5.5.3. Comportamiento de presión  

En el reservorio U se estimó una presión inicial de 3528.95 psi, la presión de reservorio 

actual es 2805.77 psi extrapolada al mes de Enero del 2017. Desde el inicio de la producción 

(1991) hasta Enero del 2016 la presión del yacimiento ha declinado aproximadamente 694.52 

psi con una producción acumulada 7697.24 MBls de petróleo siendo el comportamiento 

característico de reservorios cuyo mecanismo de producción es el acuífero activo. Ver Figura 

15. 

El acuífero del yacimiento U Inferior tiene menor efecto en el mantenimiento de la presión 

de reservorio con respecto al yacimiento T, por consiguiente la arena U Inferior tiene mayor 

declinación de presión que la arena T. 

 

Figura 15. Comportamiento de presión del reservorio “U Inferior” 

Elaborado por: Angel Irua 

 

2.5.6. Reservorio T 

2.5.6.1. Comportamiento de producción  

Inicia su producción en junio de 1991, durante los 3 primeros años se tiene un corte de agua 

0%. En noviembre de 1994 incrementa su producción de 528 a 3500 BPPD, a partir de esta 
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fecha la producción de petróleo se reduce en la misma razón con que aumenta la producción 

de agua, sin embargo la producción de líquido se mantiene constante. Ver Figura 16 

Al mes de Septiembre del 2002 la arena T tiene una tasa de 715 BPPD con un corte de agua 

de 88.1%, el corte de agua se incrementa desde el inicio de la producción. 

La inundación de los pozos se debe al manejo no técnico de grandes tasas de fluido, esto 

provoca que el agua se canalice hacia los pozos, sin embargo no todo el reservorio está 

inundado. 

En la arena T los principales problemas son la acumulación de escala y la corrosión. 

 

Figura 16. Comportamiento de producción de fluidos del reservorio “T” 

Elaborado por: Angel Irua 

2.5.6.2. Comportamiento de declinación  

Para el análisis de declinación se grafica en formato SEMILOG la tasa diaria de petróleo 

en función del tiempo, en el periodo 1994-2016 se considera una pendiente promedia de 

declinación, Figura 17,  no se tomó en cuenta los periodos en los que no hubo producción.   
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Las curvas de declinación se realizaron con la finalidad de estimar la declinación de la tasa 

de producción de petróleo y las reservas remanentes del reservorio “T”.  

Una vez obtenida la declinación anual efectiva 12.40% del yacimiento se calculó las 

reservas remanentes. La extrapolación de las tendencias o predicción de producciones futuras 

se realizó considerando un límite económico aproximado de 108 BPPD de los 2 actuales 

productores (POZO-002, POZO-004) resultando unas reservas remanentes aproximadas de 

783.225 MBls.  

 

Figura 17. Comportamiento de declinación de producción del reservorio “T” 

Elaborado por: Angel Irua 

2.5.6.3. Comportamiento de presión  

En el reservorio T se estimó una presión inicial de 3820.35 psi, la presión de reservorio 

actual es 3126.73 psi extrapolada al mes de Enero del 2017. Desde el inicio de la producción 

(1991) hasta Enero del 2016 la presión del yacimiento ha declinado aproximadamente 666.14 
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psi con una producción acumulada 6524.79 MBls de petróleo siendo el comportamiento 

característico de reservorios cuyo mecanismo de producción es el acuífero activo. Ver Figura 

18. 

La zona norte del campo tiene la mejor presión del yacimiento, los pozos ubicados en esta 

zona son POZO-001, POZO-002 y POZO-005. 

 

Figura 18. Comportamiento de presión del reservorio “T” 

Elaborado por: Angel Irua 

2.5.7. Contacto agua - petróleo (CAP) 

Con los perfiles de los pozos se puede llegar a definir un contacto de agua petróleo original, 

pero a medida que el campo empieza a producir, este contacto agua petróleo va avanzando; la 

velocidad con la que avance el agua dependerá de varios factores, como características 

petrofísicas de la roca, tamaño y actividad del acuífero, propiedades de los fluidos, tasas de 

producción, mecanismos de levantamiento artificial, entre otros. 
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Al correr el registro de resistividad a través del Revestimiento en todos los pozos del campo 

ODE con el propósito de hacer una nueva evaluación de la saturación del petróleo y del agua, 

nos permitirá ver como se ha movido el contacto agua-petróleo, Figuras 19 y 20. 

