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RESUMEN 

El presente proyecto fue propuesto con el objetivo principal de realizar un estudio 

de recuperación secundaria de petróleo en el campo El Rayo mediante simulación 

matemática para incrementar la producción de petróleo. El proyecto abarca a 5 

pozos productores de la arenisca Basal Tena, los mismos que tienen un sistema de 

levantamiento artificial del tipo bombeo mecánico. 

La descripción del campo El Rayo, la caracterización de la arenisca productora y la 

revisión de la geología de la zona con arenisca Basal Tena, será de ayuda para 

entender de mejor manera las propiedades de la roca (permeabilidades, 

saturaciones, presión capilar), las propiedades de los fluidos (relación gas – 

petróleo, factores volumétricos, viscosidades) y lo que está sucediendo en nuestro 

yacimiento.  

Utilizando los principios fundamentales y métodos empleados en la recuperación 

secundaria de petróleo, se definió, estructuró y actualizó el modelo estático y 

dinámico realizado por la compañía Tecpetrol S.A. en septiembre del 2015; usando 

el software “Petrel” y “Eclipse” de propiedad de Schlumberger se realizaron las 

corridas de los distintos escenarios de simulación.

Finalmente se realizó un análisis técnico - económico que definió el mejor escenario 

entre las alternativas propuestas para el campo El Rayo permitiendo formular 

conclusiones y recomendaciones de los resultados obtenidos.  
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INTRODUCCIÓN 

El campo El Rayo se encuentra ubicado en el bloque 49 del oriente ecuatoriano, es 

operado en la actualidad por la compañía TecpEcuador S.A. que realiza procesos 

de exploración, explotación, separación, tratamiento y transporte de fluido hasta la 

estación Lumbaqui (Sucumbíos). Donde es fiscalizado por la Agencia de 

Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH). 

Los objetivos principales de la recuperación secundaria de petróleo son mantener 

la presión del yacimiento y realizar un barrido de los hidrocarburos hacia el pozo 

productor. La técnica más comúnmente usada en la recuperación secundaria es la 

inyección de agua. En el presente estudio se utilizará la inyección de agua como 

técnica, el cual es normalmente inyectado en la zona de producción para así barrer 

el petróleo del yacimiento. Cuando la producción del fluido inyectado (agua o gas) 

alcanza cantidades considerables en los pozos productores se dice que se ha 

alcanzado la fase límite de recuperación secundaria, y en ese caso la producción 

deja de ser económica.  

“El uso sucesivo de la recuperación primaria y la recuperación secundaria en un 

yacimiento de petróleo produce alrededor del 15 % al 40 % del petróleo original 

existente en el lugar”. (Schlumberger, s.f.) 

En el campo la producción de petróleo ha tenido una declinación natural a lo largo 

de su vida productiva. Su pico de producción lo tuvo en enero del año 2007 llegando 

a alcanzar los 1306 [bppd], mientras que para abril del año 2016 la producción es 

de 311 [bppd]. Esto se debe principalmente a la falta de energía del reservorio y a 

que existe petróleo que no es drenado en las vecindades de los pozos.  

Es por ese motivo que en este proyecto se ha decidido realizar el estudio de 

recuperación secundaria con el fin de mantener la presión de reservorio y realizar 

un barrido del petróleo desde el pozo inyector hasta los pozos productores para 

incrementar el factor de recobro. 
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CAPÍTULO I 

1. DESCRIPCIÓN DEL CAMPO “EL RAYO” 

1.1. ANTECEDENTES 

El bloque 49 fue descubierto por el consorcio Texaco – Gulf en 1967 con la 

perforación del pozo exploratorio November 01, alcanzando una profundidad de 

4,314 pies en TVD, su vida productiva da inicio el 29 de abril del mismo año. El 

consorcio en el transcurso de los siguientes 9 años perforó un total de 4 pozos: NV-

01, NV-02, SR-01 y Bravo-04, este último seco con resultados económicamente no 

rentables. 

Posteriormente con la salida del consorcio, CEPE y Petroproducción, asumen la 

responsabilidad del Bloque dando inicio al desarrollo de la estructura Sierra, con la 

perforación del pozo SR–02; mientras que el desarrollo de la estructura November 

iniciaría a finales 1985. En enero de 1986, la producción del campo alcanzó su pico 

máximo de 7,625 [bppd] y un acumulado de petróleo de 1.4 [MMBls], en el trascurso 

de los siguientes 13 años, el campo conservó una declinación normal del reservorio 

productivo llegando a producir 3,769 [bppd] en julio de 1999, sin embargo, en el 

mismo año el campo obtuvo su calificación de “Campo Marginal” y es entregado a 

la compañía privada TecpEcuador S.A.  

Luego de adjudicado el bloque, TecpEcuador S.A. se vió obligado a realizar 

adquisición sísmica 3D por falta de información disponible, con la toma del registro 

de 210 km2 de sísmica (Figura 1.2) en febrero del 2000 la calidad de información 

mejoró notablemente. Partiendo de la información adquirida se logró desarrollar el 

“Estudio Integral del Bloque 49”, y con los resultados obtenidos se consiguió 

estructurar el modelo estático (geológico) y dinámico (movimiento de fluidos) 

permitiendo identificar áreas de mejora y optimizaciones para el campo; otra de las 

significativas contribuciones del estudio fue el proyecto de recuperación secundaria 

que actualmente se encuentra en funcionamiento en la zona norte del bloque. 

Conjuntamente, la reinterpretación detallada de la sísmica 3D permitió localizar 

nuevos prospectos productivos para el bloque. 
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La Figura 1.1 muestra el histórico de producción del bloque 49 a lo largo de su vida 

productiva, diferenciando el antes y el después de adjudicado el bloque a Tecpetrol. 

Figura 1.1 Histórico de producción Bloque 49 (Abril/16) 

�

Fuente: Departamento de Ingeniería de Producción, TecpEcuador S.A. 
Elaborado por: Luis Córdova. 

Finalmente, la compañía llegó a las siguientes conclusiones: 

a. El reprocesamiento Standard aportó con una mejora sustancial en la calidad 

de la sísmica 3D. 

b. El “Estudio Integral del Bloque 49” facilitó la reinterpretación y la generación 

de una serie de procesos que sirvieron para caracterizar el yacimiento Basal 

Tena del cual surge un nuevo prospecto exploratorio de tipo estratigráfico 

denominado “El Rayo” con reservas de 23.67 MMBls. 

El desarrollo del campo El Rayo da inicio a finales del 2004 con la compañía 

responsable TecpEcuador S.A. El Anexo 1 detalla el desarrollo que tuvo cada 

compañía responsable de la explotación de petróleo crudo en su período de 

operación dentro del Bloque 49. 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL CAMPO 

El campo El Rayo fue descubierto por la compañía TecpEcuador S.A. con la 

perforación del pozo exploratorio Romeo - 1 el 13 de diciembre del 2004, 

alcanzando una profundidad de 3,692 pies en la formación Basal Tena, fue 

completado el 11 de enero de 2005. Las pruebas iniciales dieron como resultado 

un tipo de crudo de 30.1° API (Tabla 1.3). 

En 26 de mayo de 2010 finalizan las operaciones de terminación del último pozo 

perforado en el campo El Rayo, el RM-5 alcanzó una profundidad de 4,412 pies en 
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TVD ensayando la arenisca Basal Tena, Intrusivo, Caliza A y Caliza B, quedando 

productivo exclusivamente de la arenisca Caliza B debido a que las evaluaciones 

en las demás areniscas no dieron resultados positivos para la producción de 

petróleo.  

Figura 1.2 Área de adquisición sísmica 3D 

�

Fuente: Departamento de Reservorios, Tecsip. 

Figura 1.3 Producción Actual campo El Rayo en la arenisca Basal Tena (Abril/2016)

�

Fuente: Departamento de Ingeniería de Producción, TecpEcuador S.A. 
Elaborado por: Luis Córdova. 

El campo cuenta con un total de seis pozos perforados RMx-1, RM-2, RM-3, RM-4, 

RM-5 y RM-8; en enero del 2007 la producción de petróleo alcanzó su pico máximo 

Enero 2007
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de producción de 1,306 bppd y un acumulado de 0.58 MMBls (Figura 1.3), los pozos 

actualmente se encuentran trabajando con sistema de levantamiento artificial del 

tipo bombeo mecánico con una producción de 311 bppd con el 0.53 % de corte de 

agua (abril de 2016).  

1.2.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El campo El Rayo se encuentra ubicado en el cantón Cascales provincia de 

Sucumbíos en la región Amazónica Ecuatoriana, tiene como límites; al norte la 

frontera con Colombia, al sur el campo Sierra, al Este la falla del campo November 

y al Oeste la falla del campo Sierra, como se puede observar en la Figura 1.4. 

1.3. GEOLOGÍA DEL CAMPO 

1.3.1. GENERALIDADES 

El Rayo se encuentra ubicado en las nacientes de la quebrada que lleva el mismo 

nombre, hacia el Norte del Bloque 49. Conforma el flanco Norte de la estructura 

Sierra, en una zona de estructura en flor. Mientras que en Sierra la falla responsable 

del anticlinal muestra dirección NO-SE, la zona donde se ubica El Rayo exhibe una 

NE-SO. Este cambio de dirección podría estar relacionado con la separación 

hidráulica que poseen los reservorios de Sierra y El Rayo. Más allá de los cambios 

de facies muy frecuentes en los reservorios de tipo estratigráfico, el ambiente 

tectónico parece ser el factor primordial en la desvinculación hidráulica de las capas 

de ambos campos. 

Al Este de El Rayo, otra falla de dirección NO-SE lo separa de la estructura 

November. 

A pesar de contar con herramientas símicas 3D, el limitado espesor de los 

reservorios (no supera los 20’) imposibilita la identificación de un patrón areal, ya 

que las capas “escapan” de la resolución símica. 

El Rayo fue descubierto como concepto exploratorio, investigando las zonas 

cercanas a las fallas del sistema de trampa principal de Sierra. Los resultados 

fueron exitosos ya que se descubrieron mineralizaciones en Basal Tena. Al 

extender el desarrollo hacia el Oeste del campo, se investigó la zona 

correspondiente a una superficie entre fallas, y se descubrió que esta zona de alta 
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deformación, potencialmente generaba porosidad secundaria por fisuramiento en 

las Calizas A y B de la Formación Napo. De esta manera se desarrollaron 

condiciones de reservorio en este tipo de litología, las cuales son rocas 

generadoras de la Cuenca del Oriente Ecuatoriano. A continuación, se describe las 

características estructurales y estratigráficas de los yacimientos Basal Tena y 

Caliza B, los cuales fueron probados como reservorios en El Rayo. 

Figura 1.4 Ubicación geográfica del campo El Rayo 

�

Fuente: Departamento de Reservorios, Tecsip. 

1.3.2. CONSIDERACIONES ESTRUCTURALES 

Las estructuras del campo El Rayo se desarrollaron a partir del Maastrichtiano 

(Inversión Napo Medio - Tena Inferior) y fueron levantadas en el Plioceno – 

Cuaternario por esta fase orogénica coincidente con la fase compresiva Quechua. 

1.3.2.1. Inversión Napo Medio – Tena Inferior (Turoniano a Maastrichtiano) 

Es la primera etapa de deformación compresiva que se produjo durante la 

sedimentación de la formación Napo Medio y Superior y de la formación Tena 

Inferior. La mayoría de los campos productores del Oriente Ecuatoriano están 
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afectados por esta primera etapa de deformación, que coincide con la fase 

compresiva Peruana. 

1.3.2.2. Inversión Tiyuyacu (Eoceno Inferior) 

Esta formación se encuentra marcada por la superficie de erosión en el tope de la 

formación Tiyuyacu Inferior, que coincide con la fase compresiva Incaica. 

1.3.2.3. Inversión Pliocena – Cuaternaria 

Esta formación es la última y una de las principales etapas de inversión tectónica 

de la Cuenca del Oriente. Es responsable del levantamiento del Sistema Subandino 

y levanta toda la columna sedimentaria de la Cuenca del Oriente, hasta los 

depósitos de lahares y terrazas aluviales cuaternarias. 

1.3.3. CONSIDERACIONES ESTRATIGRÁFICAS 

1.3.3.1. Periodo Cretácico 

1.3.3.1.1. Formación Tena (Maastrichtiano): 

Está formación se encuentra representada por limolitas y arcilitas, con delgadas 

intercalaciones arenosas. El espesor total de esta unidad es de 2,700 pies. Existen 

hipótesis que colocan al tope de esta unidad en el Paleoceno, aunque por el 

momento no han sido encontrados fósiles que la relacionen claramente con esa 

edad. 

La sección basal está limitada por una importante discordancia angular, de 

magnitud regional, que marca el comienzo de la orogenia Andina, la cual produjo 

un importante cambio en la pendiente de la cuenca. 

Sobre esta discordancia se desarrolla un nivel arenoso, de espesor variable, que 

es conocido como la Formación Basal Tena. Genéticamente este nivel está 

asociado a depósitos de canales fluviales. Está representado por cuerpos arenosos 

de espesor variable, de granulometría media a fina, con intercalaciones de pelitas 

rojizas. Los niveles gruesos y con mejor petrofísica se alojan preferentemente en 

los niveles basales, mientras que los topes muestran disminución de tamaño de 

grano y aumento de arcillosidad. Las pelitas corresponderían a sedimentos de 

llanuras de inundación. 
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1.3.3.2. Periodo Terciario 

1.3.3.2.1. Formación Tiyuyacu Inferior (Eoceno inferior a medio): 

Esta formación está compuesta por conglomerados, areniscas y arcillas, que 

apoyan según una discordancia fuertemente erosiva sobre la formación Tena. El 

ambiente sedimentario es de tipo fluvial y corresponde a ríos proximales 

intermitentes o con larga estación seca. Su potencia varía entre 330 y 1,600 pies. 

1.3.3.2.2. Formación Tiyuyacu Superior (Eoceno Medio): 

La formación Tiyuyacu Superior presenta una base erosiva, los cuales son 

depósitos continentales con conglomerados en la base y arcillas - areniscas en el 

tope. La potencia de esta formación varía entre 330 y 650 pies. 

1.4. LITOLOGÍA DEL CAMPO 

1.4.1. GENERALIDADES 

En el Anexo 2 se muestra la columna estratigráfica de la zona denominada El Rayo 

y cuya secuencia se describe a continuación: 

La secuencia estratigráfica en el campo El Rayo empieza con la formación Tiyuyacu 

caracterizada por una alternancia de: areniscas, arcillolitas, limolitas y 

conglomerado de Chert. Seguidamente se encuentra la formación Tena que en su 

mayor parte está formada por una secuencia monótona de arcillolitas, intercaladas 

con limolitas que tienen las siguientes características: 

• Arcillolitas: Color marrón rojizo, gris – verdoso y en la parte superior de la 

formación tiene una coloración chocolate muy característica, son suaves, 

blocosas, no calcáreas y localmente son moteadas, duras gradando a una 

lutita moteada. 

• Limolitas: Color marrón oscuro, marrón rojizo, ocasionalmente gris verdoso, 

de moderada dureza, se presenta en bloque y ocasionalmente gradando a 

una arenisca de grano muy fino.  

En la base de la formación Tena, se encuentra la “Arenisca Basal Tena”, antes de 

la arenisca principal se tiene el desarrollo de un cuello pelítico de limolitas muy 

duras. La edad de la formación Tena es en gran parte Maaestrichtiense, pero 

también incluye el límite del periodo Cretácico – Terciario.  
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La formación Tena es indicadora de un cambio significativo en la sedimentación del 

periodo Cretácico – Terciario; marcando una regresión marina y la emergencia de 

la naciente cordillera, cuya erosión suministró la principal fuente de material 

clástico. 

1.4.2. YACIMIENTO CON POTENCIAL HIDROCARBURÍFERO 

1.4.2.1. Arenisca Basal Tena 

En el registro geológico del pozo exploratorio Romeo – 1 (Anexo 3), se puede 

apreciar el desarrollo del conglomerado de cuarzo y Chert que aparece desde el 

inicio de la perforación hasta los 850 pies, para luego desarrollar la secuencia de 

limolitas y arcillolitas de la formación Tiyuyacu. Es importante notar que la presencia 

del total gas y la cromatografía de gases no están presentes. 

A la profundidad de 1110 pies empieza la secuencia correspondiente a la formación 

Tena caracterizada por una alternancia de arcillolitas, limolitas y lutita de coloración 

marrón – rojiza a verde. Sin embargo, es significativo resaltar la presencia del Total 

Gas (background), que a medida que se profundiza esta incrementa. 

En la base de la Formación Tena se encuentra la arenisca Basal Tena que 

constituye el principal reservorio productor del Campo El Rayo; en cuanto a la 

Formación Hollín, está se encuentra saturada de agua por la existencia de un salto 

de falla de aproximadamente 200 pies entre la estructura November y El Rayo, el 

contacto agua – petróleo (CAP) de la estructura Sierra se puede evidenciar en los 

perfiles eléctricos del pozo SR-01, el cual se encuentra localizado a 3 Km al Sur del 

pozo exploratorio Romeo - 1. 

A continuación, se realiza una breve descripción del reservorio Basal Tena, en base 

a los cortes correspondientes al pozo exploratorio Romeo - 1: 

La arenisca es de cuarzo, hialina, en parte café, de grano medio a ocasionalmente 

grueso, suelta a friable, subangular a subredondeada, moderada a buena 

clasificación, sin cemento y matriz visible, de regular a buena porosidad inferida. 