 

CONTACTOS AGUA – PETRÓLEO 

Yacimiento CAP INICIAL (pies) CAP ACTUAL (pies) 

U inferior -8268 (POZO 3) -8150 

T -8420 (POZO 3) -8320 

 

Tabla 7. Contactos agua - petróleo (CAP). (Bolaños, 2002) 

La entrada de agua en el campo se debe principalmente a la acción de un acuífero lateral 

Este – Oeste que inunda al POZO-002 a través de las fallas que se alinean de Norte a Sur, y 

por influjo de agua proveniente de la parte sur inundando a los POZO-003 y POZO-004, este 

comportamiento ha ayudado al mantenimiento de presión en las arenas. 
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Figura 19. CAP inicial y actual del reservorio “U Inferior” 

Elaborado por: Angel Irua 
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Figura 20. CAP inicial y actual del reservorio “T” 

Elaborado por: Angel Irua 
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2.5.8. Determinación de pozos a ser estudiados 

Una vez realizado el análisis preliminar de las características del campo y una revisión de 

los datos básicos de cada pozo, se procedió a emplear el índice de heterogeneidad para analizar 

tanto los pozos activos como inactivos, en función de su producción de petróleo y agua. 

2.5.8.1. Aplicación del Índice de Heterogeneidad  

R.D. Reese introdujo el concepto de Índice de heterogeneidad en 1996.  

𝐻𝐼𝐹𝑙𝑢𝑖𝑑 = ∑ [
𝐹𝑙𝑢𝑖𝑑𝑤𝑒𝑙𝑙

𝐹𝑙𝑢𝑖𝑑𝑎𝑣𝑔 𝑤𝑒𝑙𝑙
]

𝑡 𝑚𝑎𝑥

𝑡=0

 

Ecuación 5. Índice de heterogeneidad. (Tamayo, 2013) 

 

Donde HI es el índice de heterogeneidad para cualquier tasa de fluido. El fluido puede ser 

petróleo, agua, gas, petróleo equivalente, líquido total, relación gas petróleo, corte de agua, y 

puede estar determinado tanto por tasas como por acumulados.  

Para ilustrar el uso del Índice de Heterogeneidad considere un pozo con una producción de 

petróleo, qo, en un instante de tiempo t. Asuma que durante ese periodo de tiempo t, la 

producción promedio de petróleo de todos los pozos del campo es qoavg. Si el pozo se encuentra 

produciendo por encima del promedio, el índice de heterogeneidad para ese instante t será 

mayor a 1. Si el valor del índice de Heterogeneidad es normalizado a 0, un valor positivo de HI 

indicará una condición por encima del promedio. Por el contrario, un valor negativo querrá 

decir una condición por debajo del promedio. Finalmente un valor de HI de 0 indicará una 

condición promedio. 

Para el cálculo del índice de heterogeneidad de los pozos, se aplicará la fórmula: 

𝑀𝐻𝐼𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑 = ∑ [
𝐹𝑙𝑢𝑖𝑑𝑤𝑒𝑙𝑙 − 𝐹𝑙𝑢𝑖𝑑𝑎𝑣𝑔𝑤𝑒𝑙𝑙

𝐹𝑙𝑢𝑖𝑑𝑚𝑎𝑥𝑤𝑒𝑙𝑙 − 𝐹𝑙𝑢𝑖𝑑𝑚𝑖𝑛𝑤𝑒𝑙𝑙
]

𝑡𝑚𝑎𝑥

𝑡=0
 

Ecuación 6. Índice de heterogeneidad modificado, (Tamayo, 2013) 

 



36 
 

Para ello el primer paso consiste en clasificar los pozos en función a su estado actual, activo 

o inactivo y también dividirlos de acuerdo al reservorio del cual se tiene los últimos datos de 

producción.  

Se tomará los datos de los pozos tanto activos como inactivos, para ello se consideró la 

última tasa reportada hasta el inicio del estudio que se detalla en la Tabla 8.  