Muy buena muestra de hidrocarburo (70 % – 80 %) con manchas de petróleo color 

café claro, fluorescencia natural amarillo brillante, corte a la fluorescencia de rápido 

a lento corrientoso color amarillo pálido, sin anillo residual, con fuerte olor a 
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hidrocarburo. El espesor promedio es de 21 pies. En el intervalo correspondiente a 

la arenisca Basal Tena, se obtuvo los resultados que se muestran en la Tabla 1.1 

de una de las muestras de gas de formación corroborando que la existencia de 

hidrocarburo y el cálculo de las reservas en la Sección 1.8.1. 

Tabla 1.1 Cromatografía de Gas de la Formación Basal Tena (RMx-1) 

�

Fuente: Gerencia de Operaciones, TecpEcuador S.A.

Elaborado por: Luis Córdova 

1.5. CARACTERIZACIÓN DE RESERVORIOS 

1.5.1. PROPIEDADES DEL RESERVORIO 

La importancia de caracterizar el reservorio radica en la intervención directa con la 

existencia de hidrocarburos en el yacimiento, permitiendo detallar la capacidad de 

almacenamiento de la roca reservorio y relación del comportamiento de las mismas 

con los fluidos que se encuentran en el yacimiento a lo largo de su vida productiva.  

Como bien es cierto, para la determinación de las propiedades petrofísicas, existen 

varios métodos, es importante y necesario relacionar los datos de diferentes 

análisis como, por ejemplo: registros eléctricos y análisis proporcionados por 

laboratorio (análisis convencional de cores o análisis especiales de cores) para 

tener un alto índice de confiabilidad en los resultados. Las evaluaciones petrofísicas 

ayudan considerablemente a la precisión de estos valores. Cabe recalcar que los 

datos que se presentaran acontinuación fueron revisados y validados en su 

momento para la elaboración del modelo septiembre de 2015.  

1.5.2. PROPIEDADES PETROFÍSICAS Y DE FLUIDOS 

Las propiedades que se mostrarán a continuación fueron obtenidas de la 

interpretación de registros eléctricos, pruebas de producción, pruebas de presión, 

PVT, análisis de crudo y cromatografías. 



10 

1.5.2.1. Propiedades Petrofísicas 

1.5.2.1.1. Análisis de Registros Eléctricos. 

En la interpretación de los registros eléctricos, se determinaron parámetros 

petrofísicos, como son: tope, base, espesor, porosidad, saturación de agua y 

petróleo, los cuales permitirán definir la arenisca Basal Tena como yacimiento de 

petróleo comercialmente explotable.  

Según los perfiles eléctricos de los pozos productores de la arenisca Basal Tena, 

se evidencia que el espesor promedio del yacimiento es de 21 pies de los cuales 

18 pies están saturados con hidrocarburos. Los valores de porosidad y saturación 

de agua promedios son 15.7 % y 10.7 % respectivamente. (Tabla 1.2) 

Tabla 1.2 Propiedades de la Roca 

�

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 

1.5.2.2. Propiedades de los Fluidos 

Los parámetros de fluido como: tasa de producción de petróleo, gas y agua, índice 

de productividad, presión del yacimiento y las propiedades del petróleo a 

condiciones iniciales y de burbuja (factor volumétrico, viscosidad, compresibilidad 

y solubilidad), se han medido a través de las pruebas de producción (Tabla 1.3) y 

de los análisis PVT (Tabla 1.5). 

1.5.2.2.1. Producción 

Las pruebas iniciales de los pozos, dieron como resultado la obtención y 

descubrimiento de petróleo en cantidades comerciales en el yacimiento Basal Tena. 

En la Tabla 1.3 se resumen las pruebas iniciales de los pozos productores de la 

arenisca Basal Tena. 

1.5.2.2.2. Pruebas de Presión 

Los modelos aplicados en la evaluación e interpretación de presiones se ajustan a 

un comportamiento de yacimiento saturado. El valor de la presión inicial (��) del 
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yacimiento se presenta en la Tabla 1.4, es importante recalcar que las presiones 

deben ser corregidas a una profundidad de referencia y en este caso el valor es de 

-700 pies SSTVD. 

Tabla 1.3 Pruebas Iniciales de los Pozos del Campo 

�

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 

Tabla 1.4 Pruebas de Presión 

�

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

1.5.2.2.3. Análisis PVT 

En el yacimiento evaluado, Basal Tena, se tomaron muestras de fluido de fondo 

para análisis de laboratorio. Las propiedades del petróleo a condiciones iniciales y 

de burbuja obtenidas de los resultados del análisis PVT de las muestras, se 

resumen en la Tabla 1.5. 

Tabla 1.5 Propiedades del Petróleo a condiciones iniciales y de burbuja (RM-2) 

�

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 
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1.6. HISTÓRICO DEL CAMPO 

1.6.1. PRUEBAS INICIALES 

Las pruebas iniciales muestran los datos de producción de gas, petróleo y agua del 

pozo luego de haber sido completado. Las pruebas de producción correspondientes 

a este campo se las observa en el Tabla 1.3. 

1.6.2. HISTORIAL DE REACONDICIONAMIENTOS 

En cuanto al desarrollo y mejora del campo se han realizado varios 

reacondicionamientos de pozos, los cuales han sido básicamente cambios de 

bomba de fondo y cambios de sarta de bombeo mecánico. Estos cambios no han 

sido muy frecuentas debido a la eficiencia del sistema de levantamiento artificial. El 

Anexo 4 resume dichas operaciones.  

1.6.3. PRODUCCIÓN ACTUAL 

La producción al 30 de abril de 2016 en el campo El Rayo exclusivamente de la 

arenisca Basal Tena es de 311 BPPD, 313 BFPD y 528 MCFD, mientas que la 

producción total acumulada de petróleo es de 2.78 MMBls. (ver Figura 1.5) 

1.6.4. HISTORIAL DE PRODUCCIÓN 

La Figura 1.5 muestra el histórico de producción del campo El Rayo, donde, la línea 

continua de color roja muestra la prodcción de gas, la línea continua negra 

representa la producción de fluido, la línea continua verde clara es la producción de 

petróleo, finalmente la línea verde oscura representa su acumulado. 

Figura 1.5 Histórico de Producción campo El Rayo (Abril/2016) 

�

Fuente: Departamento de Ingeniería de Producción, TecpEcuador S.A. 
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La Figura 1.6 muestra los acumulados de petróleo y agua del campo El Rayo de 

los pozos productores de la arenisca Basal Tena. 

1.7. ESTADO ACTUAL DE LOS POZOS 

En la actualidad (abril/16) en el campo se encuentran perforados 6 pozos, los 

cuales cuentan con un sistema de levantamiento artificial del tipo bombeo 

mecánico; 4 de ellos producen únicamente de la arena Basal Tena, el pozo RM-8 

produce en conjunto de las areniscas Caliza B + Basal Tena, mientras que el pozo 

RM-5 produce exclusivamente de la Caliza B (este último pozo se encuentra en 

espera de pulling). Sin embargo, como el estudio está enfocado exclusivamente en 

el desarrollo de la arenisca Basal Tena la Tabla 1.6 muestra los pozos productores 

de la misma. 

Tabla 1.6 Estado Actual de los Pozos 

�

Fuente: Departamento de Ingeniería de Producción, TecpEcuador S.A. 

�

Figura 1.6 Acumulados de Petróleo y Agua del Campo (Abril/2016) 

Fuente: Departamento de Ingeniería de Producción, TecpEcuador S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 
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La Figura 1.7 nos indica en porcentaje de aporte que tiene cada pozo productor de 

la arenisca Basal Tena en la producción total actual (Abril/2016). La ubicación de 

los pozos en el campo se observa en la Figura 1.8. 

Figura 1.7 Porcentaje de Aporte Diario por Pozo (Abril/2016) 

�

Fuente: Departamento de Ingeniería de Producción, TecpEcuador S.A.

Elaborado por: Luis Córdova 

�

Figura 1.8 Ubicación de los Pozos dentro del Campo 

�

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova
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1.8. RESERVAS DE PETRÓLEO  

Las reservas probadas determinadas para la formación Basal Tena en el campo El 

Rayo son del tipo estratigráfico. La Figura 1.9 muestra los límites de los cuerpos 

reservorios definido por medio de los procesos sísmicos de RMS y UVQ. 

�

Figura 1.9 Límite de los Cuerpos Reservorios 

�

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 

Como los campos vecinos de November y Sierra presentan desarrollo de casquete 

de gas, se considera que el campo El Rayo presenta también su propio casquete 

gasífero. La línea amarilla de la Figura 1.9 es el Contacto Gas-Petróleo. 

A su vez, el campo November presenta un contacto agua-petróleo, y el campo 

Sierra presenta un halo de petróleo pesado y viscoso el cual hace muy difícil la 

explotación en la formación Basal Tena. 

Por lo tanto, se considera que el campo El Rayo también presenta un contacto 

agua-petróleo o zona de petróleo pesado abajo del pozo Romeo - 2.  
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Con estas consideraciones importantes, para el cálculo volumétrico de las reservas 

probadas del campo El Rayo, se utiliza el área delimitada con una línea roja que se 

muestra en la Figura 1.9 que llega hasta la cota de la base del cuerpo de Basal 

Tena en el pozo Romeo - 2 y engloba la zona de buena facies.  

1.8.1. POES Y RESERVAS DE PETRÓLEO – BASAL TENA 

Petróleo Original En Sitio (POES). – Utilizando la Ecuanción 1.1 y los valores de la 

Tabla 1.7 se estima el valor del POES. 

Ecuación 1.1 Cálculo del Petróleo Original En Sitio
�

�

���� � ���� � � � � � �� � �

��
(1.1)

Dónde: 

h = espesor (pies) 

A = área (acres) 

�� = saturación de petróleo 

φ = porosidad 

�� = factor volumétrico. 

Tabla 1.7 Parámetros de Cálculo 

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 

Reemplazando los parámetros de calculo en la Ecuación 1.1, tenemos los siguiente 

resultados. 

�

���� � ���� � �� � �� !"# � $"�%!� � $"���
�"� � �!&#��'�##��()*

�

Las reservas de petróleo original en sitio son de 23.67 MMBls. 
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CAPITULO II 

2. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA 

RECUPERACIÓN SECUNDARIA 

2.1. INTRODUCCIÓN 

La recuperación secundaria es una técnica utilizada para la explotación de 

yacimientos con baja producción de fluido o con baja presión del yacimiento. A su 

vez esta técnica es uno de los métodos convencionales más utilizados en los 

yacimientos de hidrocarburos. 

El método consiste en provocar un aumento o mantener la presión del reservorio 

inyectando un fluido externo ya sea agua o gas en pozos ubicados en yacimientos 

con areniscas que tenga las propiedades petrofísicas necesarias para la 

comunicación de fluidos con los pozos productores. 

Con esta técnica, la energía y el mecanismo natural de desplazamiento del 

reservorio (responsables de la producción primaria), son asistidos por la inyección 

de agua. Es importante considerar que el fluido inyectado no desplaza todo el 

petróleo, una cantidad considerable queda atrapado por fuerzas capilares en los 

poros de la roca reservorio, a esto se lo denomina petróleo residual. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en diferentes proyectos exitosos, esta 

técnica actúa de una mejor manera en yacimientos que contengan alta 

permeabilidad y petróleo saturado; por lo que en yacimientos homogéneos mojados 

por agua (roca hidrófila) resulta más eficiente la inyección de agua debido a la 

imbibición espontánea que tiene la roca hacia este fluido.  

2.2. RESEÑA HISTORICA 

En 1865, en la ciudad de Pithole, Pennsylvania; gracias a una fuga de agua en una 

formación acuífera que disminuyó el potencial productor del pozo en cuestión, se 

pudo descubrir que el agua filtrada de la formación, realizaba un barrido de petróleo 

aumentando la producción de los pozos aledaños. (Chilon, 2011).  
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En 1880, John F. Carl llegó a la siguiente conclusión, “el agua, al abrirse camino en 

el pozo desde arenas poco profundas, se movería a través de las arenas 

petrolíferas y esto sería benéfico para incrementar la recuperación de petróleo”. 

Luego de su descubrimiento la inyección de agua no tuvo una gran acogida en su 

aplicación en campo, sin embargo, durante los años 1930 a 1950 se experimentó 

cambios respecto a su aceptación, dando inicio al auge de esta técnica. 

Hoy en día, la inyección de agua es considerada como el método de recuperación 

secundaria principal y más conocida, ya que maneja uno de los más altos índices 

de eficiencia al momento de la recuperación de crudo, con resultado exitosos. 

2.3. PROPIEDADES BÁSICAS DE LA ROCA DEL YACIMIENTO AL 

FLUJO DE AGUA-PETRÓLEO 

Para tener en claro el proceso de recuperación de petróleo mediante inyección de 

agua es importante y necesario conocer las propiedades básicas de la roca del 

yacimiento involucrados en esta técnica.  

Estas propiedades son de dos tipos principales: (1) propiedades de la roca 

propiamente dicha, como: porosidad, permeabilidad, distribución del tamaño de los 

poros y área superficial y (2) propiedades combinadas de la roca y de los fluidos, 

como: características de presión capilar y características de permeabilidad relativa. 

Es importante en esta parte del estudio definir ciertos conceptos básicos 

ampliamente aceptados, como: 

Permeabilidad absoluta.- Permeabilidad de la roca que se encuentra 

completamente saturada por un fluido. 

Permeabilidad efectiva.- Permeabilidad de la roca a un fluido cuando la roca está 

saturada solo parcialmente con ese fluido. 

Permeabilidad relativa.- Relación de la permeabilidad efectiva con respecto a algún 

valor base. 

Porosidad.- Parte del volumen total de roca compuesta por poros interconectados. 
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Las propiedades mencionadas como muchas otras, dependen de la roca del 

yacimiento, y su distribución está intervenida por la humectabilidad de la roca, es 

decir, por el grado de preferencia que muestra la superficie de la roca a los 

diferentes fluidos; por lo tanto, empezaremos describiendo los conceptos 

relacionados con la humectabilidad de la roca y la distribución de los fluidos. 

2.3.1.  HUMECTABILIDAD DE LA ROCA 

Se la define como la tendencia de un fluido específico a adherirse o extenderse 

sobre una superficie sólida en presencia de otros fluidos inmiscible, tratando de 

ocupar la mayor área de contacto posible con dicho sólido.  

En la aplicación de este término al estudio, la superficie sólida es la roca del 

yacimiento (arenisca, caliza o dolomita), mientras que el fluido que se adhiere 

puede ser agua o petróleo (fase humectante).  

En el cálculo de la humectabilidad del yacimiento se ha considerado un sistema 

petróleo-agua-sólido (forma idealizada). Las energías de superficie en un sistema 

de este tipo se relacionan con la Ecuación 2.1 de Young-Dupre. 

Ecuación 2.1 Ecuación de Young – Duque 
� +�, ��+-, ��+�-��./0 (2.1)

Dónde: 

+�, = energía interfacial entre el petróleo y el sólido, dinas/cm. 
+-, = energía interfacial entre el agua y el sólido, dinas/cm. 
+�- = energía interfacial (tensión interfacial) entre el petróleo y el agua, dinas/cm. 
/0 = ángulo de la interfase petróleo-agua-sólido. 

Las energías interfaciales y el ángulo de la interfase pueden determinarse 

independientemente en el laboratorio. 

2.3.1.1. Clasificación según su ángulo de contacto 

2.3.1.1.1. Humectabilidad por agua 

Presenta preferencia humectante al agua. �c < 90° (Figura 2.1). 
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Figura 2.1 Humectada por Agua 

�

Fuente: Recuperación Secundaria por Inyección de Agua. R. Valencia

Elaborado por: Luis Córdova 

2.3.1.1.1. Humectabilidad intermedia 

No presenta preferencia humectante al agua o al petróleo. El ángulo de contacto �c 

= 90° (Figura 2.2). 

Figura 2.2 Humectabilidad Intermedia 

�

�

Fuente: Recuperación Secundaria por Inyección de Agua. R. Valencia

Elaborado por: Luis Córdova

2.3.1.1.2. Humectabilidad por petróleo 

Presenta preferencia humectante al petróleo. �c > 90° (Figura 2.3). 

�

Figura 2.3 Humectada por Petróleo 

Fuente: Recuperación Secundaria por Inyección de Agua. R. Valencia

Elaborado por: Luis Córdova
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2.3.2.  DISTRIBUCIÓN DE LOS FLUIDOS 

La distribución del petróleo, el agua y el gas dentro de los espacios porosos de las 

rocas está limitada a las deducciones derivadas de los resultados obtenidos en las 

pruebas de flujo en el laboratorio.  

La Figura 2.4 muestra dos dibujos que representan el flujo canalizado en diferentes 

etapas de la inyección. Cada fluido, el que humecta y el que no humecta, se mueve 

dentro de su propia red de poros, pero con cierta cantidad de fluido humectante en 

cada poro. Al aumentar la saturación del fluido no humectante, un mayor número 

de poros quedan casi llenos con el fluido que no humecta. 

Figura 2.4 Concepto de flujo canalizado en el flujo de fluidos. 

�

Fuente: Aspectos de Ingeniería de la Inyección de Agua, Craig Forrest. 

Modificado por: Luis Córdova

2.3.2.1. Procesos de Desplazamiento 

Imbibición: proceso de desplazamiento de un fluido que ocurre cuando la fase 

humectante se incrementa (Figura 2.5). 

Drenaje: proceso de desplazamiento de un fluido que ocurre cuando la fase no 

humectante se incrementa (Figura 2.6). 

Sabiendo que la humectabilidad y la variación de la saturación influyen sobre la 

distribución de los fluidos, debemos esperar que estos factores afecten 

análogamente a las características de presión capilar y de permeabilidad relativa. 
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Figura 2.5 Proceso de Imbibición Figura 2.6 Proceso de Drenaje

Fuente: Apuntes de Clase, Ingeniería de Reservorios. Lucio Carrillo. 

2.3.3.PRESIÓN CAPILAR 

Las fuerzas capilares presentes en el yacimiento, se originan por la acción 

molecular de dos o más fluidos inmiscibles (petróleo, agua y gas), que coexisten en 

dicho medio poroso. La presión capilar se define como la diferencia de presión que 

existe entre la fase no mojante y la fase mojante. Expresada en la Ecuación 2.2. 

Ecuación 2.2 Presión Capilar
� �0 � � �12 ���2 (2.2)

La condición de equilibrio en este sistema, se logra cuando las fuerzas que empujan 

el agua hacia arriba, sean iguales a las fuerzas que tienden a mantener los fluidos 

(petróleo y agua) en equilibrio hidrostático. 

La tensión superficial se define como la fuerza ejercida en el límite de las superficies 

entre una fase líquida y una fase de vapor por unidad de longitud. Esta fuerza es 

causada por la diferencia de fuerzas entre las moleculares del vapor y la fase 

líquida; es comúnmente utilizado para el caso en el cual la superficie está entre un 

líquido y su vapor o aire.  

Ejemplo: La Tensión superficial entre el agua y aire a temperatura ambiente está 

alrededor de 73 dinas/cm. La Tensión interfacial entre el agua e Hidrocarburos 

puros a temperatura ambiente está alrededor de 30 a 50 dinas/cm (Vera Callao, 

2013). 

La Figura 2.7 muestra el efecto de histéresis, la dirección del cambio de saturación 

usado en el laboratorio, o en otros modelos, debe empatar a la dirección del cambio 

de saturación en el reservorio al que la información será aplicada. 
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Figura 2.7 Efecto de la historia de saturación sobre curvas de presión capilar petróleo-agua para 

una roca humectada por agua. 

�

Fuente: Ingeniería de Yacimientos I, Ing. Douglas Suarez 

Modificado por: Luis Córdova

2.3.4. PERMEABILIDAD RELATIVA 

“Las características de permeabilidad relativa son una medida directa de la 

capacidad de un sistema poroso para conducir un fluido en la presencia de uno o 

varios. Estas propiedades de flujo son el efecto combinado de la geometría de los 

poros, mojabilidad, la distribución de los fluidos y la historia de la saturación” 

(Forrest F, febrero de 1982).  

La permeabilidad relativa es la relación entre la permeabilidad efectiva de un fluido 

en particular, a una cierta saturación (34), y la permeabilidad absoluta (3) de ese 

fluido en condiciones de saturación total. Si en una roca existe un solo fluido, su 

permeabilidad relativa es de 1,0. El cálculo de la permeabilidad relativa permite la 

comparación de las diferentes capacidades de los fluidos para fluir en su respectiva 

presencia, ya que la presencia de más de un fluido por lo general inhibe el flujo. 

(Ayan, y otros, 2001) 
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En un sistema agua - petróleo como en la Figura 2.8, la permeabilidad relativa del 

petróleo alcanza el valor máximo, cuando la saturación del petróleo varía entre 70 

% -100 %; y cuando es mínima, la permeabilidad del agua se hace máxima. 

Figura 2.8 Efecto de la humectabilidad sobre las K-relativas 
�

�

Fuente: Permeabilidades Relativas y Flujo Fraccional, Jorge Palma. 

Modificado por: Luis Córdova

Para un fluido dado, la función directa con la saturación de ese fluido en la roca, se 

lo expresa como: 

Ecuación 2.3 Permeabilidad Relativa
�

�5 � � ��� (2.3)

Calculo de la permeabilidad relativa utilizando diferentes bases 

Ecuación 2.4 Permeabilidad Relativa del Petróleo 
�

�5� ����� (2.4)

Ecuación 2.5 Permeabilidad Relativa del Petróleo (So = 100 %) 
�

�5� �� ��
6�789:;<<

(2.5)
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Ecuación 2.6 Permeabilidad Relativa del Petróleo (So = 1 - Swc) 
�

�5� � � ��
6�789:;�=�8>?

(2.6)

Dónde: 

�5��=�Permeabilidad relativa de petróleo, md.�
���=�Permeabilidad de petróleo, md.�
���=�Saturación de petróleo, %.�
�-@�=�Saturación de agua connata, %.�

En la Figura 2.9 se muestra que la dirección de flujo no tiene ningún efecto sobre 

el comportamiento de flujo de la fase humectante, sin embargo, una diferencia 

significante existe entre las curvas de drenaje y de imbibición para la fase no 

humectante. (Lalama Galán, 1998) Cuando consideramos un sistema humectado 

por agua estaríamos tomando en cuenta los datos de imbibición, caso contrario, 

tomaríamos en cuenta los datos de drenaje para la predicción correcta del 

comportamiento del yacimiento. 

Figura 2.9 Efectos de la Historia de Saturación sobre los datos de permeabilidad relativa 

�

Fuente: Método Combinado Computarizado para Predecir el Comportamiento de un Yacimiento 

sometido a Inyección de Agua, Ángel Lalama 

Elaborado por: Luis Córdova 



26 

�

Como se expresa en la Figura 2.10, la permeabilidad relativa del crudo decrece 

rápidamente con la disminución de la saturación en éste, pero la del agua 

permanece muy baja o nula hasta una saturación del orden del 45 %. A partir de 

ese momento, crece muy rápidamente hasta alcanzar el valor 1 para una saturación 

del 100 %. 

En términos de producción, esto se traduce como: en un yacimiento petrolífero con 

bajo contenido inicial en agua, se podrá extraer petróleo sin agua; al ir aumentando 

el grado de extracción, al alcanzar una saturación en crudo del orden del 50 – 55 

% se extraerá una mezcla de crudo y agua, en la que la proporción de la segunda 

irá aumentando progresivamente, hasta un valor de saturación en agua del 80 – 90 

%, momento en que solamente se extraerá agua. Por lo tanto, se demuestra que la 

permeabilidad condiciona el ritmo de extracción, lo que explica la importancia de su 

estudio.

Figura 2.10 Curva de permeabilidad relativa 

�

Fuente: Clases de Ingeniería de Geología Petrolera II, Francisco Barrios. 

Elaborado por: Luis Córdova

2.3.4.1. Calculo de la Permeabilidad Relativa 

Para la aplicación y su uso tenemos las siguientes ecuaciones de la cual podemos 

obtener las permeabilidades relativas del agua y del petróleo. 
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Ecuación 2.7 Permeabilidad Relativa del Petróleo 
�

�5� � � �5��A��-�55 B C � ����5 ���-
� ����5 ���-�55D

EFG
(2.7)

�

Ecuación 2.8 Permeabilidad Relativa del Agua 
�

�5- ���5-�A���5 B C �- ���-�55
� ����5 ���-�55D

EFH
� (2.8)

Dónde: 

IJK: Exponente para la permeabilidad relativa al petróleo  

IJL: Exponente para la permeabilidad relativa al agua  

�5��A��-�55 = Permeabilidad relativa al petróleo a la saturación irreducible de agua 

(usualmente 1)

�5-�A���5 = Permeabilidad relativa al agua a la saturación residual de petróleo de 

la inyección de agua (usualmente entre 0.25 a 0.4 dependiendo de la 

humectabilidad)  

��5 = Saturación de petróleo residual, fracción  

�-�55 = Saturación de agua irreducible, fracción  

�- = Saturación de agua, fracción

�

Tabla 2.1 Parámetros para los Cálculos de MNO y MNP

�

Fuente: Recuperación Secundaria por Inyección de Agua, Ing. Raúl Valencia 

Elaborado por: Luis Córdova 

�

La permeabilidad relativa está afectada por factores que inciden directamente sobre 

las medidas experimentales y el comportamiento del flujo en el medio poroso, entre 

estos destaca: 

• Gradiente de presión 

• Expansión de gas en pruebas a condiciones normales
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• Migración de saturaciones parciales de una fase 

• Características de mojado del sistema 

• Historia de saturación de los fluidos 

• Temperatura 

• Presión de poro y presión de confinamiento 

• Tamaño finito de las muestras analizadas en el laboratorio 

• Composición de los fluidos 

• Migración de finos 

• Presencia de asfáltenos 

2.3.5. SATURACIÓN 

Se define a la saturación como la fracción del volumen poroso de una roca que está 

ocupada por un fluido. 

Ecuación 2.9 Saturación de una Fase
�

�Q ��RQRS (2.9)

Dónde: 

�Q = Saturación de la fase T.
RQ = Volumen que ocupa la fase T. 
RS = Volumen poroso total de la roca.

�
Y la sumatoria de las saturaciones de todos los fluidos que se encuentran presentes 

en el espacio poroso de una roca, debe ser igual a 1. Si consideramos un medio 

poroso saturado por petróleo, agua y gas, tenemos: 

Ecuación 2.10 Sumatoria de Saturaciones igual a 1
� �� U��- U��V � � (2.10)

Dónde: 

�W = Saturación de petróleo, %. 

�X = Saturación de agua, %. 

�Y = Saturación de gas, %. 
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Saturación de agua connata 6ZP[7
La saturación de agua connata es aquella que se encontraba existente en el 

yacimiento al momento de su descubrimiento, la cual se piensa que es remanente 

del agua que inicialmente fue acomodada con la formación y que, debido a la fuerza 

de la presión capilar existente, no pudo ser desplazada por los hidrocarburos 

cuando éstos migraron al yacimiento. 

Habitualmente la saturación de agua connata se considera inmóvil; sin embargo, al 

inyectar agua en un yacimiento, la primera que se produce tiene composición 

diferente a la inyectada, lo que indica que el agua connata es desplazada por la 

inyectada. 

La determinación de la saturación inicial de agua se puede efectuar por tres 

diferentes métodos: 

• Núcleos tomados en pozos perforados. 

• Cálculos a partir de la presión capilar. 

• Cálculo a partir de registros eléctricos. 

�

La saturación de agua connata se correlaciona con la permeabilidad, con el área 

superficial y con el tamaño de los poros. A mayor área superficial y menor tamaño 

de partículas, mayor es la saturación de agua connata. 

Saturación residual de una fase 6Z\N7
La saturación residual de una fase, generalmente expresada como 6�]^7, donde T
corresponde a la fase (petróleo, agua o gas), pertenece a la saturación de dicha 

fase que queda en el yacimiento en la zona barrida, después de un proceso de 

desplazamiento. 

Saturación crítica de una fase 6Z\[7

La saturación crítica de una fase, generalmente expresada como 6�]_7, donde T
corresponde a la fase (petróleo, agua o gas), pertenece a la mínima saturación 

requerida para que una fase pueda moverse en el yacimiento, es decir, pertenece 

a la máxima saturación a la cual la permeabilidad relativa de dicha fase es cero. 
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2.4. CONCEPTOS EN INYECCIÓN DE AGUA 

Es importante realizar una revisión de los diferentes mecanismos por el cual un 

fluido puede ser desplazado en un yacimiento por la inyección de otro fluido 

inmiscible, en este caso hablaremos sobre el proceso de inyección de agua para el 

desplazamiento de crudo. 

2.4.1.  EFICIENCIA DE DESPLAZAMIENTO 

La eficiencia de recuperación total de cualquier proceso de desplazamiento de 

fluidos está dada por el producto de la Ecuación 2.11. 

Ecuación 2.11 Eficiencia de Desplazamiento
� I � I` B �Ia (2.11)

Dónde: 

I` = Eficiencia de desplazamiento macroscópico o desplazamiento volumétrico. 

Ia = Eficiencia de desplazamiento microscópico. 

El recobro de petróleo puede ser pronosticado a cualquier tiempo en la vida de la 

inyección de agua solamente si la siguiente información es conocida: 

• Petróleo inicial en el yacimiento, b
• Eficiencia areal de barrido, Ic,
• Eficiencia vertical de barrido, I`,
• Eficiencia de desplazamiento, Ia

Usando la Ecuación 2.12, calculamos la recuperación de petróleo, de

Ecuación 2.12 Petróleo Acumulado
� bf � b B Ic, B �I`, B �Ia (2.12)

La determinación de petróleo inicial en el yacimiento es generalmente basada en 

información geológica, o en cálculos de balance de materia, la cual utiliza la historia 

de producción del yacimiento. Las eficiencias de barrido areal son influenciadas por 

factores como: el modelo del pozo, espaciamiento de los pozos, propiedades de la 

roca y del fluido y la heterogeneidad del yacimiento. 
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Asumiremos inicialmente que las eficiencias areal y vertical de barrido son unitarias 

de tal forma que se pondrá un especial interés en la determinación de la eficiencia 

de desplazamiento. Sin embargo, es importante y necesario tener en claro el 

concepto de eficiencia de desplazamiento; por lo que la definiremos como la 

fracción de petróleo inicial en el yacimiento que va a ser desplazada por el agua.  

En su determinación se utilizará la teoría del avance frontal para lo cual 

necesitaremos los datos adecuados de permeabilidad relativa agua – petróleo y las 

viscosidades del petróleo y del agua. 

Partiendo de la ecuación de Darcy para el agua y el petróleo, en 1941, Leverett 

presentó el concepto del flujo fraccional, obteniendo la siguiente ecuación:  

Ecuación 2.13 Flujo Fraccional
�

g- � � � hiS B �
h5�i� B �6j�kl�.mn�oa �7
� U�i-i� B �

h�h-
(2.13)

Dónde: 

g- = fracción de agua en el flujo que pasa por cualquier punto de la roca. 

h = permeabilidad de la formación, md. 

h5� = permeabilidad relativa al petróleo, md. 

h� = permeabilidad efectiva al petróleo, md. 

h- = permeabilidad efectiva al agua, md. 

i� = viscosidad del petróleo, cp. 

i- = viscosidad del agua, cp. 

iS = velocidad total del flujo (es decir p;qr [bls/pies-día]) 

j = aceleración de la gravedad, pies/s2. 

kl = diferencia de densidad entre agua y aceite = l- ��l�, [gr/cm3]. 

oa = ángulo del echado de la formación con respecto a la horizontal. 

En el intento de una simplificación adicional, se consideró que el desplazamiento 

ocurre en un sistema horizontal, y la Ecuación 2.13 se redujo a: 
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�

Ecuación 2.14 Flujo Fraccional para un Sistema Horizontal 
�

g- � �
� U�i-i� B �

h�h-
(2.14)

Sin embargo, la Ecuación 2.14 puede obtenerse aplicando la definición de sX, que 

es el caudal de agua dividido para el caudal total, o: 

Ecuación 2.15 Flujo Fraccional aplicando su concepto 
�

g- � p-
p- U p� (2.15)

Con la ecuación 2.14 y conociendo todos los valores involucrados en ella, podemos 

construir la curva de flujo fraccional, como se muestra en la Figura 2.11. 

Figura 2.11 Curva del flujo fraccional, roca humectada por agua, tu = 10.57 cp, tv = 1 cp.

�

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 

�

Si se deriva la curva obtenida en la Figura 2.11, se obtiene ya sea una curva o los 

valores tabulados de wxX�/ w�X� versus la saturación de agua �X. 

Para lo cual se usará la ecuación de avance frontal con las siguientes 

consideraciones; un sistema de longitud L y saturado inicialmente con líquido al 
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momento de la surgencia de agua en el extremo productor, la cual se lo puede 

presentar en la Ecuación 2.16: 

Ecuación 2.16 Avance Frontal
� L B y

r B �z � {|-{�- (2.16)

�

El petróleo total desplazado es igual a }4 por lo tanto, la saturación de agua 

promedio a la surgencia es la suma de la saturación de agua connata y el 

incremento de la saturación de agua causada por la inyección, o la Ecuación 2.17. 

Ecuación 2.17 Saturación de Agua Promedio a la Surgencia
�

�-~S � �-@ U L�r B �z B y (2.17)

Y sustituyendo la Ecuación 2.16 en la Ecuación 2.17, obtenemos la Ecuación 2.18: 

Ecuación 2.18 ZP�� ��ZP[
�

�-~S ���-@ � �
{|-{�-

���-� ���-@|-� (2.18)

Esta ecuación indica que trazando una tangente a la curva del flujo fraccional desde 

�X_ que correspondiente a la saturación del agua connata y a sX = 0, se obtiene en 

el punto de tangencia a la saturación de agua en el frente, �X�� extrapolando esta 

tangente hasta el valor de sX = 1, se obtiene el valor de la saturación de agua 

promedio a la surgencia �Xe��, y con esta se puede calcular el petróleo recuperado 

Figura 2.12. Sabiendo que: 

Ecuación 2.19 Volumen de Petróleo 
�

b � r B �z B y B 6� � �-@7�� (2.19)

Ecuación 2.20 Acumulado de Petróleo
�

bf � r B �z B y B 6�-~S � �-@7�� (2.20)
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Figura 2.12 Curva del flujo fraccional, roca humectada por agua, tu = 10.57 cp, tv = 1 cp, �v�=22 %, �v��=51 %

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 

�

Podemos reemplazar la Ecuación 2.19 y Ecuación 2.20 en la Ecuación 2.12, 

simplificando obtenemos la ecuación 2.21 con la cual calculamos la eficiencia de 

desplazamiento. 