 

FECHA POZO Qo (último) Qw (último) 

2014-06-01 POZO-001R1UI 239.6 23735.58 

2007-07-01 POZO-001UI 190.76 47498 

2006-05-01 POZO-002UI 664 1549 

2000-02-01 POZO-003UI 3405 10215 

2014-12-01 POZO-004BUI 65.17 3797.47 

2014-04-01 POZO-005R1UI 34.9 2709.15 

2010-01-01 POZO-005UI 3346.08 18961.1 

2016-03-01 POZO-006UI 205.38 2088.96 

2012-06-01 POZO-001T 90.41 1406.16 

2016-03-01 POZO-002T 5051.67 14381.16 

2003-05-01 POZO-003T 266 2394 

2016-03-01 POZO-004BT 6546.42 106474.18 

2015-07-01 POZO-005R1T 143.66 2236.26 

1998-12-01 POZO-005T 2676 6244 

2014-04-01 POZO-006T 1277.06 2121.46 
 

Tabla 8. Últimas producciones reportadas para cada pozo 

Elaborado por: Angel Irua 

 

Con estos datos se calcula el promedio de producción tanto de petróleo como de agua para 

el reservorio. Qo avg, Qw avg. De igual manera se obtendrá los valores de Qoil max, Qoil min, 

Qwmax y Qwmin, que se detallan en la Tabla 9. 

RESERVORIO  
Qo  Qw  PROMEDIO 

MAX MIN MAX MIN Qo  Qw  

U Inferior 3405 34.9 47498 1549 1018.86 13819.28 

T 6546.42 90.41 106474.18 1406.16 2293.03 19322.46 

  

Tabla 9. Valores Máximos, Mínimos y promedios de producción. 

Elaborado por: Angel Irua 
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Estos valores se reemplazan dentro de la fórmula para cada uno de los pozos, de esta forma 

se obtiene el valor de índice de heterogeneidad modificado para agua y petróleo. Estos 

resultados se detallan en la Tabla 10. 

 

POZO Qo  Qw  MHI Oil MHI Water 

POZO-001R1UI 239.6 23735.58 -0.2312 0.2158 

POZO-001UI 190.76 47498 -0.2457 0.7330 

POZO-002UI 664 1549 -0.1053 -0.2670 

POZO-003UI 3405 10215 0.7080 -0.0784 

POZO-004BUI 65.17 3797.47 -0.2830 -0.2181 

POZO-005R1UI 34.9 2709.15 -0.2920 -0.2418 

POZO-005UI 3346.08 18961.1 0.6905 0.1119 

POZO-006UI 205.38 2088.96 -0.2414 -0.2553 

POZO-001T 90.41 1406.16 -0.3412 -0.1705 

POZO-002T 5051.67 14381.16 0.4273 -0.0470 

POZO-003T 266 2394 -0.3140 -0.1611 

POZO-004BT 6546.42 106474.18 0.6588 0.8295 

POZO-005R1T 143.66 2236.26 -0.3329 -0.1626 

POZO-005T 2676 6244 0.0593 -0.1245 

POZO-006T 1277.06 2121.46 -0.1574 -0.1637 

 

Tabla 10. Índice de Heterogeneidad Modificado para petróleo y agua 

Elaborado por: Angel Irua 

 

Estos resultados se grafican en un plano de coordenadas, siendo el eje X el índice de 

Heterogeneidad de petróleo y el eje Y el índice de Heterogeneidad de agua. En las Figuras 21 

y 22 se puede observar el grafico de Heterogeneidad Modificado para los pozos activos e 

inactivos de los reservorios U inferior y T respectivamente. 
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Figura 21. Jerarquización de pozos activos e inactivos del reservorio “U Inferior” 

Elaborado por: Angel Irua 

 

 

Figura 22. Jerarquización de pozos activos e inactivos del reservorio “T” 

Elaborado por: Angel Irua 
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En función de esta agrupación o jerarquización preliminar de los pozos se organizó el trabajo 

del equipo en la siguiente secuencia de estudio:  

1. Pozos Inactivos Q1 y Q2, completados actualmente en U y T  

2. Pozos Inactivos Q3 y Q4, completados actualmente en U y T  

3. Pozos Activos Q3 y Q4 completados actualmente en U y T  

4. Pozos Activos Q1 y Q2 completados actualmente en U y T  

Para el análisis de cada uno de estos pozos se considera un enfoque multidisciplinario e 

integral a cada pozo:  

 Histórico de intervenciones. 

 Comportamiento histórico de producción de agua y petróleo.  

 Correlación geológica con pozos vecinos. 

 Análisis petrofísico de los intervalos de interés.  

 Comportamiento histórico de declinación.  

Una vez realizado este análisis, se seleccionó una lista de pozos con oportunidades, que serán 

analizados en la siguiente etapa del estudio.  

Del total de 6 pozos estudiados se detectó 1 pozo con altas oportunidades de convertirse en 

reinyector. Este pozo fue seleccionado en función de los estudios realizados.  