Ecuación 2.21 Eficiencia de desplazamiento considerando las saturaciones
�

Ia � �-~S � �-@
� � �-@ (2.21)

2.4.2.RELACIÓN DE MOVILIDAD 

Una de las características más importantes en un modelo de inyección de agua que 

se la define en términos de permeabilidad efectiva y viscosidad de los fluidos, 

Ecuación 2.22: 

� � �KR�y��r���I�yr�|r�I��I��yr�rb�I
�KR�y��r���I�yr�|r�I��I��yr�r�r

Ecuación 2.22 Relación de Movilidad
�

� � h5-
h5� B �

i�
i- ��h-h� B �

i�
i-

(2.22)
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Es importante conocer que las permeabilidades relativas para el agua y el petróleo 

en la Ecuación 2.22 fueron definidas en diferentes puntos en el yacimiento, por lo 

tanto, �^X es la permeabilidad relativa al agua detrás del frente es decir a la porción 

del yacimiento que entra en contacto con el agua inyectada, y �^W es la 

permeabilidad relativa al petróleo delante del frente es decir la porción del 

yacimiento que no está en contacto con el agua inyectada. (Valencia, 2008) 

En una inyección de agua en la que no existe gradiente de saturación detrás del 

frente de invasión, no existe ambigüedad alguna con respecto al valor de la 

permeabilidad relativa al agua que debe utilizarse. Sin embargo, en caso de estudio 

de inyección de agua en el que existe un gradiente de saturación detrás del frente 

de invasión, la movilidad del agua se define como la correspondiente al promedio 

de la saturación de agua (�X��) en la parte del yacimiento que está en contacto con 

el agua. La permeabilidad relativa al petróleo de la zona de petróleo delante del 

frente de invasión es de 1.0 en la ausencia de agua connata móvil (�X4). (Tutiven 

Delgado, Iñaga Uiguillés, & Gallegos O, 2006) 

La saturación de agua promedio se encuentra detrás del frente, esta permanece 

constante hasta la ruptura y por lo tanto en la Ecuación 2.23 la razón de movilidad 

también permanecerá constante, sin embargo, la razón de movilidad después de la 

ruptura no es constante y por el contrario está aumenta continuamente como 

respuesta al incremento de saturación de agua promedio en el yacimiento, que en 

efecto causa también un incremento de �5-. Basándose en estos dos parámetros 

se concluye (Ecuación 2.23) 

Ecuación 2.23 Relación de Movilidad considerando saturaciones 
�

� � i��6h5-78>��i-�6h5�78>�
(2.23)

En general, la eficiencia de barrido y el recobro del petróleo, tienden a decrecer 

mientras la razón de movilidad incrementa, los valores más comúnmente 

encontrados de razón de movilidad en una inyección de agua varían de 0.02 a 2.0. 

(Forrest F, febrero de 1982) 
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Las condiciones favorables o desfavorables de la razón de movilidad, dependen si 

el valor es menor o mayor que 1, como se detalla en la Tabla 2.2. 

Tabla 2.2 Condiciones de la Razón de Movilidad

Fuente: Recuperación Secundaria por Inyección de Agua, Ing. Raúl Valencia

Elaborado por: Luis Córdova

2.4.3.EFICIENCIA AREAL DE BARRIDO 

La eficiencia areal de barrido, ���, se define como la fracción del área horizontal del 

yacimiento donde ha ocurrido el proceso de recuperación secundaria. Es decir: 

Ic, � �����������d�����d������
�����������d�����������d�������

La eficiencia areal de barrido se relaciona con elementos que se dan en la 

naturaleza y, por lo tanto, son incontrolables. 

Viéndolo objetivamente, la inyección y la producción ocurren en puntos 

determinados, y como resultado de esto, se desarrollan ciertas distribuciones de 

las presiones y líneas de flujo entre los pozos de inyección y los de producción, en 

los arreglos simétricos de pozos, la línea de flujo más corta entre dos pozos es una 

línea recta que vincule el pozo de inyección y el de producción y, por lo tanto, el 

gradiente a lo largo de esta línea es el máximo.  

La Figura 2.13 muestra la localización del frente de invasión en un cuadrante de un 

arreglo de 5 pozos a diferentes tiempos durante la inyección. La eficiencia areal de 

barrido a cualquier tiempo durante la inyección está definida simplemente como la 

relación del área barrida al área total.  

Mientras que la Figura 2.14 nos muestra los modelos de inyección para diferentes 

tipos de arreglos. 
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Figura 2.13 Localización de un frente en un arreglo de 5 pozos para diferentes tiempos, según 

“Smith y Cobb”.

�

Fuente: Método combinado computarizado para predecir el comportamiento de un yacimiento 

sometido a inyección de agua, Ángel Lalama. 

Modificado por: Luis Córdova

Figura 2.14 Modelos de Inyección

Fuente: Aspectos de Ingeniería de la Inyección de Agua, Craig Forrest 
Modificado por: Luis Córdova
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2.4.3.1.Eficiencia areal de barrido a la ruptura 

La eficiencia areal de barrido a la ruptura es comúnmente presentada en un gráfico 

de ��� vs �����, el cual cuenta con los siguientes 4 tipos de arreglos: 

Arreglo aislado 

Este es un arreglo que existe en un yacimiento saturado de fluido, que no tiene 

pozos a su alrededor. Debido a que los fluidos del pozo de inyección pueden barrer 

petróleo fuera del arreglo, es posible que este tipo de arreglo tenga una eficiencia 

areal de barrido mayor del 100 %. 

Arreglos desarrollados 

“Este es un arreglo donde el campo total ha sido desarrollado sobre un mismo 

arreglo. Los datos de eficiencia de barrido para arreglos desarrollados tienen una 

amplia aplicación para predicciones de inyección de agua.” (Lalama Galán, 1998) 

Arreglos normales 

Arreglo que consta solamente de un pozo productor en el modelo. 

Arreglo invertido 

Arreglo que consta solamente de un pozo inyector en el modelo. 

2.4.3.2.Eficiencia areal de barrido después de la ruptura 

Continuando con la inyección de agua después de la ruptura, la eficiencia areal de 

barrido de un arreglo desarrollado continuará incrementándose hasta alcanzar un 

100 %. La relación agua – petróleo de producción (WOR) también incrementara 

después de la ruptura, sin embargo, no es económicamente rentable manejar un 

proyecto de inyección de agua por un tiempo prolongado, es decir conseguir una 

cobertura areal completa. 

Visiblemente, el aumento de la eficiencia areal después de la ruptura será una 

función de la cantidad de agua inyectada dentro del sistema, y es conveniente que 

durante la planificación de un proyecto se conozca la relación entre estas dos 

variables.  

Otros factores que afectan la eficiencia areal de barrido 

Como se indicó previamente la mayoría de las correlaciones de eficiencia areal 

fueron desarrolladas para un yacimiento ideal. Cuando usamos esta información o 
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cuando obtenemos eficiencias de barrido por otros métodos disponibles, debemos 

tener mucho cuidado con el uso de los factores que pueda causar variación 

significativa en los resultados de una inyección de agua estas son: 

• fracturas 

• permeabilidad direccional 

• variación areal de permeabilidad 

• ángulo de buzamiento 

• pozos situados fuera del arreglo 

• área barrida de los pozos que están fuera del arreglo 

• arreglos aislados 

• pozos espaciados irregularmente 

2.4.4.EFICIENCIA VERTICAL DE DESPLAZAMIENTO 

Dado que los resultados de la permeabilidad en la dimensión vertical no son 

uniformes, todo el fluido inyectado se desplazará en un frente irregular. Una medida 

de la uniformidad de la invasión de agua es la eficiencia de desplazamiento, ���, 
también llamada eficiencia de invasión y se la define como el área de la sección 

transversal con la que hace contacto el fluido inyectado. 

• La eficiencia vertical de desplazamiento es una medida del efecto 

bidimensional (en la sección transversal vertical) de la falta de uniformidad 

del yacimiento, y es afectada por los siguientes factores: 

• Influencia de la relación de movilidad 

• Influencia de las fuerzas de gravedad 

• Influencia de las fuerzas capilares 

• Flujo cruzado entre capas 

La Figura 2.15 nos muestra el desplazamiento que tiene el agua inyectada dentro 

de un reservorio productor de petróleo. 

2.4.5.EFICIENCIA VOLUMÉTRICA DE DESPLAZAMIENTO 

La eficiencia volumétrica (��) es la medida del efecto tridimensional de las 

heterogeneidades del yacimiento y es equivalente al producto del área barrida del 

arreglo por el desplazamiento vertical: 
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Ecuación 2.24 Eficiencia Volumétrica de Desplazamiento
� I` � � Ic,� ��I`,� (2.24)

La eficiencia de desplazamiento volumétrico puede definirse como el volumen de 

poros que hace contacto con el fluido inyectado, dividido entre el producto total de 

poros del arreglo o porción de interés del yacimiento. 

También, es posible definir la eficiencia de desplazamiento considerando 

volúmenes como el volumen de petróleo incremental debido a la inyección respecto 

al volumen de petróleo que entra en contacto con el agua inyectada (Ecuación 

2.25). 

Ia � ��� ¡¢£n� m�¤m
�£¥m��¢n�m¦mn
§¥� m	¢ ��§�¥§�n¨m¢£n
R�¥¡¦mn� m�¤m
�£¥m��p¡m�mn
�§�mn��n
§
���n�m¥�§j¡§�¢n¨m
§ §

�

Ecuación 2.25 Eficiencia de desplazamiento considerando volúmenes
�

Ia �� bf
���� � � � �© ���� � �

��
(2.25)

Donde �© es el área de petróleo que entra en contacto con el agua inyectada, por 

lo tanto la saturación de petróleo se la considera al 100 %. 

Figura 2.15 Eficiencia Vertical de Desplazamiento

�

Fuente: Recuperación Mejorada, Ecopetrol. 

Modificado por: Luis Córdova 
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2.5. CONCEPTOS DEL MODELO DE SIMULACIÓN MATEMÁTICA 

2.5.1.  FUNDAMENTOS DEL MODELO DE SIMULACIÓN MATEMÁTICA 

Un modelo de simulación matemática es aquel que, mediante algoritmos 

matemáticos, resuelve numéricamente las diferentes ecuaciones del modelo que 

representan el yacimiento y proveen información de interés al momento de 

caracterizar al reservorio; con una serie de bloques interrelacionados que 

consideran heterogeneidades y flujos a través de ellos.  

Estas ecuaciones diferenciales parciales (EDP), resultan de la combinación de las 

siguientes ecuaciones: 

• Ecuación de Darcy (flujo de fluidos). 

• Ecuación de continuidad (conservación de la masa).

• Ecuación de estado (relación presión-volumen o presión-densidad para los 

fluidos). 

2.5.1.1. Ley de Darcy 

“La ley de Darcy enuncia que la velocidad de un fluido homogéneo en un medio 

poroso es proporcional al gradiente de presión, e inversamente proporcional a la 

viscosidad del fluido.” (Canache, Diaz, Rojas, & Parucho)  

Se expresa con las siguientes ecuaciones: 

Ecuación 2.26 Velocidad de un Fluido Homogéneo (Ley de Darcy) 
�

ª � ��� ���
{�
{.

�

(2.26)

La velocidad ª, es igual a la relación entre el caudal volumétrico de flujo y la sección 

transversal total. 

Ecuación 2.27 Caudal de Flujo (Ley de Darcy)
�

p � �r�� �� �{�{.
�

(2.27)

Donde: 

ª = velocidad de un fluido, cm/seg 



42 

p = caudal de flujo, cm3/seg. 
� = permeabilidad, md 
r�= área de la sección de flujo, cm2

µ = viscosidad, cp 
«¬
«, = gradiente de presión. 

2.5.1.2. Ecuaciones de Continuidad 

La ecuación de continuidad se puede derivar considerando el flujo de un fluido 

dentro y fuera de una celda en la malla de un reservorio. La Figura 2.17 muestra 

el f lujo dentro del bloque en la dirección x (Q7, la dirección de flujo fuera del 

bloque en la dirección ® U �¯T' 6Q°�±]7. De esta forma se cumple la ley de la 

conservación de la masa (Masa de entrada – Masa de salida = Masa acumulada).

Siendo ̄ T, ¯² y ¯³ las dimensiones del bloque. 

Figura 2.16 Flujo dentro de un bloque.

�

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Partiendo de este concepto se obtiene las siguientes ecuaciones de conservación 

de la masa para cada elemento. 

Petróleo: 

Ecuación 2.28 Ecuación de Continuidad para el Petróleo
� ´
´® µ

RQ��Qh5��� �´¶�´® · U� ´´¨ µ
h¸h5�
���� �´¶�´¨ · U� ´´¹ µ

hºh5�
���� �´¶�´¹ · �U�p� �� ´´
 µ

¶��
�� �·

�

(2.28)

Agua: 

Ecuación 2.29 Ecuación de Continuidad para el Agua
�

´
´® µ

�Qh5-
�-�- �´¶-´® · U� ´´¨ µ

h¸h5-
�-�- �´¶-´¨ · U� ´´¹ µ

hºh5-
�-�- �´¶-´¹ ·�U�p- �� ´´
 µ

¶�-
�- �·

�

(2.29)
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Gas: 

Ecuación 2.30 Ecuación de Continuidad para el Gas
�´
´® »

�Qh5V�V�V �´¶V´® ¼ U� ´´¨ »
h¸h5V�V�V �´¶V´¨ ¼ U� ´´¹ »

hºh5V�V�V �´¶V´¹ ¼ U� ´´® µ
�Qh5�½.���� �´¶�´® ·

U� ´´¨ µ
h¸h5�½.���� �´¶�´¨ · U ´

´¹ µ
hºh5�½.���� �´¶�´¹ · U�pV �� ´´
 »

¶�V�V U ½.� ¶���� �¼

�

�
�

(2.30)

Donde: 

p- = Caudal de Agua 
p� = Caudal de Petróleo 
pV = Caudal de Gas 

½. = Relación de solubilidad del gas  
�� = Factor volumétrico del petróleo  
�V = Factor volumétrico del gas 

�- = Factor volumétrico del agua 
�� = Viscosidad del petróleo 
�- = Viscosidad del agua 
�V = Viscosidad del gas 

h5� = Permeabilidad relativa del petróleo  
h5- = Permeabilidad relativa del agua  
h5V = Permeabilidad relativa del gas 

hQ = Permeabilidad efectiva en el eje X  
h¸ = Permeabilidad efectiva en el eje Y  

hº = Permeabilidad efectiva en el eje Z 
¶�= Porosidad efectiva 
�� = Saturación de petróleo 
�- = Saturación de agua 
�V = Saturación de gas 

2.5.1.3. Ecuación de Estado 

Para la fase de petróleo, a condiciones de yacimiento: 

Ecuación 2.31 Ecuación de Estado para el Petróleo (�o) 
�

l� ��µl��01 U�½.�lV�01��"#�� ·
��

�

�

(2.31)
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Para la fase de agua, a condiciones de yacimiento: 

Ecuación 2.32 Ecuación de Estado para el Agua (�o)
�

l� ��µl��01 U�½.�lV�01��"#�� ·
��

�

�

(2.32)

Para fase de gas, a condiciones de yacimiento: 

Ecuación 2.33 Ecuación de Estado para el Gas (�o)
�

l� ��µl��01 U�½.�lV�01��"#�� ·
��

�

�

(2.33)

La compresibilidad de la formación se define con la Ecuación 2.34: 

Ecuación 2.34 Compresibilidad de la Formación 
�

¾� ���¶ �
´¶
´�

�

(2.34)

2.5.2.TIPOS DE SIMULADORES 

2.5.2.1. Simulador Black-Oil 

Este tipo de simulador manipula tres fases: petróleo, gas (en solución) y el agua. 

La solubilidad del gas es referida en el petróleo y el agua por factores de solubilidad 

de gas, Rso y Rsw, respectivamente. Estas cantidades son dependiente de la 

presión. Las técnicas de reservorio que pueden ser modeladas usando el modelo 

Black Oil incluyen: 

• Recuperación por expansión del fluido, mecanismo de gas en solución. 

• Influjo de agua incluyendo fuerzas viscosas, capilares y de gravedad. 

• Inyección Inmiscible de gas. 

Por la condiciones mencionadas anteriormente, en el presente estudio se utilizara 

el simulador Black Oil. 
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2.5.2.2. Composicional 

El modelo composicional tambien es apreciado como una generalización del 

modelo Black Oil. Este modelo por lo general asume tres fases (gas, petróleo y 

agua) pero las composiciones reales de las fases del petróleo y gas claramente son 

registrados debido a su comportamiento PVT. Es decir los componentes separados 

(C1, C2, …, etc) en las fases del petróleo y de gas claramente son identificados. 

La conservación de masas es aplicada a cada componente (el petróleo, el gas y 

agua) como en el modelo Black Oil. Los técnicas de reservorio que pueden ser 

modeladas usando un modelo composicional incluyen: 

• Inyección de gas con el petróleo movible por primer contacto o desarrollado 

(multi contacto) miscibilidad (por ejemplo influjo de CO2). 

• La simulacion de inyección de gas cerca en yacimientos que se encuentran 

cerca de condiciones críticas. 

• Procesos de recirculación de gas en yacimientos condensados. 

2.5.2.3.Modelo Térmico 

Usado cuando la temperatura cambia en el reservorio, todo modelo térmico es 

considerado en un reservorio cuando se pretende inyectar inyectar vapor. Su 

objetivo principal es reducir la viscosidad del petróleo pesado en el orden 100s o 

1000s cP o un proceso de combustión real (combustión in-situ), donde parte del 

petróleo es incinerado para la expulsión del petróleo del sistema. 

2.5.3.FASES DE LA SIMULACIÓN MATEMÁTICA 

Un simulador sigue un patrón característico el cual consiste en 3 etapas (la 

inicialización, el ajuste histórico y las predicciones) que en cada una de ellas 

resuelve cálculos al tiempo inicial y cálculos en el transcurso del tiempo 

(proyecciones). 

2.5.3.1. Etapa 1: Inicialización 

El modelo es considerado inicializado cuando este posee la data necesaria para el 

cálculo del POES. Esto incluye la selección de la malla y la distribución de las 

propiedades del reservorio en ella. Al escoger el tipo de modelo también se va a 

seleccionar el simulador que mejor se ajuste al reservorio. 
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2.5.3.2. Etapa 2: Ajuste Histórico (History Match) 

El HM consiste en predecir ciertas propiedades (geológicas o de fluidos) de un 

modelo para simular la conducta histórica del mismo y contrastar con la data 

histórica real del campo. 

Los problemas principales que se pueden presentar en el ajuste histórico son los 

reducidos datos del campo que pueden ser poco confiables y los errores de 

interpretación. Sin embargo, este conflicto en el ajuste histórico se lo resuelve 

validando diversos parámetros del reservorio que disminuyan la diferencia entre el 

el modelo de simulación y la conducta histórica del campo.  

2.5.3.3. Etapa 3: Predicciones 

Es importante, para tener una buena prediccoón realizar una calibración del 

modelo. La calibración consiste en asejurar la continuidad del caudal del pozo 

cuando el modelo cambia de control durante el HM y la predicción.   

La siguiente parte es arreglar el caso base, el cual es un proyección que toma las 

condiciones de trabajo del estudio. Al mismo tiempo, define una base a la cual se 

puede comparar los resultados obtenidos en las diferentes condiciones simuladas. 

Luego de haber realizado un buen ajuste del comportamiento se puede certificar 

que el modelo es idóneo para predecir el desempeño futuro del reservorio con 

resultados altamente fiables.  

Hay que enfatizar que los resultados de salida del simulador dependen unica y 

excusivamente de los datos de entrada, es decir que si al simulador se le provee 

datos inválidos los resultados serán erróneos. 
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CAPITULO III 

3. MODELO MATEMÁTICO ESTÁTICO – DINÁMICO 

3.1. INTRODUCCIÓN 

El presente estudio está enfocado en realizar una actualización del modelo ya 

existente para la arenisca Basal Tena del campo El Rayo, el cual fue realizado por 

TecpEcuador S.A. en septiembre del 2015.  

A continuación, se revisará los parametrós más importantes con las que se contruyó 

el modelo estático y dinámico. 

3.2. MODELO ESTÁTICO 

El modelo estático compone la unificación del aspecto geológico tales como 

superficies estructurales, sedimentología y petrofísica del cual se obtiene una malla 

fina con la distribución de las propiedades. Partiendo de los mapas estructurales, 

topes y bases formacionales obtenidos por la sísmica se genera la malla y la 

superficie para la arenisca Basal Tena. La interpretación petrofísica de registros 

eléctricos nos sirve para realizar estimaciones de saturación del agua (�X), 

porosidad efectiva (¿À), permeabilidades (�) aproximadas y los tipos de roca. 

3.2.1.  SUPERFICIES 

En esta sección se realizó el control de calidad de la superficie original obtenida por 

la sísmica y la superficie estructural modelada, dichas superficies deben ser muy 

similares ya que de esto dependerá el cálculo de las reservas de petróleo y la 

confiabilidad del modelo. La Figura 3.1 muestra la comparación de las superficies 

y su gran similitud en una vista 3D. 

Como se observa en la Figura 3.1 las diferencias que existen entre las dos 

superficies son casi imperceptibles, en la parte inferior de la superficie modelada 

comparada con la superficie sismica podemos encontrar lijeras diferencias, sin 

embargo, al momento de realizar un control de calidad en el software y comparar 

las dos superficies podemos afirmar que existe una igualdad del 95 %. 



48 

Figura 3.1 Superficies Sísmicas y Modeladas 
�

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 

3.2.2.FALLAS 

Las fallas son uno de los puntos importantes a revisar en el modelo estático ya que 

se debe procurar mantengan un salto entre fallas coherente y las mismas no deben 

superar el espesor neto de la capa, lo cual asegura que existe continuidad en el 

campo. La Figura 3.2 muestra las fallas que afectan directamente en el modelado 

de la formación Basal Tena. 

Superficie 
Sísmica 

Superficie 
Modelada 

Comparación de Superficies 
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Figura 3.2 Fallas Sísmicas y Modeladas

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 

Figura 3.3 Falla desvinculante de los pozos RM-8 y RM-5

�

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 
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Es importante mencionar que en el caso del pozo Romeo - 8 existe una pequeña 

desvinculación al campo por motivo que cruza una de las fallas y por lo tanto este 

pozo no solo produce de la arenisca Basal Tena sino tambien de la arenisca Caliza 

B, manteniendo un BSW del 6 %. La Figura 3.3 muestra como la ubicación del pozo 

y la falla que lo desvincula al igual que al pozo RM-5 (productor de la Caliza B). 

3.2.3.  PERFILES DE POZOS 

En esta parte lo que se necesita corroborar es que los topes y bases formacionales 

(Figura 3.4) se encuentren a las profundidades reales de acuerdo a los perfiles de 

pozo de Gamma Ray y Resistividades. El Anexo 5 muestra 2 tracks de los perfiles 

mencionados, en el primero se encuentra el perfil de Gamma Ray con colores gris 

y amarillo, evidenciando con color amarillo la presencia de la arenisca productora, 

en el segundo track se encuentra el perfil de resistividad, el cual nos evidencia con 

color rojo la presencia de hidrocarburo; de esta manera se pudo obtener una 

correlación entre los pozos del campo El Rayo ajustando los topes y bases 

formacionales de la arenisca Basal Tena. 

La Figura 3.5 muestra un corte estructural en el cual se encontró continuidad y es 

apartir de este corte que las gráficas siguientes seran presentadas. 

Figura 3.4 Ubicación de los pozos del campo El Rayo con su espesor de capa

�

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova
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Figura 3.5 Continuidad del reservorio entre pozos del campo El Rayo, formación Basal Tena. 
(Corte Estructural).

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 

3.2.4.  PARÁMETROS DE CORTE (CUT OFFS) 

�

Para el control de calidad mediante cut offs se revisó el histograma generado por 

el escalado de las propiedades petrofísicas. La variación máxima que se considera 

como margen de error es del 6 % (este porcentaje es el considerado en modelos o 

estudios realizados en Tecpetrol S.A.), ya que al superar este porcentaje se 

alteraría el tipo de roca del modelo, por ende, también el cálculo de reservas de 

petróleo. 

Figura 3.6 Histograma del escalado de las propiedades petrofísicas de la formación Basal Tena.

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 
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La Figura 3.6 muestra el histograma generado por el escalado de las propiedades 

petrofísicas, mientras que la Figura 3.7 muestra el perfil realizado con el tipo de 

roca dentro de la formación Basal Tena. 

Con el perfil de los tipos de roca representados se realiza un escalado (Figura 3.8) 

para simbolizar en una celda el tipo de roca mas representativo resultado de la 

ecuación de la media aritmética (Ecuación 3.1) que el mismo programa se encarga 

de resolver al cual lo llamaremos registro de Lito facie (Lito Basal Tena). Para el 

desarrollo del mismo se definió 3 tipos de rocas, el color amarillo y el color 

anaranjado son tipos de rocas reservorio, identificadas y clasificadas por su calidad 

de roca (es importante mencionar que el amarillo es la arenisca con la mejor 

calidad) y el color gris representado como arenisca no reservorio (lutita). 

Ecuación 3.1 Promedio Aritmético 
�

��� � ;Á �Â ®�Á�:; �� QÃ°�QÄ°Å�QÆ
Á

(3.1)

Figura 3.7 Perfil del tipo de roca (Lito Basal Tena), formación Basal Tena.

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 
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Figura 3.8 Escalado del tipo de roca (Upscaled cells), formación Basal Tena. 

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 

A continuación, se muestra el escalado de las propiedades petrofísicas comparadas 

con los perfiles de Sw y PHIE calculados previamente.  

Figura 3.9 Escalado del modelo de porosidad (Upscaled cells), formación Basal Tena. 

�

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 
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Figura 3.10 Escalado del modelo de saturación de agua (Upscaled cells), formación Basal Tena.

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 

En el escalado de los modelos de porosidad y saturación de agua (Figura 3.9 y 

Figura 3.10), se verificó que se encuentren ajustados celda a celda a las curvas 

obtenidas en la petrófisica (línea roja y línea azul, respectivamente). 

3.2.5.  CÁLCULO POES MODELO ESTÁTICO 

� �

Ecuación 3.2 Volumen Neto 
� bm
� � R�¥¡¦mn�
�
§¥� � bqÇ�

(3.2)

Ecuación 3.3 Volumen Poroso
�

���� � R�¥¡¦mn�bm
�� � ����.¢ § 
(3.3)

Ecuación 3.4 Volumen de Petróleo
�

È¾�R� � R�¥¡¦mn�¤���.�� � ��
(3.4)

Ecuación 3.5 Volumen de Gas
�

È¾�RV � R�¥¡¦mn�¤���.�� � �V
(3.5)
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Ecuación 3.6 Petróleo Original en Sitio 
�

��K��� � �È¾�R��� �U �»È¾�RV�V ¼�� �ÇK½
(3.6)

Ecuación 3.7 Gas Original en Sitio
�

Ç��� � �È¾�RV�V �U �µÈ¾�R��� ·���½,
(3.7)

Dónde: 

dqÉ�= Net to gross 
�Ê��W = Volumen de petróleo [Bls] 
�Ê��Y = Volumen de gas [Bls] 

������ = Petróleo original en sitio [Bls] 
É��� = Gas original en sitio [Mscf] 
ÇK½ � Relación gas – petróleo [Mscf/bls] 
�� = Relación petróleo – gas [Bls/Mscf] 
�

El Anexo 6 muestra los resultados de los cálculos realizado por el software Petrel. 

Es importante mencionar que las ecuaciones son calculadas para cada celda del 

modelo basándose en parámetros de porosidad, saturación de agua y “net to 

gross”, el mismo que lo delimitamos con los contactos agua-petróleo, de esta 

manera se calcula el petróleo original en sitio. 

�KI�Ë,SÌS�@� � ���K��� � ��!&#�$'%%#��¥.
3.3. MODELO DINÁMICO 

El modelo dinámico a su vez está compuesto de parámetros como propiedades de 

la roca, propiedades del sistema roca-fluido, propiedades del fluido (PVT), 

presiones (Pws, Pwf, Pb, Pi), históricos de producción, etc. 

Es importante mencionar que en el campo El Rayo no se realizó un análisis 

convencional o especial de cores por lo que para el estudio se tomaron los datos 

de dos pozos aledaños al campo (pozos NV-18 y NV-19) con los cuales se 

realizaron los cálculos que posteriormente fueron ingresados en el modelo.  
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3.3.1.  PROPIEDADES DE LA ROCA 

3.3.1.1. PVT 

Los datos de análisis PVT fueron ingresados del pozo RM-2, ya que era el más 

representativo de la arenisca Basal Tena, además que cuenta con mayor densidad 

de datos. 

3.3.1.1.1. Permeabilidad Relativa 

La arenisca Basal Tena cuenta con 3 tipos de roca (Arena, Arena Fina y Esquisto), 

de las cuales se consideró dos de ella con mejor calidad de roca. A continuación, 

se muestra las curvas para cada tipo de roca, las cuales fueron tomadas de los 

análisis convencionales y especiales de cores de dos pozos aledaños (NV-18 y NV-

19) al campo El Rayo. (Ver Figura 3.11 y Figura 3.12) 
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Figura 3.11 Permeabilidad Relativa de la roca Arena (Petróleo-Agua)

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 



57 

Arena Fina 

�

3.3.1.1.2. Presión Capilar 

Igualmente, la curva de presión capilar agua – petróleo (Pcow) fue tomada de los 

análisis realizados en los pozos NV-18 y NV-19, es importante mencionar que se 

usó la misma curva en los dos tipos de roca con mejor calidad. (Figura 3.13) 
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Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 

Figura 3.12 Permeabilidad Relativa de la roca Arena Fina (Petróleo-Agua)

Figura 3.13 Presión Capilar
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3.3.1.1.3. Compresibilidad de la Roca 

En el caso de las curvas de compresibilidad de la roca se usó una herramienta del 

software petrel para el cálculo obteniendo los siguientes resultados (Figura 3.14). 

  

3.3.2.  PROPIEDADES DEL FLUIDO 

Como se mencionó anteriormente los datos de propiedades del fluido fueron 

tomados exclusivamente del pozo RM-2. La Tabla 3.1 muestra los datos de modelo. 

Tabla 3.1 PVT - Modelo Dinámico 

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 

A continuación, se muestran las gráficas con las que el modelo se encontraba 

trabajando (Figura 3.15, 3.16 y 3.17) 
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Figura 3.14 Compresibilidad de la Roca

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 
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3.3.2.1. Factor Volumétrico del Petróleo 

Figura 3.15 Factor Volumétrico del Petróleo

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 

3.3.2.2. Viscosidad del Petróleo 

�

Figura 3.16 Viscosidad del Petróleo 

�

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 
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3.3.2.3. Relación Gas – Petróleo 

Figura 3.17 Relación Gas - Petróleo (GOR)

�

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 

3.3.3.  CONTACTOS DEL YACIMIENTO 

3.3.3.1. Contacto gas - petróleo (CGP) 

Los perfiles de pozos de la Figura 3.18 no muestra un contacto gas petróleo, por lo 

que se asumió una profundidad de - 640 SSTVD comparando con el pozo más 

cercano productor de gas (NV-07) y el pozo del campo con mayor altura estructural 

(RM-4). Es importante mencionar que la profundidad corresponde al GUT (gas 

under to). 

Figura 3.18 Perfil de Pozos con los CGP y CGP

�

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 
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Figura 3.19 Contactos del Yacimiento Basal Tena

�

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 

3.3.3.2. Contacto agua – petróleo (CAP) 

Al igual que el CGP la profundidad del CAP fue asumida por motivo que no se 

puede observar claramente en los perfiles de pozos, ODT (oil down to) = - 960 

SSTVD  

La Figura 3.19 nos muestra gráficamente como se encuentran ubicados los 

contactos dentro del yacimiento Basal Tena. 

3.3.4.PRESIONES 

El dato de la presión de burbuja ingresado en el modelo dinámico se la toma del 

análisis PVT del pozo RM-2 la cual tiene un valor de 548 psia, confirmando que el 

yacimiento Basal Tena ya se encontraba inicialmente por debajo de esa presión, 

teniendo así un yacimiento saturado. La Tabla 3.2 muestra un resumen de las 

presiones iniciales. 

La Figura 3.20 muestra el histórico de presiones estáticas (Pws), es importante 

mencionar que la presión del pozo RM-8 (punto verde) es más alta debido a la 

existencia de una falla que aísla al pozo del resto del campo.  
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Tabla 3.2 Presiones Iniciales de los Pozos del Campo

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 

Figura 3.20 Histórico de Presiones Estáticas (Pws) 

�

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

 Elaborado por: Luis Córdova  

3.3.5.HISTORICO DE PRODUCCIONES 

Es importante haber revisado previamente los datos históricos de producción, 

haberlos validado y haberlos referenciado al datum para luego ser ingresados en el 

modelo, cabe mencionar que para el análisis y el ajuste histórico se tomaron en 

cuenta los pozos que producen de la arenisca Basal Tena con mayor influencia a 

cambios en los resultados y los pronósticos a realizar. 

3.3.5.1. Romeo – 1 (RMx-1) 

La producción actual del pozo RMx-1 es de 112 [bppd] con un acumulado de 1.22 

[MMBls] y un corte de agua del 0 % al 30 de abril de 2016. La Figura 3.21 muestra 

el histórico de producción del pozo en la arenisca Basal Tena. 



63 

Figura 3.21 Histórico de Producción RMx-1 (Abril/2016) 
�

�

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 

3.3.5.2. Romeo – 2 (RM-2) 

La producción actual del pozo RM-2 es de 112 [bppd] con un acumulado de 0.92 

[MMBls] y un corte de agua del 0 % al 30 de abril de 2016. La Figura 3.22 muestra 

el histórico de producción del pozo en la arenisca Basal Tena. 

Figura 3.22 Histórico de Producción RM-2 (Abril/2016) 
�

�

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 

3.3.5.3. Romeo – 3 (RM-3) 

La producción actual del pozo RM-3 es de 20 [bppd] con un acumulado de 0.2 

[MMBls] y un corte de agua del 0 % al 30 de abril de 2016. La Figura 3.23 muestra 

el histórico de producción del pozo en la arenisca Basal Tena. 
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Figura 3.23 Histórico de Producción RM-3 (Abril/2016)
�

�

�

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 

3.3.5.4. Romeo – 4 (RM-4) 

La producción actual del pozo RM-4 es de 41 [bppd] con un acumulado de 0.35 

[MMBls] y un corte de agua del 0 % al 30 de abril de 2016. La Figura 3.24 muestra 

el histórico de producción del pozo en la arenisca Basal Tena. 