El listado de los pozos y su status al momento del inicio del estudio se encuentran en la Tabla 

11. 

POZO RESERVORIO STATUS Qo Actual 

POZO-003 U Inferior INACTIVO 0 

  

Tabla 11. Pozos con oportunidades de convertirse en reinyectores 

Elaborado por: Angel Irua 
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CAPITULO III: DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. TIPO DE ESTUDIO   

El presente estudio se enmarcó dentro de los siguientes tipos de investigación: Analítica, 

Descriptiva, y Bibliográfica; mediante el método deductivo. 

Investigación mediante el método deductivo 

“Esta investigación se caracteriza por utilizar la deducción o el razonamiento como su 

procedimiento metodológico fundamental”. (Garcés Paz, 2000). 

La deducción consiste en utilizar los contenidos de las teorías demostradas como científicas 

en la explicación del objeto o fenómeno que se investiga. En términos más simples, la 

deducción consiste en partir de una teoría general para explicar los hechos o fenómenos 

particulares. (Garcés Paz, 2000). 

Analítica 

“La investigación analítica es un tipo de investigación descriptiva y está más ligada a los 

datos de estadística y control, con el fin de generar una hipótesis sobre un hecho ocurrido, o por 

ocurrir, predecir fallas o acontecimientos”. (Garcés Paz, 2000). 

Descriptiva  

La investigación, se circunscribe a un estudio descriptivo, la recolección de datos sobre la 

base de una teoría, ha permitido describir las actividades del Proceso de Reinyección de Agua 

en la formación estratigráfica, los resultados se exponen de manera sistemática y se interpretan 

objetivamente. (Garcés Paz, 2000). 

Bibliográfica  

“Se sustentó la base teórica de la investigación, mediante consultas a: fuentes bibliográficas, 

tesis, revistas, apuntes, documentos varios, así como también fuentes informáticas e Internet”. 

(Garcés Paz, 2000). 
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3.2. UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo de estudio comprende todos los pozos del Campo ODE, cuenta con los 

yacimientos: Areniscas T y Arenisca U; en donde se aplicara la metodología y se evaluara los 

resultados de selección de potenciales reinyectores de agua de formación. 

3.3. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Esta investigación se llevará a cabo cumpliendo las siguientes fases que se describen a 

continuación:  

FASE 1: Recolección de datos.  

Revisión bibliográfica disponible, así como información de la red.  

Análisis de datos de la información del campo petrolero. 

FASE 2: Procesamiento de datos.  

Elaboración de diagramas y gráficas con los datos obtenidos de la revisión bibliográfica. 

Para la interpretación de datos se utilizará los siguientes tipos de software:  

 Hojas electrónicas  

 Software libre 

FASE 3: Análisis y discusión de resultados.  

Técnicas de Análisis de Datos 

     La técnica de análisis de los resultados se realizará de forma manual  y digital de acuerdo 

a la forma como se obtienen de la realidad, en datos numéricos que se categorizan en función 

de las variables de estudio. Considerando que la investigación es cuantitativa porque se recogen 

y analizan datos cuantitativos sobre variables; esto quiere decir, que estudia la asociación o 

relación entre las variables cuantificadas, y procura determinar la fuerza de asociación, 

correlación entre cada una de ellas. 
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CAPITULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

4.1. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE POZOS A SER CONVERTIDOS A 

REINYECTORES 

 Deben estar en condición de abandono debido a la falta de producción. 

 La tubería de revestimiento del pozo y las condiciones del cemento debe estar en 

excelentes condiciones, lo que implica que no se puede tomar en cuenta un pozo con 

un casing que ha colapsado ni un cemento deteriorado, con el fin de evitar 

comunicaciones entre las arenas. 

 Tratar de reinyectar toda el agua producida a una formación que no sea productora, 

ya que si el pozo escogido se encuentra cerrado y la arena receptora está produciendo 

en otros pozos del campo, es posible que exista a nivel de yacimientos una 

comunicación de los fluidos, lo que ocasionaría que en un futuro el agua reinyectada, 

que es de mala calidad, tape los poros de las formaciones de los pozos vecinos, 

afectando drásticamente la porosidad y permeabilidad por ende la producción de los 

pozos. 

 

4.2. ANÁLISIS MULTIDISCIPLINARIO POR POZO  

La siguiente etapa del proyecto consiste en el análisis multidisciplinario de cada uno de los 

pozos candidatos a ser intervenidos.  