Figura 3.24 Histórico de Producción RM-4 (Abril/2016)

�

�

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 

3.3.6.  CÁLCULO DEL POES MODELO DINÁMICO 

El cálculo de POES basándonos en el modelo dinámico se lo obtiene luego de un 

buen ajuste en el histórico de producción como lo muestra la Figura 3.27. 

El resultado obtenido luego de la corrida del ajuste a historia nos da lo siguiente: 

�KI�a�ÁÌÍ�@� � ��!&��#'%$$��¥.
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3.3.7.VALIDACIÓN DEL MODELO 

Luego de determinado el valor del POES del modelo dinámico es importante 

compararlo con el valor obtenido en el modelo estático, con esto se corroborará y 

validará si nuestro modelo es aplicable a la realidad.  

�KI�Ë,SÌS�@�� � ��!&#�$'%%#��¥.
�KI�a�ÁÌÍ�@� � �!&��#'%$$��¥.

�

Se calcula el porcentaje de error que existe de un modelo a otro considerando que 

el teórico es el valor del modelo estático y el experimental el dinámico. 

�

Ecuación 3.8 Cálculo del Porcentaje de Error
�

Î�I½½K½ � �R§¥����m£�¢� � R§¥���I®¤m�¢¦mn
§¥
R§¥����m£�¢� �� �$$

(3.8)

Aplicando la Ecuación 3.8 se obtiene los siguientes resultados: 

�

Î�I½½K½ � ��!&#�$'%%#��¥. � �!&��#'%$$��¥.
�!#�$%%#��¥. �� �$$

Î�I½½K½ � ��"#��Î
Tomando en cuenta que el porcentaje de error máximo aceptable es del 0 % al 5 

%, y con el valor obtenido del cálculo nos encontraríamos dentro de ese rango, por 

lo tanto, este resultado valida que el modelo es aplicable a la realidad. 

3.4. ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DEL MODELO 

3.4.1.  ACTUALIZACIÓN 

El modelo dinámico se lo actualizó a partir de septiembre 2015 hasta abril 2016. La 

Figura 3.25 muestra las curvas del modelo antes y después de la actualización. 

A partir de los datos ingresados de producción se procede a realizar el ajuste 

histórico. 
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3.4.2.AJUSTE HISTÓRICO 

Para comparar el ajuste histórico antes y después de la actualización se mostrarán 

gráficas de saturación de petróleo al día 0 y al final del history match. 

Tabla 3.3 Comparación del Ajuste Histórico de Campo 

�

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 

La Tabla 3.3 nos enseña una comparación en porcentaje de ajuste y porcentaje de 

error de la producción real del campo con el simulado. Para el caso en estudio el 

ajuste es del casi el 100 %, sin embargo, es muy importante verificar que también 

se encuentre ajustado por pozo. 

Figura 3.25 Modelo Actualizado a Abril/2016 

�

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 

La Figura 3.26 muestra una el antes y el después del ajuste histórico, las líneas 

punteadas de color rojo muestran el ajuste realizado a septiembre 2015 y la línea 

verde oscuro, verde claro, café y azul el nuevo ajuste hasta abril 2016. De la misma 

forma el ajuste queda de la siguiente manera. (Figura 3.27) 
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Figura 3.26 Actualización del Ajuste Histórico del Modelo a Abril/2016 

�

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 

Figura 3.27 Ajuste Histórico Final a Abril/2016 

�

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 

3.4.2.1. Ajuste por pozo 

En un mejor entendimiento de lo que está ocurriendo en el campo es importante 

revisar el nuevo ajuste realizado por pozo. 



68 

3.4.2.1.1. Romeo – 1 (RMx-1) 

El ajuste se lo realizó sin ningún problema usando la misma estrategia definida para 

el HM en septiembre 2015, la Figura 3.28 nos muestra el ajuste que se obtuvo para 

el pozo RMx-1 consiguiendo un ajuste del 100 % (Tabla 3.4). El ajuste de la presíon 

se lo observa en la Figura 3.29 las cuales sooresiones inciales tomadas en pruebas 

de Build Up. 

Figura 3.28 Ajuste Histórico del Fluido (RMx-1)

�

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 

Figura 3.29 Ajuste Histórico de la Presión (RMx-1)

�

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 
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Tabla 3.4 Comparación del Ajuste Histórico del RMx-1 

�

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 

3.4.2.1.2. Romeo – 2 (RM-2) 

De igual forma para este pozo se corrió la estrategia ya definida y se amplió las 

fechas de simulación (Figura 3.30), el porcentaje de error de ajuste para Romeo-2 

es del 0.13 % (Tabla 3.5). La Figura 3.31 nos muestra el ajuste histórico de la 

presión del reservorio en el cual los puntos de color rojo representan presiónes 

tomadas de pruebas de Build Up y la línea de color café claro la presión simulada 

en el ajuste, es importante mencionar que el el ajuste histórico esta controlado por 

el fluido y calculado para la presión por la falta de informacion (base de datos de 

presiones).  

Figura 3.30 Ajuste Histórico del Fluido (RM-2)

�

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 

Tabla 3.5 Comparación del Ajuste Histórico del RM-2 

�

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova  



70 

Figura 3.31 Ajuste Histórico de la Presión (RM-2)

�

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 

3.4.2.1.3. Romeo – 3 (RM-3) 

En el ajuste de este pozo como se observa en la Figura 3.32 en uno de los primeros 

meses se tiene un dato desfasado, esto se debe a la producción de agua que tuvo 

en los inicios de su vida productiva, sin embargo, en el transcurso del tiempo este 

valor logro estabilizarse y actualmente el pozo produce un 0 % de corte de agua, 

logrando así realizar el ajuste histórico sin problemas. 

Figura 3.32 Ajuste Histórico del Fluido (RM-3) 

�

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 
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Como se observa en la Figura 3.33 la presión en el transcurso de estos 10 años de 

producción ha mantenido una declinación normal, sin embargo, en el ultimo año el 

ajuste muestra una ligera estabilización en 80 psia promedio. La Tabla 3.6 nos 

muestra que el porcentaje de error en el ajuste es 0.06 %. 

Figura 3.33 Ajuste Histórico de la Presión (RM-3)

�

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 

Tabla 3.6 Comparación del Ajuste Histórico del RM-3 

�

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 

3.4.2.1.4. Romeo – 4 (RM-4) 

Realizando la corrida del ajuste histórico en este pozo con la estrategia ya definida 

no se tuvo mayor percance alcanzando casi un 100 % de igualdad (Figura 3.34 y 

Figura 3.35). La Tabla 3.7 nos muestra porcentaje de error en el ajuste histórico. 

Tabla 3.7 Comparación del Ajuste Histórico del RM-4 

�

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 
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Figura 3.34 Ajuste Histórico del Fluido (RM-4)

�

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 

Figura 3.35 Ajuste Histórico de la Presión (RM-4)

�

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 

3.4.2.1.5. Romeo – 8 (RM-8) 

�

En el caso del pozo Romeo - 8 el ajuste como se muestra en la Figura 3.36 se 

acerca al 100 %, sin embargo, a compraración del resto del pozos del campo es el 

que menos se ajusta, esto se debe a que existe una desvinculación con el resto del 

campo por la falla que cruza al mismo (Figura 3.3). El pozo actualmente mantiene 
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un corte de agua del 6 % lo que explica el desfase que tiene el ajuste, tambien se 

puede observar en la Figura 3.37 el ajuste de la presión de reservorio. 

Figura 3.36 Ajuste Histórico del Fluido (RM-8)

�

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 

Los puntos de color celeste muestran la producción de agua en el transcurso de 

estos años a diferencia de los demás pozos que no muestras porcentaje de BSW. 

La Tabla 3.8 nos muestra que el Romeo – 8 es el pozo con el mayor porcentaje de 

error. 

Figura 3.37 Ajuste Histórico de la Presión (RM-8)

�

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 
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Tabla 3.8 Comparación del Ajuste Histórico del RM-8 

�

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 

3.4.2.2. Mapas de Saturación y Presión 

Realizado el ajuste por campo y por pozo, es importante conocer el comportamiento 

que tuvo la saturación de agua y la presión en el yacimiento a lo largo de estos 

años productivos del campo. 

3.4.2.2.1. Saturación de agua (Sw) 

La Figura 3.38 muestra cómo ha variado la saturación de agua en el transcurso de 

estos años la primera al día 0 y al final del ajuste histórico (HM). 

Figura 3.38 Saturación de Agua al día 0 y al final del HM
�

Saturación de Agua al día 0 
�

Saturación de Agua al día final del HM 

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 

Se puede observar que no existe una variación considerable de la saturación de 

agua en el yacimiento y esto se debe a que en el campo la arenisca Basal Tena no 

produce agua manteniendo en color verde similares saturaciones de petróleo en 

las dos figuras anteriores. 
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3.4.2.2.1. Presión en el Reservorio (Pr) 

En el caso de la presión como se observa en la Figura 3.39 existe variaciones 

considerables al día 0 y al final de HM, esto se debe a que el campo durante estos 

años ha estado produciendo de la arenisca Basal Tena de manera constante. 

Al día 0 como muestra la gráfica la presión se encontraba en un rango de 450 – 

600 psia, mientras que al final del ajuste mantenemos una presión de entre 100 y 

200 psia. 

Figura 3.39 Presión de Reservorio al día 0 y al final del HM
�

Presión de Reservorio al día 0 
�

Presión de Reservorio al día final del HM 

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 

3.5. PREDICCIONES 

El proceso de predicción inicia con la sintonización del modelo con el ajuste 

histórico. La Figura 3.40 muestra la sintonización del modelo en froma 

generalizada. 

Es importante realizar un ajuste al modelo para emparejar la tasa histórica final con 

la tasa inicial de predicción. Este proceso se lo debe realizar a cada pozo, el 

resultado de este ajuste proporcionara una sintonización adecuada y real de la 

producción histórica de petróleo con la producción futura del mismo. 
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Figura 3.40 Sintonización del Modelo 

�

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Modificado por: Luis Córdova 

Asegurada la continuidad de la tasa de producción se procedió a identificar los 

casos de simulación que se pretende correr; para ello se tomó la siguiente 

consideración: 

• Las facilidades de superficie en la estación de la Planta de Agua del campo, 

proporcionan información necesaria para determinar el rango del caudal de 

inyección que será posible manejarlo y sería el que se ajuste más a la realidad, 

este intervalo varia entre 1,000 bapd y 4,000 bapd de inyección, para manejar 

estos caudales de inyección se necesitará una presión promedia en cabeza 

de por lo menos 1600 psia.  

El Anexo 7 muestra el diagrama de las facilidades de superficie actuales en la 

estación de la Planta de Agua del campo. 

Con la consideración anterior explicada se armó la Tabla 3.9 que muestra los pozos 

que serán simulados y los casos para cada uno de ellos, así mismo, indica la fecha 

inicial y final de su simulación. Es importante mencionar que la fecha inicial de 

inyección de agua no será la misma que la fecha inicial de la simulación, esto se 

debe a que las facilidades de superficies no se hallaban listas y la adecuación de 

las mismas duraron alrededor de tres meses, dando inicio a la inyección el 01 de 

julio de 2016 para todos los casos de simulación. Las fechas de inicio y final de 

simulación son constantes para todos los casos (02 de abril de 2016 y 02 de julio 

de 2021, respectivamente). Al pozo Romeo – 8 no se lo controló como pozo inyector 

por motivos de su desvinculación mencionada anteriormente. 
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Tabla 3.9 Parámetros Iniciales de los Casos de Simulación

�

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 

3.5.1.CASO BASE O “DO NOTHING” 

El caso base es un pronóstico de la producción del campo utilizando las condiciones 

existentes lo que en este estudio representa que no se ponga en marcha el proyecto 

de recuperación secundaria de petróleo. 

Para ello se toma el modelo ajustado y se realiza un reinicio de la simulación desde 

el último dato de producción fijando el tiempo en años que tendrá nuestra primera 

predicción, en el caso del presente estudio se consideró un tiempo de 5 años 

posteriores al inicio del primer dia de inyección (01/Julio/2016). 

En la Figura 3.41 se observa los resultados del campo como tasa de producción de 

fluido (línea rosada), tasa de producción de petróleo (línea verde clara), acumulado 

de petróleo (línea verde oscura), presión del reservorio (linea café) y corte de agua 

(línea azul).  

Como se puede observar en la Figura 3.41 las curvas mantienen su declinación 

normal alcanzando un acumulado de petróleo al final de la simulación (Julio/2021) 

de 3.14 MMBls y una producción de petróleo del campo de 115 Bppd. 
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Figura 3.41 Caso Base o "Do Nothing"

�

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 

3.5.2.CASO 1 

En el pronóstico del caso 1 se asumieron las consideraciones mencionadas en la 

Tabla 3.9 en el cual se convirtió al pozo productor Romeo – 1 en pozo inyector de 

agua en la formación Basal Tena con un caudal de 1,000 bapd. A continuación, se 

muestra en la Figura 3.42 las curvas obtenidas.  

Con un caudal de inyección de 1,000 bapd las curvas de la Figura 3.42 muestran 

claramente un incremento en el acumulado de petróleo que al final de la simulación 

este valor es de 3.47 MMBls con una producción de 439 Bppd. 

Figura 3.42 Caso 1 – Inyección de 1000 BAPD

�

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 
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3.5.3.CASO 2 

En el caso 2 se mantendrá al pozo Romeo – 1 como inyector de agua en la 

formación Basal Tena cambiando su caudal a 2,000 bapd. La Figura 3.43 muestra 

curvas obtenidas. Claramente se puede evidenciar un incremento en el acumulado 

de petróleo que al final de la simulación este valor es de 3.76 MMBls con una 

producción de 458 Bppd. 

Figura 3.43 Caso 2 – Inyección de 2000 BAPD 

�

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 

3.5.4.  CASO 3 

Para el caso 3 el caudal varió a 3,000 bapd manteniendo al RMx-1 como pozo 

inyector de agua en la formación Basal Tena. La Figura 3.44 muestra las curvas 

obtenidas luego de la simulación. 

Figura 3.44 Caso 3 – Inyección de 3000 BAPD

�

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 
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Las curvas de la Figura 3.44 muestran un incremento en el acumulado de petróleo 

al final de la simulación, alcanzando un valor de 3.94 MMBls con una producción 

de 533 Bppd. 

3.5.5.  CASO 4 

Con el caso 4 finaliza la simulación con el control al pozo RMx-1 como pozo inyector 

de agua, en el cual se simuló con un caudal de inyección de 4,000 bapd. En la 

Figura 3.45 se puede apreciar las curvas obtenidas. A la fecha 02/07/2021 (final de 

la simulación) se observa en que en la Figura 3.45 el acumulado de petróleo ha 

aumentado considerablemente llegando a un valor de 4.12 MMBls con una 

producción de 585 Bppd, esto se debe, a que en este caso se alcanzó el caudal 

máximo inyectable en los casos de simulación. 

Es importante mencionar que los 4 casos revisados anterioemente fueron 

simulados con unico pozo inyector Romeo – 1. 

Figura 3.45 Caso 4 – Inyección de 4000 BAPD

�

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 

3.5.6.CASO 5 

Para el pronóstico de producción del caso 5 se realizó la simulación asumiendo la 

conversión del pozo productor Romeo – 2 en pozo inyector de agua en Basal Tena, 

igualmente se asumió un caudal de inyección de 1,000 bapd. La Figura 3.46 

muestra las curvas resultado. 

La Figura 3.46 muestra un incremental en la curva de tasa de petróleo, sin embargo, 

la curva del acumulado total al final de la simulación no tiene mucha variación 
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respecto al caso base, los valores alcanzados en este caso son 3.27 MMBls de 

acumulado de petróleo con una producción de 526 Bppd. 

Figura 3.46 Caso 5 – Inyección de 1000 BAPD

�

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 

3.5.7.CASO 6 

En el caso 6 nuevamente se mantiene al pozo RM-2 como inyector en la arenisca 

Basal Tena con un caudal de 2,000 bapd, obteniendo los siguientes resultados (ver 

Figura 3.47). 

Figura 3.47 Caso 6 – Inyección de 2000 BAPD

�

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 

A diferencia de la figura anterior (Figura 3.46) con aumento de 1,000 bls al caudal 

de inyección, los resultados de recuperación de petróleo (Figura 3.47) son más 

evidentes, alcanzando valores de 3.83 MMBls de acumulado de petróleo a una tasa 

de producción de 709 Bppd.
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3.5.8.  CASO 7 

Con respecto al caso 7 se asumió un caudal de inyección de 3,000 bapd en el pozo 

RM-2, la Figura 4.48 muestra el resultado de la simulación luego de poner en 

marcha el proyecto de recuperación secundaria. Nuevamente, se puede evidenciar 

el aumento del acumulado de petróleo con la inyección de 3,000 bapd. Al final de 

la simulación los resultados muestran que la tasa de producción es de 482 bppd y 

un acumulado de petróleo de 4.02 MMBls. 

Figura 3.48 Caso 7 – Inyección de 3000 BAPD 

�

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 

3.5.9.CASO 8 

El caso 8 finaliza la simulación con el control al RM-2 como pozo inyector a la 

arenisca Basal Tena. Para este último se asumió un caudal de inyección de 4,000 

bapd. Los resultados de la simulación se los muestra en la Figura 3.49. 

Figura 3.49 Caso 8 – Inyección de 4000 BAPD 

�

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 
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Con un caudal de inyección de 4,000 bapd las curvas de la Figura 3.49 muestran 

incremento en el acumulado de petróleo al final de la simulación este valor es de 

4.13 MMBls con una producción de 554 bppd. 

3.5.10. CASO 9 

En el caso 9 se asume que el pozo RM-3 fue convertido en inyector de agua en 

Basal Tena con un caudal de inyección de 1,000 bapd, obteniendo los siguientes 

resultados. La Figura 3.50 muesta el comportamiento de las curvas cuando se pone 

en marcha la inyección de agua.  

Figura 3.50 Caso 9 – Inyección 1000 BAPD

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 

Con un caudal de inyección de 1,000 bapd las curvas de la Figura 3.50 muestran 

incremento en el acumulado de petróleo al final de la simulación este valor es de 

3.4 MMBls con una producción de 175 bppd.

3.5.11.  CASO 10 

Para el caso 10 se consideró un caudal de inyección de 2,000 bapd con el RM-3 

pozo inyector en la arenisca Basal Tena. Los resultados de la simulación se los 

puede observar en la Figura 3.51 el cual permite observar el comportamiento que 

tienen las diferentes curvas en los proximos 5 años de inyección. El caudal de 

inyección de 2,000 bapd, ha logrado incrementar el caudal de petróleo logrando 

alcanzar al final de la simulación un valor de 237 bppd y un acumulado de 3.46 

MMBls. 
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Figura 3.51 Caso 10 – Inyección 2000 BAPD 

�

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 

3.5.12.  CASO 11 

En el caso 11 se aumentó 1,000 bls de agua al caudal de inyección del caso 10 y 

se obtuvieron las siguientes curvas (ver Figura 3.52). 

Figura 3.52 Caso 11 – Inyección 3000 BAPD

�

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 

Con un caudal de inyección de 4,000 bapd las curvas de la Figura 3.52 muestran 

un incremento en el acumulado de petróleo, con una tasa de producción de 336 

bppd al final de la simulación se ha alcanzado un acumulado de 3.54 MMBls. 

3.5.13.  CASO 12 

Para la simulación del caso 12 se considera un caudal de inyección de 4000 bapd 

en el pozo RM-3 con el cual se obtiene las siguientes curvas (ver Figura 3.53). 
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Figura 3.53 Caso 12 – Inyección 4000 BAPD

�

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 

Como se puede observar en la Figura 3.53 el incremento en el acumulado de 

petróleo alcanza un valor de 3.63 MMBls con una tasa de producción de 395 bppd 

al último día de simulación. 

3.5.14.  CASO 13 

Para la simulación del caso 13 se considera el último pozo posible a ser convertido 

en inyector, con un caudal de inyección de 1,000 bapd el pozo RM-4 se obtiene los 

siguientes curvas (ver Figura 3.54). El acumulado de petróleo que se muestra en la 

Figura 3.54 muestra al igual que los casos con caudal de inyección mínimo (1000 

bapd), un ligero incremento al final de la simulación alcanzando un volumen de 3.34 

MMBls con una tasa de producción de 273 bppd. 

Figura 3.54 Caso 13 – Inyección 1000 BAPD 

�

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 
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Es importante recordar que el pozo Romeo – 4 es el que se encuentra 

estructuralmente más alto por lo tanto el que se localiza más cerca al casquete de 

gas.  

3.5.15.  CASO 14 

Para el caso 14 se incrementó el caudal de inyección a 2,000 bapd manteniendo al 

pozo inyector (RM-4). Las curvas se muestran en la Figura 3.55. 

Figura 3.55 Caso 14 – Inyección 2000 BAPD

�

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 

El caudal de inyección de 2000 bapd en el pozo RM-4, incremento el acumulado 

total de petróleo. La curva del acumulado de petróleo de la Figura 3.55 muestra el 

incremento que tiene al final de la simulación (3.64 MMBls de acumulado de 

petróleo a una tasa de producción de 531 bppd). 

3.5.16.  CASO 15 

Para el caso 15 se mantiene el control al pozo RM-4 como inyector de agua en la 

arenisca Basal Tena con un caudal de 3,000 bapd. Los resultados obtenidos de la 

simulación se muestran la Figura 3.56.  

El incremento del acumulado al final de simulación es de 3.83 MMBls como lo 

muestra la Figura 3.56, la tasa de producción final es de 525 bppd 
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Figura 3.56 Caso 15 – Inyección 3000 BAPD

�

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 

3.5.17. CASO 16 

Para el caso 16 y último caso simulado nuevamente se mantuvo al pozo RM-4 como 

inyector y se aumento el caudal de inyección a 4000 bapd, con este incremento en 

el caudal se obtuvieron las siguinetes curvas. La Figura 3.57 muestra un incremento 

en el acumulado de petroleo de 3.96 MMBls a una tasa de producción de 477 bppd 

al final de la simulación. 

Figura 3.57 Caso 16 – Inyección 4000 BAPD

�

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 

Con los 17 casos de simulación identificados y explicados, se realizó el análisis 

técnico del los resultados obtenidos comparando acumulados de petróleo y factor 

de recobro. Los caudales de inyección cumplen un rol muy importante ya de que 

ellos dependen el volumen que se va a recuperar al final del proyecto en estudio, 



88 

es por eso que en el siguiente capítulo se compara numericamente los casos 

simulados para obtener de entre ellos el mejor escenario, y a su vez realizar un 

analisis economico del mismo. 

Acontinuación se muestra un resumen de los resultados obtenidos en las 

simulaciones. (Tabla 3.1) 

Tabla 3.10 Resultados de la Simulación

�

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova
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CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS TÉCNICO – ECONÓMICO 

4.1. ANÁLISIS TÉCNICO 

4.1.1.  RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN  

Los resultados la simulación se los muestra numéricamente en la Tabla 3.10, en el 

cual se observa el acumulado total de petróleo y el factor de recobro al 02 de julio 

de 2021 de cada uno de los casos.  

Para tener una mejor percepción de lo que ocurre en cada caso se realizó la Tabla 

4.1 que muestra numéricamente el incremento en el acumulado de petróleo y el 

incremento en el factor de recobro con respecto al caso base.  

Tabla 4.1 Incremento de Acumulado de Petróleo y Factor de Recobro

�

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 

La Figura 4.1 y la Figura 4.2 muestran gráficamente el acumulado de petróleo y el 

factor de recobro de cada caso en refencia al caso base (columnas celestes). 

Claramente se observa que todos los casos muestran un incremento en el 
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acumulado total, sin embargo, es evidente que existen casos en los que se 

recupera mayor cantidad de petróleo.  

Figura 4.1 Resultados Acumulado de Petróleo

�

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 

Figura 4.2 Resultados Factor de Recobro 

�

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 

Mientras que la Figura 4.4 y la Figura 4.5 muestran gráficamente el incremento por 

cada caso simulado (es importante mencionar que son las mismas Figuras 4.1 y 

4.2 mostradas anteriormente cambiadas la escala para una mejor apreciación y 

visualización de su incremento). 
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El cálculo de la eficiencia de desplazamiento es uno de las consideraciones más 

importantes para la elección del mejor caso de simulación, el cual permitirá 

identificar él o los pozos que tengan mejores resultados al momento de convertirlos 

en inyector. Para ello se elaboró la Tabla 4.2 donde se calcularon los porcentajes 

de eficiencia (Ecuación 2.25) por cada caso de simulación. 

Figura 4.3 Área de Petróleo en contacto con el Agua de inyección

�

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 

Como consideración, la Ecuación 2.25 utiliza el área de petróleo que tendrá 

contacto con el agua inyectada, por lo tanto, es necesario usar el software petrel 

para el cálculo de la misma. La Figura 4.3 muestra el área considerado para el 

cálculo. El volumen calculado por el software del área de petróleo que entra en 

contacto con el agua de inyección es de 10.28 MMBls, el cual se mantiene 

constante para todos los casos de simulación. A continuación, se realiza un ejemplo 

de la eficiencia de desplazamiento para el caso 1. 

Para el caso 1 se realizan las siguientes consideraciones: 

• El área de petróleo que tiene influencia es de 482.4 [acres]. 

• El volumen de petróleo incremental es de 324434 [Bls] 

• Se asume una saturación de petróleo del 100 %. 

• Los demás parámetros del reservorio son constantes y fueron presentados 

en la Tabla 1.7. 

Reemplazando los valores en la Ecuación 2.25 tenemos: 
�
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Para el cálculo de la eficiencia de desplazamiento de los casos restantes se varía 

simplemente el volumen de petróleo incremental. 

Figura 4.4 Incremento de Acumulado de Petróleo 

�

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 

Figura 4.5 Incremento de Factor de Recobro 

�

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 
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Tabla 4.2 Eficiencia de Desplazamiento

�

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 

4.1.2.MEJOR CASO DE SIMULACIÓN 

En la elección del mejor caso de simulación se compararon y consideraron varios 

parámetros importantes como la eficiencia de desplazamiento, factor de recobro y 

caudal de inyección (parámetro proporcionado por facilidades de superficie). 

Primeramente, con los resultados obtenidos y presentados anteriormente se eligió 

al pozo Romeo – 2 (RM-2) como el mejor pozo a ser considerado como inyector ya 

que tiene el mayor porcentaje de eficiencia de desplazamiento con los diferentes 

tipos de caudales de inyección, esta comparación se la muestra en la Tabla 4.3, 

donde la celda color verde señala el mejor porcentaje de eficiencia por caudal de 

inyección. 

Tabla 4.3 Eficiencia de desplazamiento por caudal de inyección

�

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 
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Continuando con el análisis del mejor caso, la Tabla 4.4 muestra la comparación 

de los mejores porcentajes de factor de recobro de la simulación (celdas verdes). 

Los mejores casos son considerados mayores o iguales a un incremento del 3 % 

en el factor de recobro con respecto al caso base. 

Tabla 4.4 Factor de recobro por caudal de inyección

�

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 

El ultimo parámetro a considerar es el caudal de inyección de 3,000 bapd a una 

presión en cabeza de 1,680 psia el mismo que será posible manejarlo en superficie 

(está información fue proporcionada por el departamento de facilidades y el área 

de ingeniería de producción del Bloque 49, Tecpetrol S.A.), esto se debe 

principalmente a la caída de presión que se generaría aumentando el caudal de 

inyección en la línea del SR-01 del cual se realizará un by pass para la inyección 

en el campo El Rayo. 

Con estas 3 consideraciones se ha escogido al CASO 7 como la mejor predicción 

ya que al inyectar en el pozo RM-2 tendremos una mejor admisión y un mejor 

barrido de petróleo, manteniendo así un alto porcentaje de eficiencia de 

desplazamiento.  

El caudal óptimo operativo de inyección con el que va a trabajar el presente 

proyecto es de 3,000 bapd, la presión máxima en cabeza sería de 1680 psia ya que 

el campo El Rayo se encuentra en un bajo estructural con respecto a la planta de 

agua y no existirían pérdidas considerables de presión. Manteniendo los mismos 

estándares el factor de recobro del caso elegido es del 17 % lo que nos indica que 

tendríamos un acumulado total de 4.02 MMBls con un incremental de 882,355 bls.  

El Anexo 9 muestra los resultados por campo y los Anexos 9, 10, 11 y 12 por pozo 

del mejor caso de simulación (CASO 7). A continuación, se muestran las curvas 

más importantes resultantes de la predicción. 
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Figura 4.6 Acumulado de Agua de Inyección vs Tiempo
�

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 

Figura 4.7 Acumulado de Petróleo vs Tiempo 
�

�

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 
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Figura 4.8 Producción de Agua vs Tiempo 
�

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 

Figura 4.9 Relación Agua-Petróleo vs Tiempo 
�

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 
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Figura 4.10 Relación Agua-Petróleo vs Acumulado de Petróleo 
�

Fuente: Departamento de Reservorios, TecpEcuador S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 

4.2. ANÁLISIS ECONÓMICO 

4.2.1.  MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

Existen diversos métodos de análisis para la evaluación de proyectos, para este 

estudio se consideraron los más objetivos los cuales se mencionan a continuación: 

• Flujo de caja. 

• Valor Actual Neto (VAN) 

• Tasa Interna de Rendimiento (TIR) 

• Costo / Beneficio (B/C) 

• Tiempo de Recuperación de Inversión (PRI) 

4.2.1.1. Flujo de caja 

El flujo de caja consiste en un análisis de la variación del costo de producción y la 

inversión en un periodo de tiempo determinado. El flujo de caja ayuda a los 

inversionistas, administradores, acreedores y otros a:  

• Evaluar la capacidad para generar flujos de efectivo positivos. 
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• Evaluar la capacidad para cumplir obligaciones contraídas y repartir 

utilidades en efectivo. 

• Facilitar la determinación de las necesidades de financiamiento. 

Sin embargo, es importante conocer que en los primeros meses de desarrollo de 

un proyecto los valores de flujo de caja son negativos ya que los egresos son 

mayores que los ingresos hasta recuperar el valor de la inversión, y a partir de ese 

punto el flujo de caja es positivo indicándonos que se está obteniendo una 

ganancia. 

El flujo de caja se lo puede calcular con la Ecuación 4.1: 

Ecuación 4.1 Flujo de Caja
� |¥¡Ï�� m�¾§Ï§ � �nj�m.�.�6ªmn
§� m�¤m
�£¥m�7 � �¾�.
�.� m�¤�� ¡¢£n� (4.1)

A continuación, se muestra un ejemplo del cálculo del flujo de caja con el precio 

promedio actual del barril de petróleo (fijado por el estado para el campo): 

Dónde: 

• Producción de petróleo = 482 bls/mes 

• Producción de agua = 1736 bls/mes 

• Costo del petróleo = 24.79 USD/bls 

• Costos de producción = 2.29 USD/bls 

Remplazando los valores mencionados en la Ecuación 4.1, obtenemos los 

siguientes resultados: 

|¥¡Ï�� m�¾§Ï§ � µ ��� 	¥.¦m. �� �� "�%� Ð��	¥. · ��Cµ ��� 	¥.¦m. �U ���!#� 	¥.¦m.·�� ��"�%� Ð��	¥. D�

� |¥¡Ï�� m�¾§Ï§ � ��'% % � �'$�% � #'��$�Ð��

4.2.1.2.Valor Actual Neto (VAN) 

El valor actual neto, también conocido como valor actualizado neto o valor presente 

neto, es un método de valoración de inversiones que consiste en encontrar la 

diferencia entre el valor actualizado de los flujos de beneficio y el valor, también 
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actualizado de las inversiones y otros egresos de efectivo. La tasa usada de 

descuento debe ser acorde al rendimiento mínimo aceptable. 

El VAN de una propuesta de inversión se puede representar con la Ecuación 4.2. 

Ecuación 4.2 Valor Actual Neto (VAN)
�

Rrb � ��Ñ< U�Ò Ñ�6� U �7�
Á

�:<
�

(4.2)

Dónde: 

Ñ< = inversión inicial, USD. 

� = tasa de descuento o interés, fracción. 

Ñ = flujo neto de caja de cada período, USD. 

n = número de años del proyecto. 

Sin embargo, es importante conocer los siguientes criterios: 

• VAN > 0 La inversión produciría ganancias, el proyecto es rentable. 

• VAN < 0 La inversión produciría pérdidas, el proyecto no es rentable. 

• VAN = 0 La inversión no produciría ni ganancias ni pérdidas, el proyecto es 

indiferente. 

4.2.1.3. Tasa Interna de Rendimiento (TIR) 

“La tasa interna de rendimiento (TIR) de un proyecto de inversión es la tasa de 

descuento (3) que hace que el valor actual de los flujos de beneficios (positivos) 

sea igual al valor actúa de los flujos de inversión (negativos). En otras palabras, la 

TIR es la tasa que descuenta los flujos asociados con un proyecto hasta un valor 

exactamente de cero.” (Jiménez, Espinoza, & Fonseca, 2007) El TIR se lo 

determina con la ecuación 4.3: 

Ecuación 4.3 Tasa Interna de Rendimiento (TIR)
�

Rrb � ��Ñ< U Ñ;6� U ��½7 U
Ñ;6� U ��½7Ó U

Ñ;6� U ��½7Ô UÕÕÕÕÕÕ
ÑÁ6� U ��½7Á �� $

(4.3)
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Donde: 

Ñ< = inversión inicial, USD. 

ÑÁ = flujo neto de caja de cada período, USD. 

n = número de años del proyecto. 

Por lo tanto, para que el proyecto sea rentable el valor del TIR debe ser mayor a 1. 

4.2.1.4. Costo / Beneficio (B/C) 

La relación costo beneficio es utilizado en la evaluación de proyectos para 

determinar la rentabilidad del mismo, considerando los ingresos generados, los 

gastos y la inversión. Este método establece una relación entre el VAN de los 

ingresos y el VAN de los egresos, matemáticamente se la expresa de la siguiente 

manera (Ecuación 4.4): 

Ecuación 4.4 Costo / Beneficio (B/C) 
�

�

¾�.
��q��mnmg¢¢� � � Rrb��nj�m.�.
Rrb�Ij�m.�.�6¾�.
�. U �nªm�.¢£n7

(4.4)

Sin embargo, es importante conocer los siguientes criterios respecto a los valores 

obtenidos de la relación. 