POZO-003 

Se encuentra ubicado en el extremo sur del campo cerca del POZO-004, a una distancia 

aproximada de 466 m. en la Figura 23, se ilustra la ubicación del pozo en el campo. 
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Figura 23. Ubicación del POZO-003 

Elaborado por: Angel Irua 

 

4.2.1. Parámetros petrofísicos de las formaciones  productoras y posibles receptoras de 

agua de formación del campo  

4.2.1.1. Arenisca U Inferior  

“Se trata de una arena transgresiva, con subambientes de barra de desembocadura, tiene 

mayor conservación de ambientes, se nota una regresión al final del intervalo superior, luego 

del cual se depositaron capas de carbón, este intervalo está a una profundidad de 8332 a 8288 

pies (TVD)”. (Bolaños, 2002) 

Este pozo presenta el mayor desarrollo de arena con un espesor de 42 pies, el CAP está 

localizado a 8268 pies. Se ha aislado con cementación forzada a los intervalos 8244 – 8260 y 

de 8266 – 8272 pies. Los resultados de la interpretación se presentan en la Tabla 12. 

POZO-001

POZO-002

POZO-003

POZO-004

POZO-005

POZO-006

10025500

10026000

10026500

10027000

10027500

10028000

10028500

10029000

10029500

325000 325500 326000 326500 327000 327500 328000
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Tabla 12. Resumen petrofísico POZO-003 Arenisca “U Inferior” 

Elaborado por: Angel Irua 

 

4.2.2. Historia de producción y reacondicionamientos  

4.2.2.1. Arena U Inferior 

Este pozo produjo 1 año y 10 meses con una tasa aproximada de 411 BPPD, tiene un 

acumulado de petróleo 313024 Bls, y 245794 Bls de agua, el BSW se incrementa desde el 

inicio de la producción. Ver Figura 24 

Su declinación es de 33.46% anual efectiva, tiene unas reservas por recuperar de 49410 Bls 

de petróleo con BSW de 95% y una tasa aproximada de 50 barriles, lo que concluye que no es 

rentable. 

 

Figura 24. Comportamiento de producción del POZO-003 

Elaborado por: Angel Irua 

Rw 0.065 Vsh 0.260870

Rt 25 FF 32.22033

Rsh 5 Sw ARCHI 0.28944

GR 50
Sw 

SIMANDUX
0.23991

GR max 135

GR min 20

ø 0.1398

POZO-003 "U Inferior"

DATOS RESULTADOS
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Figura 25. Curva de incremento BSW POZO-003 

Elaborado por: Angel Irua 

 
Para el análisis del incremento del corte de agua se graficó en formato lineal el porcentaje 

de corte agua en función del acumulado de petróleo, Figura 25, considerando una tendencia 

histórica del incremento del BSW. La tasa inicial considerada para el cálculo de la predicción 

de producción fue el de la tendencia histórica  esto es 82%. 

 

4.2.2.2. Work Over 1 Arena U Inferior 

Fecha: 11 de septiembre de 1997 

Objetivo: Cambio de la arena T a la U inferior, Aislar la arena T con CIBP y punzonar la 

arena U inferior. 

Tipo de levantamiento: cambio de PPF a BES. 

Cementación a la arena T por alto BSW. 

Build Up a la arena U inferior. 

De septiembre de 1997 a diciembre de 1998, se aprecia una disminución de la tasa de 

petróleo y el incremento significativo del BSW al 65%. 
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El 8 enero de 1999 la BES queda fuera de servicio. 

Se cierra el pozo durante los primeros 6 meses del año 99. 

 

4.2.2.3. Work Over 2 Arena U Inferior 

Fecha: 5 de julio de 1999 

Objetivo: Cambio de BES por hueco en la tubería, correr GR. 

Problemas: motor con escala, desbalance de fases 

Reinicia su producción en julio de 1999 y produce hasta enero del 2000. En este periodo la 

tasa de fluido se recupera a los niveles iniciales, sin embargo la tasa de petróleo no incrementa 

debido al alto BSW 70% aproximadamente. 

El 26 de noviembre de 1999 se reporta una Salinidad de 41800 ppm Cl para la arena U 

inferior. 

Se cierra el pozo en febrero del 2001 por hueco en la tubería. 

En  el  Anexo  3  se  muestra  la  completación  actual  del  POZO-003,  la  misma  que 

presenta tubería de revestimiento de un diámetro de 7” entre el fondo del pozo y la superficie, 

y un collar flotador a una profundidad de 9361 pies.  

4.2.3. Estimación de capacidad de recepción total  

Para calcular la capacidad de aceptación de Agua de Formación de las areniscas, y 

considerando la saturación de fluidos existentes en el reservorio, utilizaremos la fórmula de 

volumen poroso. 

𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒑𝒐𝒓𝒐𝒔𝒐 = 𝟕𝟕𝟓𝟖 ∗ 𝑨 ∗ ø ∗ 𝑯 

Ecuación 7. Volumen poroso. (Peralta & Dumani, 2013) 
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4.2.3.1. Saturación de Petróleo Residual (Sor) 

Ya que en la perforación se usaron lodos a base agua, la saturación de petróleo residual fue 

obtenida de los análisis de Laboratorio. Se tienen las siguientes saturaciones de petróleo  

residual. 

Arena Sor (%) 

U 30 - 40 

T 25 – 35 

 

Tabla 13. Saturación de Oil Residual Sor. (Bolaños, 2002) 

 

4.2.3.2. Saturaciones actuales de agua 

El valor de la saturación de agua es necesario para poder determinar indirectamente la 

permeabilidad y además confirmar que el estrato receptor se presenta saturado de agua. 

RESERVORIO H (pies) Ø (%) ÁREA (acres) Sw ACTUAL (%) 

U Inferior 56 13.98 1710.82 70 

 

Tabla 14. Parámetros  petrofísicos 

Elaborado por: Angel Irua 

 

Para una saturación de agua de formación del 100% de toda la arenisca U Inferior, su 

capacidad de confinamiento alcanza los 103908073.4 Bls de agua. 

 

4.2.3.3. Radio de inyección 

Para el cálculo del radio de inyección que se espera obtener depende de una variable 

importante que está en función de las diferencias de presiones, que existe entre la presión de 

inyección con la presión de formación, cuya diferencia de presión va a ir incrementando a 

medida que ocurre la inyección. Considerando que la presión de fractura de la formación debe 

ser mayor que la presión de inyección. (Peralta & Dumani, 2013) 

Como la presión de inyección debe ser mayor que la presión de formación y, además que la 

saturación de fluidos existentes en el reservorio limitan su capacidad de confinamiento, 
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entonces se realizó los cálculos necesarios para obtener la capacidad de confinamiento de la 

arenisca U Inferior en el POZO-003, para los diferentes radios de inyección que se han 

obtenido, los mismos que varían entre 50 m y 300 m, habiéndose determinado que el radio 

mínimo de inyección para poder confinar 1000 BAPD producidos en el campo por un lapso de 

5 años; siempre y cuando el campo produzca hasta ese tiempo el pozo ideal sería el POZO-003, 

cuyo radio de inyección es de 250 metros, tal como se puede apreciar en la Tabla 15: 

 

RADIO (m) ÁREA (acres) Sw (%) VOLUMEN (bls) 

50 1.93977553 70 82469.71 

75 4.364494942 70 185556.86 

100 7.759102119 70 329878.86 

125 12.12359706 70 515435.71 

150 17.45797977 70 742227.43 

175 23.76225024 70 1010254.00 

200 31.03640847 70 1319515.43 

225 39.28045448 70 1670011.71 

250 48.49438824 70 2061742.86 

275 58.67820977 70 2494708.86 

300 69.83191907 70 2968909.72 

 

Tabla 15. Radio de recepción POZO-003 Arenisca “U Inferior” 

Elaborado por: Angel Irua 

 

4.2.4. Cálculo de la permeabilidad absoluta 

En varios casos pueden existir relaciones entre los valores de porosidad y permeabilidad, 

pero estas correlaciones generalmente son empíricas. En base a la Ecuación 4 varios 

investigadores han propuesto distintas relaciones empíricas con las que se puede estimar la 

permeabilidad a partir de la porosidad y la saturación de agua irreductible. 

𝒌
𝟏
𝟐 = 𝟏𝟎𝟎∅𝟐 (

𝟏 − 𝑺𝒘𝒊

𝑺𝒘𝒊
) 

Ecuación 8. Permeabilidad COATES, Tomado de (Tamayo, 2013) 
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Con los resultados obtenidos de porosidad y saturación de agua irreductible, podemos 

estimar la permeabilidad con el uso de ecuaciones empíricas cuyos resultados reflejan la 

permeabilidad absoluta del estrato receptor, Tabla 16. 