• B/C > 1 Los ingresos son mayores que los egresos, el proyecto es rentable. 

• B/C < 1 Los ingresos son menores que los egresos, el proyecto no es rentable. 

• B/C = 1 Los ingresos son iguales a los egresos, el proyecto es indiferente. 

4.2.1.5. Tiempo de Recuperación de Inversión (PRI) 

El tiempo o periodo que tarda en recuperarse la inversión inicial del proyecto. El 

método se basa en seleccionar aquellos proyectos cuyos beneficios permiten 

recuperar más rápidamente la inversión, es decir, mientras más corto sea el plazo 

de recuperación de la inversión el proyecto es económicamente más rentable, y por 

lo tanto es mejor. Se la puede calcular con la Ecuación 4.5. 
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Ecuación 4.5 Tiempo de Recuperación de Inversión (PRI)
�

�ÒÑn�Á
¬Ö×

Á:<
� $�

(4.5)

Dónde: 

�½� = periodo de recuperación de la inversión, meses. 

Ñn� = flujo neto de caja a un año k, USD. 

n = número de años en lo que se calcula la inversión. 

4.2.2.  COSTOS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO (CASO 7) 

Para la estimación del costo del proyecto de recuperación secundaria se 

considerarán los siguientes valores distribuidos de la siguiente manera:  

• Costos de instalaciones y equipos de superficie. 

• Costos de reacondicionamiento de pozos. 

• Costos de producción. 

4.2.2.1. Instalaciones de Superficie 

Los costos de instalaciones de superficies están detallados en la Tabla 4.5. 

4.2.2.2.Reacondicionamiento para Convertir un Pozo a Inyector 

Los costos para convertir el pozo RM-2 productor a pozo inyector en la arenisca 

Basal Tena, se estiman en la siguiente Tabla 4.6. 

4.2.2.3.Reacondicionamiento para Pozos Productores 

En el proyecto de recuperación secundaria se contempló también los 

reacondicionamientos de los pozos RMx-1 y el RM-4 para su optimización (Tabla 

4.8) 

Tabla 4.5 Costos de Facilidades de Superficie

�

Fuente: Departamento de Facilidades y WO, Tecpetrol S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 
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Tabla 4.6 Costos de Reacondicionamiento de un pozo para convertirlo en inyector.

�

Fuente: Departamento de WO, Tecpetrol S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 

Tabla 4.7 Costos de Reacondicionamientos para optimización de pozos

�

Fuente: Departamento de WO, Tecpetrol S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 

La inversión total del proyecto es la suma de los ya detallados anteriormente, 

teniendo un total de 2’335.832 $USD (dos millones trecientos treinta y cinco mil 

ochocientos treinta y dos dólares americanos), es importante mencionar que los 

trabajos de facilidades de superficie se los viene realizando con anticipación previo 

al mes 1 (inicio del proyecto), por lo que el valor es el acumulado total. 

4.2.3.  INGRESOS DEL PROYECTO 

Para el cálculo de los ingresos del proyecto es importante conocer la tarifa del 

precio del crudo, este valor se encuentra en los 24.79 USD/bls y la producción 

mensual que se obtuvo en el análisis técnico. La Tabla 4.8 resume los ingresos 

totales. 

4.2.3.1.Tasa de Descuento 

Para las evaluaciones económicas del proyecto, se ha fijado que la tasa de 

descuento en 12.5 % anual.  

4.2.4.COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Los costos de producción representan la suma de los rubros de operación y de 

depreciación. 
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Tabla 4.8 Ingresos del Proyecto 

�

Fuente: Departamento de Reservorios, Tecpetrol S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 

4.2.4.1.Costos de Operación y Depreciación 

En el costo operativo se consideran los trabajos en pozo, equipos y el personal 

necesario para la producción del fluido, por ejemplo: Workover, cambios de 

bombas, pruebas de presión, personal de trabajo, costos administrativos, seguridad 

industrial y física, laboratorios, materiales, etc.

Los costos de depreciación están considerados los gastos de mantenimiento de 

equipos de superficie y su devaluación. La Tabla 4.9 muestra la descripción de 

costos por unidad de producción. 
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Tabla 4.9 Costos de Producción por Barril 

�

Fuente: Departamento de Desarrollo y Planeamiento, Tecpetrol S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 

�

Es importante mencionar que el costo total por unidad de barril es bajo 

considerando que la tarifa fijada es de 24.79 $/Bls. Con los costos finales de la 

Tabla 4.9 se calcularon los costos totales estimados del proyecto que nos muestra 

la Tabla 4.10 

Tabla 4.10 Costos del Proyecto 

�

Fuente: Departamento de Desarrollo y Planeamiento, Tecpetrol S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 
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4.2.5.RESULTADOS DE LOS CALCULOS DEL VAN, TIR, B/C Y PRI 

Luego de obtener los valores de inversiones, ingresos y costos del proyecto se 

calculó el flujo de caja (Tabla 4.11) y aplicando las ecuaciones 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 y 

4.5 se obtuvo el valor actual neto, la tasa interna de retorno, la relación costo 

beneficio y el tiempo de recuperación de la inversión. El Anexo 14 nos muestra el 

detalle del flujo de caja. 

Tabla 4.11 Flujo de Caja del Proyecto 

�

Fuente: Departamento de Desarrollo y Planeamiento, Tecpetrol S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 

La Tabla 4.12 muestra un resumen de los resultados obtenidos en el análisis 

económico del proyecto. 
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Tabla 4.12 Resultados del Análisis Económico

Fuente: Departamento de Desarrollo y Planeamiento, Tecpetrol S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 

La Figura 4.11 presenta el VAN del proyecto en el transcurso de los meses, en el 

cual se puede apreciar que claramente que el tiempo de recuperación de la 

inversión es de 29 meses, los valores negatipos en la escala del tiempo son las 

inversiones realizadas en los meses anteriores previos al inicio del proyecto. 

Figura 4.11 Valor Actual Neto del Proyecto 

Fuente: Departamento de Desarrollo y Planeamiento, Tecpetrol S.A. 

Elaborado por: Luis Córdova 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

• La información obtenida de la sísmica, los analisis convencionales y 

especiales de nucleos, el historial de presiones, las pruebas de producción, 

los registros eléctricos y los análisis PVT son de gran ayuda para corroborar 

o corregir los modelos estáticos y dinámicos, ya que de esta manera se 

obtienen mejores resultados en cuanto a predicciones y evaluciones del 

proyecto. 

• Para cada caso de simulación es importante revisar el comportamiento de la 

presión de fondo fluyente ya que uno de los objetivos principales de un 

proyecto de recuperación secundaria mediante la inyección de agua es 

mantener o incrementar la presión en el reservorio.  

• Con la elección del mejor escenario la tasa incremental inicial de petróleo para 

el reservorio Basal Tena será de 10 bppd al mes 11 (posterior al primer mes 

de incremento no se evidencia mayores porcentaje de recobro), sin embargo, 

en el transcurso de los proximo 15 meses la tasa aumenta gradualmente hasta 

obtener su pico de producción de 1265 bppd (mes 26). Al mismo tiempo 

obtener la tasa maxima de producción indica que se ha alcanzado el punto de 

ruptura del agua en el yacimiento, produciendo así la partición del frente de 

invasión y, a partir de ese momento y teóricamente la producción de petróleo 

deberá disminuir paulatinamente hasta alcanzar su límite económico. 

• El factor de recobro estimado para el caso base al final de la simulación es de 

13.3 %, mientras que el factor de recobro con el mejor caso de simulación es 

de 17 % a la misma fecha. 

• El acumulado de petróleo recuperado en la arenisca Basal Tena para el caso 

base se estima en 3.14 MMBls, mientras que para el mejor caso de simulación 

el acumulado de petróleo (Np) al final de la simulación es de 4.02 MMBls lo 

que indica un incremental de petróleo recuperado de 8.82 Mboe. 
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• La revisión de los parámetros de las facilidades de superficie como tambien 

los resultados obtenidos en las predicciones, sirvieron para escoger el mejor 

caso de simulación el cual no solo tiene el mayor porcentaje de factor de 

recobro o la mejor eficiencia de desplazamaiento sino que tambien se adecua 

a la realidad con una inyección de agua de 3,000 bls. 

• El análisis económico dio como resultado que el valor actual neto (VAN) del 

proyecto es de 2 millones de dólares, mientras que la tasa interna de retorno 

(TIR) es del 41 %. El período de recuperación de la inversión (PRI) es de 

aproximadamente 29 meses y la relación costo-beneficio es de 1,1. Todos 

estos indicadores confirman que el proyecto es económica y financieramente 

factible para ser ejecutado. 

• En reservorios desprezurizados y sin presencia de agua en este tipo de 

proyectos resultan mucho más atractivos, ya que contrarestan su constante 

declinación de producción. 

• Actualmente el precio del barril de petróleo ha obligado a cesar varios 

proyectos en la industria del petróleo, sin embargo, en el caso de disponer con 

la inversión mencionada para el proyecto este cuenta con el respaldo técnico 

y económico de ser exitoso. 

5.2. RECOMENDACIONES 

• En muchos de los campos maduros los estudios para su optimización se han 

dejado de lado y esto se debe a que en su momento una inversión no era lo 

suficientemente rentable, por ello se recomienda realizar una re-evaluación de 

los yacimientos productores, ya que probablemente en la actualidad cuenten 

con reservas explotables.  

• Es de suma importancia contar con todas las facilidades de superficie 

necesarias para la ejecución de un proyecto, y mas aún uno de este tipo en el 

cual es importante tener un monitoreo constante del caudal de inyección y de 

la presión de inyección; por lo que se recomienda realizar una revisión de las 

facilidades existentes y buscar nuevas alternativas para manterner en óptimas 

condiciones de trabajo sin que afecten al resto de operaciones existentes.  

• Teniendo en cuenta que los resultados de la simulación son solamente una 

estimación y que el grado de incertidumbre depende de la información real y 
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consistente que se tenga, es primordial validar los datos antes de ser 

ingresados al simulador, ya que este no reconoce datos válidos de datos 

inválidos, sin embargo, la realización de esta buena práctica no es más que 

una forma de reducir la duda a los resultados. 

• Se recomienda realizar una campaña de toma de pruebas de presión para 

determinar posibles heterogeneidades en el yacimiento, determinar el daño 

actual y hallar el grado de comunicación entre pozos y areniscas. 

• Con el modelo actualizado, se recomienda analizar la probabilidad de 

identificar nuevos prospectos de pozos productores de la arenisca Basal 

Tena, tomando en cuenta un arreglo acorde al proyecto y de esa forma drenar 

de mejor manera ese sector del campo. 

• El estudio debería ser comprobado con los resultados de otros modelos de 

inyección y con la realidad de un proyecto de recuperación por inyección de 

agua para determinar si el modelo de inyección y los resultados se asemejan 

a la realidad. 
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ABREVIATURAS 

�

API  = La gravedad API, o grados API, de sus siglas en inglés American 

Petroleum Institute, es una medida de densidad que, en 

comparación con el agua a temperaturas iguales, precisa cuán 

pesado o liviano es el petróleo.  

B/C = Relación costo beneficio 

bapd = Barriles de agua producidos por día 

BES = Bombeo electrosumergible 

bfpd = Barriles de fluido producidos por día 

Bls = Barriles 

BM = Bombeo mecánico 

bppd = Barriles de petróleo producido por día 

BSW = Contenido de agua y sedimentos que trae el crudo, %. 

CAP = Contacto Agua Petróleo 

CGP = Contacto Gas Petróleo 

cp = Centipoise 

DTM = Movilización del equipo de reacondicionamiento 

HM = History Match / Ajuste Histórico. 

IP = Indice de productividad, bppd/psi 

Mbls = Miles de barriles 

MCFD = Millones de pies cúbicos por día 

md = MiliDarcys 

MD  = Measured Depth, es la medida de longitud de la perforación 

realizada, más larga que la profundidad real del yacimiento, ya que 

el pozo es atacado lateralmente.  

MMbls = Millones de barriles 

NE = Norte - Este 

NO = Norte - Oeste 

NV = November 

POES = Petróleo original en sitio, MMBls. 

PPM = Partes por millón 

PRI = Tiempo de recuperación de inversión 
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PVT = Presión, Volumen y Temperatura 

RM  = Romeo 

RMx – 1 = Pozo exploratorio Romeo – 1 

SE = Sur - Este 

SR  = Sierra 

STB = Barriles estandar 

TIR = Tasa interna de rendimiento 

TVD  = True Vertical Depth, es la medida vertical real desde el nivel de 

superficie hasta el fondo del pozo.  

TVDSS / 

SSTVD  

= True Vertical Depth Subsea, medida vertical de profundidad del 

pozo tomando como referencia el nivel medio de la superficie del 

mar. 

USD / US$ = Dólares 

VAN = Valor actual neto 
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NOMENCLATURA 

�/0 = Ángulo de la interfase petróleo-agua-sólido. 

Ap = Área de petróleo que entra en contacto con el agua inyectada, 

acres. 

A = Área, acres 

p- = Caudal de agua, bls/día. 

p� = Caudal de petróleo, bls/día. 

Ic, = Eficiencia areal de barrido. 

I` = Eficiencia de desplazamiento macroscópico o desplazamiento 

volumétrico. 

Ia = Eficiencia de desplazamiento microscópico. 

I`, = Eficiencia vertical de barrido. 

+�- = Energía interfacial (tensión interfacial) entre el petróleo y el agua, 

dinas/cm. 

+-, = Energía interfacial entre el agua y el sólido, dinas/cm. 

+�, = Energía interfacial entre el petróleo y el sólido, dinas/cm. 

h = Espesor, pies. 

IJL = Exponente para la permeabilidad relativa al agua . 

IJK = Exponente para la permeabilidad relativa al petróleo . 

��~ = Factor volumétrico a la presión de burbuja, Bls/STB. 

�� = Factor volumétrico, Bls/STB. 

Ñn� = Flujo neto de caja a un año k, USD. 

ØÙ = Flujo neto de caja de cada período, USD. 

°F = Grados Fahrenheit. 

Ñ< = Inversión inicial, USD. 

�Í = Multiplicador de transmisibilidad. 

n = Número de años del proyecto. 

h = Permeabilidad absoluta de la formación en condiciones de 

saturación total, md. 

h� = Permeabilidad efectiva de la formación a una cierta saturación, md.
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�5-�A���5 = Permeabilidad relativa al agua a la saturación residual de petróleo 

de la inyección de agua (usualmente entre 0.25 a 0.4 dependiendo 

de la humectabilidad).  

�5��A��-�55 = Permeabilidad relativa al petróleo a la saturación irreducible de 

agua (usualmente 1). 

h5- = Permeabilidad relativa del agua, md. 

h5 = Permeabilidad relativa, md. 

¿À = Porosidad efectiva, fracción. 

φ = Porosidad, fracción. 

�@�- = Presión capilar del agua y del petróleo, md. 

�0 = Presión capilar, psi. 

�~ = Presión de burbuja, psi. 

�-� = Presión de fondo fluyente, psi. 

�2 = Presión de la fase mojante, psi. 

�12 = Presión de la fase no mojante, psi. 

�5 = Presión de reservorio, psi. 

�-, = Presión estática, psi. 

�� = Presión inicial, psi. 

PHIE = Registro de porosidad efectiva. 

WOR = Relación agua – petróleo producido. 

M = Relación de movilidad. 

�Q@ = Saturación crítica de la fase, fracción. 

�-@ = Saturación de agua connata, fracción. 

�-~S = Saturación de agua en la surgencia, fracción. 

�-� = Saturación de agua inicial, fracción. 

�-�55 = Saturación de agua irreducible, fracción . 

�-f~S = Saturación de agua promedio a la surgencia, fracción. 

�- = Saturación de agua, fracción. 

�Y = Saturación de gas, fracción. 

�Q = Saturación de la fase x, fracción. 

��5 = Saturación de petróleo residual, fracción . 

�� = Saturación de petróleo, fracción. 
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�Q5 = Saturación residual de una fase, fracción. 

� = Tasa de descuento o interés, fracción. 

i�� = Viscosidad del petróleo inicial, cp. 

bf = Volumen acumulado de petróleo, bls. 

b = Volumen de petróleo inicial en el yacimiento, MMbls. 

RS = Volumen poroso total de la roca. 

RQ = Volumen que ocupa la fase x. 
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ANEXOS 
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Anexo 1 Compañías responsables de la explotación de petróleo crudo en su período de operación 
dentro del Bloque 49. 

�
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Anexo 2 Columna Estratigráfica de la Zona El Rayo
�

�

�
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Anexo 3 Registro Geológico Romeo – 1 
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Anexo 4 Historial de Reacondicionamientos realizados en el Campo El Rayo
�
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Anexo 5 Perfiles de Pozo (Gamma Ray y Resistividad) 



127 

Anexo 6 Resultados del Cálculo POES Modelo Estático
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Anexo 7 Facilidades de Superficie Actuales (Abril/2016)
�
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Anexo 8 Facilidades de Superficie Propuestos para la Inyección en el pozo RM-3 (Julio/2016)
�
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Anexo 9 Curvas resultados del mejor pozo por campo 
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Anexo 10 Curvas resultados RMx-1 
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Anexo 11 Curvas resultados RM-3 
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Anexo 12 Curvas resultados RM-4 
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Anexo 13 Curvas resultados RM-8 
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Anexo 14 Resultados del Flujo de Caja
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