ARENA Ø (%) Swi (%) K (md) 

U Inferior 13.98 8.04 499.75 

 

Tabla 16. Parámetros petrofísicos de la arena receptora 

Elaborado por: Angel Irua 

 

Cabe recalcar que las ecuaciones son empíricas y han sido tomadas para dar un indicador de 

las condiciones de movilidad de los fluidos que el yacimiento presenta.  

En la ecuación utilizada para determinar la permeabilidad, no se ha tomado en cuenta la 

capilaridad, ya que este efecto debe incluirse cuando se trata de calcular la permeabilidad 

absoluta en formaciones contiendo petróleo.  

Las pruebas de inyectividad que se realicen en un futuro en el estrato receptor, como son las 

pruebas de fall-off test, cuyo objetivo es determinar la presión del yacimiento, daños de 

formación, el índice de inyectividad y la permeabilidad del yacimiento receptor, es la única 

manera de determinar en forma confiable y exacta el valor de la permeabilidad requerida. 

4.3. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

4.3.1. Propuesta  

El estudio de 6 pozos analizados concluye que el POZO-003UI es el mejor candidato para 

reinyector. Este pozo produjo 1 año y 10 meses con una tasa aproximada de 411 BPPD, tiene 

un acumulado de petróleo 313024 Bls, y 245794 Bls de agua, su declinación es de 33.46% 

anual efectiva, tiene unas reservas por recuperar de 4952 Bls de petróleo con BSW de 95%, lo 

que concluye que no es rentable. CAP actual está localizado a 8150 pies muy por encima del 

CAP inicial. 
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En vista de tener una saturación alta de agua, nos atrevemos a concluir que dicha formación 

es un acuífero infinito, motivo por el cual se considera a la formación como la mejor opción 

para reinyectar aguas de desecho. 

El resultado de permeabilidad absoluta al agua, refleja un valor aproximado de 500 md. 

Independientemente del método utilizado para determinar la permeabilidad de la formación, se 

verifica que los espesores permeables presentan excelentes condiciones para flujo de agua 

reinyectada. 

De acuerdo a los datos petrofísicos obtenidos se concluye que por el valor obtenido de 

porosidad, se tendrá excelente capacidad de almacenamiento de aguas de formación, los 

resultados de permeabilidad indican que las condiciones de movilidad de los fluidos serán 

buenas.  

POZO POZO-003 

ESTADO INACTIVO 

ARENA U Inferior 

PRESIÓN (psi) 2805.77 

Ø (%) 13.98 

Sw (%) 70 

K (md) 499.75 

ESPESOR (pies) 56 

RADIO INYECCIÓN (m) 250 

VOLUMEN (Bls) 2061742.9 

BSW (%) 95 

RESERVAS 

REMANENTES (Bls) 
4952 

CAP ACTUAL (pies) -8150 

 

Tabla 17. Cuadro de resultados 

Elaborado por: Angel Irua 
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 CONCLUSIONES  

 

Como resultado del desarrollo del presente trabajo de investigación se concluyó lo siguiente: 

 

El estudio de 6 pozos analizados concluye que el POZO-003 es el mejor candidato para 

reinyector. Este pozo produjo 1 año y 10 meses con una tasa aproximada de 411 BPPD, tiene 

unas reservas por recuperar de 4952 Bls de petróleo con BSW de 95%, lo que concluye que 

no es rentable. 

La arena U Inferior del POZO-003, presenta aceptable desarrollo estructural y buenas 

características petrofísicas, lo cual, es favorable para que se pueda confinar el Agua de 

Formación. 

 

En vista de tener una saturación alta de agua, nos atrevemos a concluir que dicha formación 

es un acuífero infinito, motivo por el cual se considera a la formación como la mejor opción 

para reinyectar aguas de desecho. 

 

El resultado de permeabilidad absoluta al agua, refleja un valor aproximado de 500 md. 

Independientemente del método utilizado para determinar la permeabilidad de la formación, se 

verifica que los espesores permeables presentan excelentes condiciones para flujo de agua 

reinyectada. 

De acuerdo a los datos petrofísicos obtenidos se concluye que por el valor obtenido de 

porosidad, se tendrá excelente capacidad de almacenamiento de aguas de formación, los 

resultados de permeabilidad indican que las condiciones de movilidad de los fluidos serán 

buenas.  

La metodología de análisis multidisciplinario permite aprovechar al máximo el 

conocimiento de cada uno de los especialistas involucrados en el estudio, se obtiene un 

diagnóstico mucho más completo de la situación del pozo y sus posibles problemas; reduciendo 
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los tiempos de estudio, mitigando las incertidumbres, y por lo tanto realizando mejores 

recomendaciones en función de un enfoque más amplio.  

 

Para la aplicación de la metodología en un campo de la cuenca oriente, se empezó con la 

recopilación de datos,  información  y  resultados  de  cada  pozo; al proceder a la revisión 

de la información se verificó la cantidad de información disponible que cuentan los pozos como 

son: perfiles, topes y bases, profundidad, sistemas de extracción, etc. Para  el  estudio  se  

consideró  los  pozos  que  actualmente  no  están productivos o tienen una producción muy 

baja. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda el estudio de esta metodología y su aplicación a otros campos, aplicando el 

flujo de trabajo una vez al año para poder planificar de mejor manera el cronograma de 

intervenciones a los pozos.  

 

Instruir a los ingenieros de reservorios en la importancia de la toma de muestras y pruebas, 

para garantizar que los datos que se obtengan del campo, sean útiles para los estudios. 

 

Tomar pruebas de restauración de presión al menos una vez al año para contar con datos 

actuales de presión en los pozos y conocer el daño de formación de los mismos.  

 

Realizar análisis fisicoquímicos del agua producida en diferentes pozos del campo para 

obtener datos actualizados y confiables de la salinidad de los reservorios.  

 

Realizar prueba de integridad antes de proceder a la prueba de inyectividad a los pozos 

seleccionados, para conocer el estado del casing y así evitar la contaminación de posibles 

acuíferos de agua dulce. 

 

Realizar pruebas de inyectividad a los pozos, para las arenas receptoras conjuntamente, bajo 

el concepto de Tasas Múltiples de Inyección, para conocer la aceptación de las arenas. 
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ANEXOS  

ANEXO 1. Columna estratigráfica del campo empleada en el estudio. (Maroto & Vilansaca, 

2012) 
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ANEXO 2. Fenómenos comunes asociados a la producción de agua. (Tamayo, 2013) 

Canalización: El fenómeno de canalización ocurre en formaciones heterogéneas 

conformadas por estratos con diferente permeabilidad. A medida que se empieza a producir 

agua en conjunto con el petróleo, el agua se desplaza con mayor facilidad a través de las zonas 

más permeables del reservorio, formando caminos o canales que conllevan a un rápido 

incremento de la producción de agua. En la figura se observa el fenómeno de canalización y la 

tendencia característica de las curvas de relación agua petróleo y la derivada vs el tiempo. 

 

Conificación: La conificación se produce cuando se drena rápidamente las reservas cercanas 

al pozo; debido a esto, los poros no pueden ser rellenados nuevamente con petróleo y son 

rápidamente invadidos por agua, que se acumula desde la parte inferior alrededor de todo el 

borde del pozo impidiendo la producción de hidrocarburos, como se observa en la figura. Entre 

las causas más frecuentes de la conificación están: una tasa de producción demasiado elevada 

y un inadecuado diseño del sistema de levantamiento artificial. 
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Comunicación: Se dice que existe comunicación cuando un reservorio que estaba aislado 

de una zona productora de agua en un inicio, por alguna razón entra en contacto con ella y 

comienza rápidamente a producir agua. Entre las causas más comunes para que se produzca 

comunicación están: fallas o problemas en la cementación generando un aislamiento pobre, 

roturas de casing y fallas de las empacaduras. En la figura se puede observar la comunicación 

entre 2 zonas diferentes debido a un problema en el revestidor y la forma en que esto se 

evidencia en el gráfico. 
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Desplazamiento normal: En general, la presencia de un acuífero activo dentro del 

reservorio es favorable, ya que este contribuye a mantener la presión en el reservorio y desplaza 

el petróleo empujándolo a manera de pistón. Es por ello que los reservorios cuyo mecanismo 

de producción es el acuífero, son los que mejores factores de recobro presentan.  

Cuando se tiene una adecuada tasa de producción, el avance del agua dentro del reservorio 

será paulatino e irá desplazando petróleo a su paso favoreciendo la recuperación final. Este 

comportamiento se refleja de forma característica en los gráficos de RAP vs Tiempo y derivada 

de la RAP vs el tiempo. 
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ANEXO 3. Diagrama de completación POZO-003. (Bolaños, 2002) 
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ANEXO 4. Evaluación Petrofísica POZO-003 Arenisca “U Inferior” 
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ANEXO 5. Evaluación Petrofísica POZO-003 Arenisca “T” 

  


